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El delantero se lleva la sanción más dura mientras que el 
malaguista N’Diaye solo es castigado con un encuentro PÁG. 57

Competición sanciona 
a Xisco con tres partidos

Yaki Hernández (psicóloga), Ana Sarasa (presidenta) y Carol Huarte (trabajadora social), ayer en la sede de Saray. IVÁN BENÍTEZ

Medalla de Oro a la lucha contra el cáncer
“Vamos a seguir luchando”, dice emocionada la presidenta de Saray (Asociación de Cáncer de Mama) PÁG. 20-21

Los bancos deberán pagar 
a partir de ahora el impuesto 
que grava las hipotecas
El Consejo de Ministros aprueba hoy 
un Real Decreto para cambiar la ley

El Parlamento 
apoya que 
guardias 
civiles pasen a 
la Policía Foral
UPN, PSN y PP votaron 
a favor y Podemos se 
abstuvo, lo que permitió 
su aprobación PÁG. 23El Gobierno foral estudia que el 

tributo no recaiga todo en el cliente

Fallece un 
motorista  
en Olóriz  
al chocar con 
un camión
Ionel Sipos, vecino de 
Pamplona de 36 años, 
pudo invadir el carril 
contrario y colisionar 
frontalmente           PÁG. 25

Cospedal 
renuncia a 
su escaño en 
el Congreso

● Una jornada reúne hoy en 
Pamplona a investigadores, 
jueces y a los padres de Diana 
Quer y Mari Luz Cortés  PÁG. 26

PÁG. 2-3

JUAN JOSÉ CORTÉS 
PADRE DE MARI LUZ

“Reivindico 
la prisión 
permanente 
revisable”

Juan José 
Cortés.

Juan Carlos 
Quer..
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Veinticinco años del impuesto silencioso que encarece las escrituras

J.M. CAMARERO Madrid 

 Cualquier familia que se informe 
en un banco sobre las condicio-
nes de una hipoteca comprobará 
cómo el coste de la misma se in-
crementa por los gastos asocia-

Felipe González aprobó 
el AJD en 1993 para 
mejorar la financiación 
de las comunidades 
autónomas

dos a la firma de la escritura en-
tre los que el Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (AJD) 
representa un 70% de ese impor-
te extra al que cualquier futuro 
propietario tiene que hacer fren-
te desde 1993.  

Ese año, el Gobierno presidido 
por Felipe González puso en mar-
cha el decreto que establecía el 
ahora conocido como impuesto 
de las hipotecas. En 1995, el de-
creto que desarrollaba el regla-
mento especificó que debía pa-
garlo el cliente. En estos 25 años 

casi nadie ha mostrado su dis-
conformidad. El prestatario lo ha 
asumido abnegadamente, más 
aún cuando algunos fallos del Su-
premo y el Constitucional avala-
ban que así lo hiciera. Solo la sen-
tencia del alto tribunal del 16 de 
octubre abrió el camino para que 
lo abonaran los bancos.  

La necesidad de generar in-
gresos para unas comunidades 
que apenas tenían una década de 
vida se hacía patente con la ce-
sión de competencias desde el 
Estado en los años 90. El AJD 

siempre ha funcionado según la 
capacidad normativa de cada re-
gión: en la mayor parte de los te-
rritorios se aplica el tipo máximo 
posible del 1,5% sobre el valor de 
la hipoteca (incluidos intereses y 
gastos iniciales), salvo en Astu-
rias y Baleares (1,2%), La Rioja 
(1%), Canarias y Madrid (0,75%) y 
País Vasco y Navarra (0,5%). En 
algunas comunidades hay exen-
ciones o rebaja del tipo a colecti-
vos desfavorecidos o cuando se 
trata de la primera vivienda. 

Y les ha proporcionado una re-

caudación que en el mejor año 
del boom superó los 3.000 millo-
nes. A partir de 2009 sus ingre-
sos comenzaron a descender al 
mismo tiempo que lo hacía la 
compraventa de viviendas. En 
2015, según el dato más actuali-
zado por el REAF, el AJD recaudó 
algo más de 1.700 millones. Aun-
que importante, la cifra apenas 
representa un 1,9% de todos los 
ingresos de las comunidades, 
con el IRPF y el IVA cedidos como 
los pilares de su recaudación fis-
cal anual.

ANDER AZPIROZ 
Madrid 

“Ayer habló el poder judicial y hoy 
y mañana lo hará el Ejecutivo”. 
Pedro Sánchez avanzó con estas 
palabras la respuesta del Gobier-

no a la sentencia del Tribunal Su-
premo que endosa a los clientes 
bancarios el pago del impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados 
(AJD). El jefe del Ejecutivo se vio 
en la tesitura de dar explicaciones 
en una comparecencia de urgen-
cia. No era para menos, porque la 
paupérrima minoría parlamenta-
ria del Gobierno se ha visto sacu-
dida por una pirueta judicial que 
nadie preveía.  

Según los planes del presiden-
te, la solución a este choque de 
trenes entre dos de los tres pode-
res del Estado –a la espera del que 
se avecina en el legislativo– llega-
rá a través de dos vías. La primera 
será por un decreto ley que refor-
mará la normativa para que el pa-
go de la tasa del crédito hipoteca-
rio recaiga sobre las entidades 

bancarias y no sobre los usuarios. 
La segunda línea de acción del 
Gobierno consistirá en la crea-
ción de una autoridad indepen-
diente que vele por los derechos 
de los clientes. La misión de este 
organismo será reforzar la pro-
tección de los usuarios financie-
ros y la mejora de la resolución de 
conflictos. 

La aprobación del decreto ley 
es la medida estrella y por eso se-
rá inmediata. Se materializará en 
el Consejo de Ministros de hoy. 
Pero el decreto ley –una fórmula 
legislativa prevista para medidas 
de urgencia aunque generalmen-
te utilizada al antojo del Gobierno 
de turno– deberá ser refrendado 
por el Congreso. A falta de pro-
nunciamientos oficiales, Ciuda-
danos y Unidos Podemos se han 

decantado hacia el sí, al menos 
hasta comprobar la redacción del 
decreto ley.  

El PP es quien más ha marcado 
distancias. Pablo Casado realizó 
sus valoraciones desde Helsinki, 
donde el Partido Popular Euro-
peo celebra un congreso crucial 
para designar a su candidato a 
presidir la Comisión Europea. El 
líder de la formación conservado-
ra se comprometió a suprimir la 
tasa a las hipotecas una vez alcan-
ce la Moncloa, una medida que, 
añadió, se encuadrará en “una re-
volución fiscal” basada en una ba-
jada general de impuestos. Sán-
chez rechazó de plano suprimir 
un impuesto que “nutre las arcas 
de las comunidades autónomas”. 
Por eso instó al líder del PP a con-
sultar la decisión con los presi-

El Gobierno plantea una 
autoridad independiente 
que vele por los 
derechos de los clientes

Ciudadanos y Podemos 
son partidarios de 
convalidar el decreto  
ley y PP reclama que  
se suprima el tributo

El Gobierno hará pagar por decreto 
a la banca el impuesto a la hipoteca
Sánchez confía en que las entidades no repercutan el coste por otras vías

Pedro Sánchez, ayer en la Moncloa con la secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan. EFE

dentes regionales de su partido. 
La respuesta de Casado llegó a 
los pocos minutos desde la capi-
tal finlandesa: “Sabemos que la 
banca lo va a repercutir en el con-
sumidor y lo demás es mentir a 
los españoles”. 

Alivio para el déficit 
¿Trasladarán a partir de ahora 
los bancos el impuesto al usuario 
mediante un incremento del pre-
cio? Pedro Sánchez espera que 
no. No obstante, ayer fue incapaz 
de ofrecer alguna garantía más 
allá de su confianza personal. No 
lo ven del mismo modo las aso-
ciaciones de consumidores, don-
de temen que las entidades incre-
menten los intereses y las comi-
siones tras asumir el AJD. 
“Estaremos muy atentos, porque 
se tiene que mantener la compe-
tencia: la banca no puede subir 
de manera concertada los tipos”, 
explican desde la OCU.  

El decreto ley debería evitar 
que en el futuro el impuesto re-
caiga sobre el usuario. El proble-
ma para la imagen del Gobierno 
es que no afectará de manera re-
troactiva a aquellos que hayan 
firmado sus hipotecas en los últi-
mos cuatro años. Es un alivio pa-
ra el Ejecutivo, ya que las admi-
nistraciones se ahorrarán un de-
sembolso que podría haberse 
elevado hasta los 5.000 millones 
de euros, lo que hubiera supues-
to cinco décimas más de déficit 
sobre el PIB. 

La cruz para el Gobierno es 
que, pese a su celeridad, se arries-
ga a ser señalado por los afecta-
dos que vieron posible reclamar 
el dinero que abonaron en su día 
al formalizar sus hipotecas. Su 
principal socio parlamentario ya 
ha convocado una manifestación 
para el sábado a las 18:00 frente a 
la sede del Tribunal Supremo. Se-
gún Pablo Iglesias, lo anunciado 
por el Gobierno no basta. Hay que 
devolver todo el dinero.  

Entre los críticos a la decisión 
del Supremo se han extendido las 
peticiones de dimisión de Carlos 
Lesmes, presidente del alto tri-
bunal y del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ), aunque en 
realidad su mandato expira en 
menos de un mes.  

La polémica del impuesto hipotecario  m



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Jueves, 8 de noviembre de 2018

La polémica del impuesto hipotecario  m

 

TRIBUNA 
Pilar Cernuda

SÁNCHEZ ANTE 
EL SUPREMO  
Y LA BANCA

L A apuesta ha sido sóli-
da, fuerte, de máximo 
riesgo, pero el presi-
dente de gobierno la ha 

emprendido con la certeza de 
que es lo que esperaban de él la 
mayoría de los españoles, no so-
lo sus votantes. Sánchez la ha 
presentado justo cuando las crí-
ticas al Tribunal Supremo eran 
generalizadas. Un tribunal que 
se rectifica a sí mismo, que apa-
rece dividido en dos y con un 
presidente que intenta justificar 
esa rectificación con un argu-
mento poco convincente: la falta 
de claridad de la ley. Falta de cla-
ridad cierta, pero la imagen del 
TS ha quedado seriamente da-
ñada al cambiar el pleno la deci-
sión de la Sala Segunda. Nunca 
se había visto nada igual.  

Un Pedro Sánchez en preca-
rio porque no le acaban de salir 
bien las cosas, ha aprovechado 
la ocasión para presentarse co-
mo el presidente de los ciudada-
nos afectados por el afán recau-
datorio de la banca, el presiden-
te que piensa que en los 
españoles más desfavorecidos 
y que corrige lo que él llama fal-
ta de sensibilidad del anterior 
gobierno de derechas. Como él 
mismo explicó, ”Si ayer habló el 
Poder Judicial, hoy y mañana 
habla el Poder Ejecutivo”, aun-
que insistiendo en que el poder 

ejecutivo respeta la indepen-
dencia del judicial. 

Más que hablar, el gobierno 
intenta neutralizar la muy polé-
mica decisión del Tribunal Su-
premo. Una decisión mal recibi-
da por los afectados, millones de 
españoles que han tenido que 
pagar unos costes que conside-
ran debían pagar los bancos, pe-
ro una decisión que hace un roto 
a la banca. Cuestión importante, 
porque Sánchez sabe muy bien 
que cualquier iniciativa que 
perjudique a la banca es aplau-
dida por quienes se ven acogota-
dos por las exigencias de quie-
nes les prestan el dinero para 
montar un negocio o adquirir 
un local o una vivienda. Pero sa-
be el presidente también –y no 
es necesario ser economista co-
mo él para deducirlo– que si la 
banca se ve obligada a pagar 
gastos notariales, de una mane-
ra o de otra encontrará la mane-
ra de repercutirlo a los clientes, 
a través de comisiones o de in-
cremento de intereses.  

Pero Sánchez prefiere no en-
trar en ese tema que le fue plan-
teado en su rueda de prensa; es-
taba entusiasmado al presentar-
se como el presidente que piensa 
en los ciudadanos aunque eso 
suponga enfrentarse a los jueces 
y a los banqueros, poderes fácti-
cos donde los haya. Hacía tiempo 
que a Sánchez no se le presenta-
ba una oportunidad así para po-
ner de manifiesto su preocupa-
ción por lo asuntos sociales. 

No se puede criticar la deci-
sión del presidente de recurrir 
al real decreto ley, porque se tra-
ta de una iniciativa inteligente 
tomada en un momento de debi-
lidad extrema. Pero que no se 
confíe excesivamente en su ca-
pacidad de recuperar la credibi-
lidad perdida: no tardarán mu-
cho tiempo los españoles en ad-
vertir que los banqueros saben 
cómo reaccionar cuando les vie-
nen mal dadas. Siempre encuen-
tran la manera de que los clien-
tes paguen las consecuencias.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. EFE

El Banco de España admite 
que la sentencia libera de 
más riesgo a las entidades
Asume que la litigiosidad  
tiene efectos “relevantes” 
en el sector y muestra  
su preocupación por  
la futura ley hipotecaria

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El criterio final del Tribunal Su-
premo por el que se establecía que 
serán los clientes los que paguen 
el impuesto de las hipotecas ha su-
puesto un alivio para las entida-
des españolas ante lo que el Banco 
de España considera que hubiera 
sido un factor adicional de “ries-
go” si el fallo hubiera obligado al 
sector a liquidar el Impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados 
(AJD). Sobre todo si se establecie-
ra con carácter retroactivo, el 
gran temor que tenía el sector.  

El director general de Estabili-
dad Financiera, Regulación y Re-
solución del supervisor, Jesús 
Saurina, no quiso ayer pronun-
ciarse –hasta no estudiarla– so-
bre la propuesta que realizó el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, por la que obligará a las 
entidades a asumir ese impuesto 
a partir de ahora sin abrir la 

puerta a que los clientes puedan 
reclamar ante Hacienda lo abo-
nado en los cuatro últimos años. 
En cualquier caso, la banca se ha 
quitado un lastre que podría im-
pactar en sus cuentas y afectar a 
la necesidad de mejorar su renta-
bilidad, como le exigen las autori-
dades supervisoras. 

El último Informe de Estabili-
dad Financiera semestral del 
Banco de España ha obviado cual-
quier referencia al conflicto por el 
AJD al estimar que ya no existe 
esa incertidumbre adicional. Lo 
que sí reconoció Saurina es que la 
acumulación de causas judiciales 
contra la banca, sobre todo en 
materia de hipotecas, tiene impli-
caciones “relevantes” sobre el 
sector. De hecho, Saurina ha mos-
trado su “preocupación” por algu-
nos aspectos que se van a incluir 
en la reforma de la ley hipoteca-
ria, no tanto relativos al pago del 
AJD sino a otras variables nego-
ciadas en los últimos meses. Por-
que “cualquier cambio que hagas 
en el mercado tendrá consecuen-
cias económicas en los precios” 
de los créditos hipotecarios.   

El informe de supervisión del 
Banco de España, cuyo goberna-
dor es Pablo Hernández de Cos, 

ha alertado de que ante la prolife-
ración de todo tipo de créditos al 
consumo, préstamos o tarjetas, 
ha encendido las alarmas en el 
supervisor, donde ya han obser-
vado una “aceleración” de la mo-
rosidad en este tipo de líneas de 
financiación con las que los espa-
ñoles suelen adquirir desde elec-
trodomésticos hasta vehículos, 
pasando por muebles, viajes y 
otro tipo de bienes duraderos.  

Esta alerta se constata porque 
el nivel de impagos de los crédi-
tos personales se ha incrementa-
do a un ritmo del 23% hasta junio 
frente a un avance interanual que 
en diciembre del año pasado era 
del 8%. Este auge de los impagos 
ha ido en paralelo al crecimiento 
de este tipo de financiación al 
consumo, con tasas del 23% hasta 
mediados de año, aunque el Ban-
co de España detecta una “cierta 
desaceleración” con respecto a fi-
nales de año, fruto de una mode-
ración de la economía, en gene-
ral, y de la demanda doméstica, 
en particular. No es la primera 
vez que el Banco de España -tam-
bién lo ha hecho el BCE en varias 
ocasiones- advierte al sector ban-
cario sobre el auge de los créditos 
al consumo. 
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Dimitry Berberoff. ARCHIVO

MATEO BALÍN 
Madrid. 

HH 
IJO del que fuera du-
rante años director de 
la Orquesta Sinfónica 
de Zaragoza y nieto de 

un coronel del ejército búlgaro 
exiliado tras la llegada de los co-
munistas al poder, el magistrado 
del Tribunal Supremo Dimitry 
Berberoff Ayuda tuvo una im-
pronta decisiva en la polémica 
decisión tomada por el Pleno de 
la Sala Tercera (de lo Contencio-
so-Administrativo) sobre el pago 
del impuesto hipotecario. 

Apadrinado por Carlos Les-
mes, presidente del Alto Tribu-
nal y del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ), Berberoff lle-
gó en julio pasado a dicha Sala 
desde la dirección del gabinete 
técnico del Supremo. Lo hizo en 
una cerrada pugna con Juan Pe-
dro Quintana, presidente de la 
Sala de lo Contencioso del Tribu-
nal Superior de Madrid, tras ob-
tener nueve de los 21 votos en liza 
en el CGPJ frente a siete de su co-
lega.  

Curtido en el Tribunal de Jus-
ticia de la UE, con sede en Luxem-
burgo, donde ejerció como letra-
do desde 2007 hasta 2010, Berbe-
roff ya dejó plasmado en un voto 
particular conocido hace tres se-
manas las líneas maestras que 
llevaron el pasado miércoles a 
una mayoría simple de 15 de 28 
magistrados a volver a la doctri-
na anterior. Esto es, a que el clien-
te y no el banco es quien debe ha-
cer frente al Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (AJD) 
en la hipoteca.    

Este magistrado aragonés de 
49 años se quedó solo frente a sus 
compañeros de la Sección Segun-
da en la sentencia que generó el 
embrollo más grande que se re-
cuerda en el Supremo. Por cinco 
votos a uno –el de Berberoff–, el 
tribunal dio la razón el 18 de octu-
bre pasado a la Empresa Munici-
pal de la Vivienda de Rivas-Vacia-
madrid en su litigio con la Comu-
nidad de Madrid por el abono del 
tributo de 4.000 hipotecas.  

La seguridad jurídica 
Esta resolución, seguida de otras 
dos similares, cambió la juris-
prudencia seguida en los últimos 
25 años y provocó la consabida 
intervención del presidente de la 
Sala Tercera, José María Díez-Pi-
cazo, quien avocó al Pleno tres re-
cursos pendientes sobre los mis-
mos hechos por la “repercusión 
económica y social”  que supuso 
el “giro radical” de la Sección Se-
gunda.     

En su voto particular, el ideólo-
go de la mayoría del Pleno justifi-
có que corresponde al prestata-
rio el abono del tributo porque 
las entidades financieras conce-
den el crédito en vista de la exis-
tencia de la garantía, es decir, re-
cibe en el conjunto de su crédito 
la promesa del pago del deudor y 
la garantía del tercero.  

“El que un préstamo devengue 
intereses es indicio de que el con-
trato se perfeccionó por el con-
sentimiento, resaltando que 

quien asume el compromiso de 
entregar el dinero lo hace porque 
la otra parte asume el pago de los 
intereses”, afirmó.  

Berberoff recordó que la “segu-
ridad jurídica proyecta una suerte 
de obligación dirigida a todos los 
poderes públicos” y que laminar 
la jurisprudencia no ayuda, más si 
cabe cuando ésta ha sido “unifor-
me, estable y sin contradicciones 
sustanciales”. Y añadió que aco-
meter un giro doctrinal de esta 
magnitud supone rechazar pre-
misas que fundamentaron el an-
terior criterio, algunas esenciales 
como el principio de legalidad en 
materia tributaria.  

Por este motivo, el magistrado 
no vio razones para que la citada 
sentencia “precisara, matizara o 
revisara” la doctrina existente 
pese a reconocer una cierta “am-
bigüedad” del texto refundido de 
la Ley de Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Docu-

Algunos grupos se concentraron ayer frente al Tribunal Supremo para expresar su malestar. EFE

mentados de 1995.    
Esta postura fue liderada en el 

Pleno por Berberoff y secundada 
desde el principio por un nutrido 
grupo de jueces. Sin embargo, la 
fallida propuesta final de Pilar 
Teso –una de las candidatas a 
sustituir a Lesmes al frente del 
Supremo–, a fin de que el impues-
to lo pagara la banca pero sin re-
troactividad, hizo que se produje-
ra un movimiento pendular de 
varios colegas, que volvieron a la 
doctrina anterior: el presidente 
Díez-Picazo, Eduardo Espín, José 
Manuel Bandrés o Jorge Rodrí-
guez-Zapata, miembro del Tribu-
nal Constitucional entre 2002 y 
2011, bajo cuyo mandato se ratifi-
có por unanimidad la constitu-
cionalidad de que el cliente paga-
ra el tributo.  

“Las reglas del juego” 
Lesmes defendió ayer que la de-
cisión adoptada por el Pleno se 
hizo “con libertad e independen-
cia de criterio”. Lo que ha ocurri-
do en el Supremo, ha explicado, 
es consecuencia de la falta de cla-
ridad de la ley, por lo que “ahora 
mismo el Congreso, el legislador, 
tiene una magnífica oportuni-
dad” para clarificar quién debe 
ser el sujeto pasivo en un contra-
to hipotecario. 

La forma de resolver este tipo 
de cuestiones de gran trascen-
dencia y que levantan tanta con-
troversia, indicó, es con Plenos 
jurisdiccionales como el que se 
celebró el miércoles, ya que “es-
tas son las reglas del juego” en el 
Estado de derecho; los jueces las 
resuelven con “libertad e inde-
pendencia, y si hay discrepancias 
se resuelven votando”.

El ideólogo de los vencedores del Pleno
Hace tres semanas, el Supremo cargó a la banca el pago del impuesto. Hubo cinco votos a favor y uno en contra,  
el de Dimitry Berberoff. Los argumentos de este magistrado son los que el miércoles convencieron al resto de compañeros

J.A. BRAVO Madrid 

La polémica y apretada decisión 
del Tribunal Supremo que carga 
al cliente el pago del llamado im-
puesto de las hipotecas deja, a 
priori, sin apenas armas jurídi-
cas a los usuarios para reclamar 
ese dinero, aunque no cierra to-
das las puertas. Pendientes de 
conocer en los próximos días los 
argumentos  que la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo 
plasmara en sus próximas sen-
tencias, el horizonte más proba-
ble es que terminen siendo revi-
sados por la justicia europea. 

Y no sería la primera vez, ni 
mucho menos. Ya ocurrió a fina-
les de 2016 cuando, desautori-
zando al Supremo, el Tribunal de 
Justicia de la  Unión Europea 
(TJUE) dictaminó que no se po-
dían poner límites a las reclama-
ciones sobre cláusulas suelo en 
los créditos hipotecarios si aque-
llas se estimaban abusivas. 

En septiembre de 2017 le llegó 
el turno a las hipotecas en divi-
sas, estimadas nulas por el TJUE 
si carecen de “información sufi-
ciente” al firmarlas. En la Corte 

La justicia europea 
tendrá la última palabra 
sobre las hipotecas

de Luxemburgo están pendien-
tes otras cuestiones, entre ellas 
las ejecuciones hipotecarias. 

Los juzgados de lo civil sería la 
vía que cabría ahora, según las 
organizaciones de consumido-
res, donde creen que el cambio 
de criterio tan rápido del Supre-
mo y lo apretado de su decisión 
–que contará con uno de los vo-
tos particulares más numeroso 
que se recuerdan– puede llevar a 
alguno de esos magistrados de 
Primera Instancia a llevar sus 
dudas ante la curia comunitaria. 
“Hay razones de peso para que 
Europa se pronuncie”, señalan 
desde la OCU. Los últimos años 
parecen demostrar que la vía del 
TJUE “da más confianza a los 
consumidores”, dicen en Facua. 

La otra vía de recurso sería 
ante el Tribunal Constitucional, 
a través de uno de los cientos de 
pleitos abiertos. Para prosperar 
tendría que probarse la vulnera-
ción de algún derecho funda-
mental, algo complicado a priori. 
El abogado del  Ayuntamiento de 
Rivas (Madrid) sí pedirá amparo 
al TC por vulneración del princi-
pio de igualdad, pues en tres ca-
sos (los resueltos en octubre y 
que dieron lugar a toda la polé-
mica posterior) se le devolverá el 
pago del impuesto y en otros tan-
tos se resolverá ahora lo contra-
rio con el nuevo criterio.

● Las asociaciones  
de consumidores  
ven poco factible recurrir  
al Constitucional y prefieren 
el tribunal de Luxemburgo

La polémica del impuesto hipotecario 
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● Urge al Gobierno foral a 
presentar una ley con este 
fin, tal y como ha anunciado 
en el régimen común el 
presidente Pedro Sánchez

B.A. Pamplona 

Podemos reclamó ayer al Go-
bierno de Navarra que pre-
sente urgentemente una ley 
foral para que el impuesto a 
las hipotecas sea abonado por 
las entidades financieras y no 
por los clientes, como ocurre  
ahora.  

El parlamentario de Pode-
mos-Orain Bai Mikel Buil re-
cordó que la Comunidad foral 
tiene capacidad legislativa en 
esta materia, “por lo que a la 
vergonzosa sentencia” del 
Tribunal Supremo “se le pue-
de y se le debe dar la vuelta” de 
“manera urgente”, recalcó. 

Hay que recordar que el 
Gobierno de Navarra va a im-
pulsar un cambio legal, pero 
todavía no lo ha concretado . 
En el régimen común, se sabe 
que el impuesto lo van a pagar 
en el futuro las entidades fi-
nancieras. 

Sin retroactividad 
Buil reconoció que esa nueva 
ley no tendría efecto retroacti-
vo, pero, “al menos, los nuevos 
hipotecados” no tendrían que 
pagar este impuesto.  

“El escándalo vivido  en se-
de judicial nos debe hacer 
abrir los ojos aquí e imputar 
este impuesto a las entidades 
financieras, por simple apli-
cación del sentido común”, 
señaló el parlamentario en 
un comunicado, “ya que son 
ellas las únicas interesadas 
en registrar de manera públi-
ca las escrituras de las pro-
piedades para, en caso de im-
pagos, poder desahuciar. Eso 
es una obviedad y lo que re-
sulta desalentador es que na-
die hasta la fecha haya hecho 
nada para cambiar esa mani-
fiesta injusticia”.

Podemos pide  
que los bancos 
paguen  
el impuesto

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra va a pre-
sentar en el Parlamento un cam-
bio legal para que el impuesto de 
las hipotecas no recaiga todo en 
los que reciben el préstamo. Ayer 
decidió reconsiderar la regula-
ción del tributo que ahora abo-
nan los clientes, pero no concretó 
si lo que va a proponer es que lo 
paguen las entidades financie-
ras, como va a ocurrir en breve en 
el resto de España,  si lo asumirán 
en distinta proporción ambas 
partes o acordarán otra salida.  

El presidente Pedro Sánchez 
sí fue claro y anuncio ayer que 
hoy mismo el Consejo de Minis-
tros aprobará un real decreto 
que deberá convalidar el Congre-
so para que ese tributo, el de Ac-
tos Jurídicos Documentados 
(AJD), vinculado al préstamo hi-
potecario lo pague la banca y no 
el cliente. La modificación legal 
entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el BOE, aun-
que luego deberá ser convalida-
do en el pleno del Congreso. Se-
gún informó ayer la agencia Efe, 
Sánchez tiene los votos suficien-
tes para aprobarlo en la Cámara 
Baja, ya que lo respaldarán el 
PSOE, Unidos Podemos, Ciuda-
danos y PDeCAT, entre otros. 

En Euskadi está exento el pago 
de este impuesto en la compra de 
la vivienda habitual. 

Lo que se sabe en Navarra 
La portavoz del Ejecutivo nava-
rro, María Solana, señaló ayer 

que el consejo de gobierno había 
analizado la situación creada por 
la sentencia del Tribunal Supre-
mo, que decidió finalmente que 
los clientes sean los que paguen 
el impuesto. “Compartimos la 
sorpresa y el malestar generali-
zados que se han creado en el se-
no de la sociedad” por lo ocurrido 
estos días, destacó la portavoz.  

Solana, tras subrayar que  en 
Navarra la ley del impuesto de 
AJD determina “de manera cla-
ra” que quien lo debe pagar es el 
cliente, agregó que “la sensibili-
dad social”  les “obliga” a reconsi-
derarlo.  “Consideramos de justi-
cia hacer una revisión de cara a 
modificar la ley foral” y presenta-
rán con este fin un proyecto de ley 
en el Parlamento.  

Pero no concretó más cuando 
se le preguntó en la rueda de 
prensa si propondrán que el tri-
buto lo paguen las entidades fi-
nancieras y cuándo se producirá 
el cambio de la ley. “Es una cues-
tión que se ha tratado esta maña-

No especifica  
si el impuesto o parte 
de éste lo pagarían las 
entidades financieras

Solana anunció que la 
“sensibilidad social” les 
“obliga” a un cambio 
legal que van a estudiar

El Gobierno estudia que el tributo de 
hipotecas no caiga todo en el cliente

na y se ha decidido acometer una 
revisión para proponer una mo-
dificación. Estamos en ese punto. 
Cuando se detalle exactamente 
cuál va a serla modificación y en 
qué plazos está previsto que en-
tre en vigor y cuál es el cambio 
concreto, lo daremos a conocer”, 
respondió la portavoz.  

Unas 4.000 hipotecas al año 
En Navarra, el impuesto de AJD 
que se abona al firmar una hipo-
teca es del 0,5%, pero no sobre la 
cuantía del préstamo, sino sobre 
la llamada responsabilidad hipo-
tecaria, cifra que es mayor. Es 
una cantidad variable que esta-
blece cada entidad financiera, y 
que engloba los distintos concep-
tos que son garantizados me-
diante la hipoteca. Por ejemplo, 
en el caso de una hipoteca de 
200.000 euros, la responsabili-
dad hipotecaria podría oscilar 
entre los 250.000 y los 300.000 
euros. En ese caso, el impuesto 
que el cliente pagaría al firmar la 

Viviendas en construcción, en Lezkairu. EDUARDO BUXENS 

hipoteca supondría entre 1.250 y 
1.500 euros.  

En Euskadi no se paga. En el 
resto de España, este tributo os-
cila entre el 0,5% del valor hipote-
cario y el 1,5%, dependiendo de la 
comunidad. El coste medio que 
se paga por el impuesto oscila en-
tre los 600 y los 2.000 euros. 

En Navarra se firman unas 
4.000 hipotecas al año, por un im-
porte medio de 105.678 euros.  

Hay que recordar que fuentes 
notariales y jurídicas destacaron 
que la sentencia del Supremo no 
afectaría a Navarra, dado que tie-
ne una normativa diferente a la 
del régimen común que señala al 
“prestatario” como el responsa-
ble del pago del impuesto. Sin 
embargo, la controversia surgida 
llevó a que estas semanas nume-
rosas personas se dirigieran a 
asociaciones de consumidores 
como Irache para consultar có-
mo podían reclamar ese dinero, 
vía que el Supremo ha cerrado 
con su decisión final.

Manifestantes pidiendo la devolución, el pasado 27 de octubre. GOÑI/ C ASO

B.ARNEDO Pamplona 

El Gobierno foral mostró su “dis-
conformidad” con la propuesta 
legal de UPN para que también 
en Navarra las prestaciones por 
maternidad y paternidad estén 
exentas de  IRPF y se devuelva lo 
retenido desde 2014. Eso no impi-
de que la norma sea debatida y 
votada, algo que el Parlamento 
hará el 15 de noviembre. 

Hacienda justifica ahora 
que UPN, PSN y PP 
quitaran en 2013 la 
exención por “regresiva 
y discriminatoria”

El Ejecutivo argumenta a su 
rechazo que, según la Hacienda 
Tributaria de Navarra, modificar 
la ley  para declarar exentas estas 
prestaciones y con carácter re-
troactivo, debería hacerse si exis-
ten “claras exigencias de interés 
general” y es algo que no ve, “má-
xime cuando dicha exención se 
considera regresiva y discrimi-
natoria desde el punto de vista de 
la justicia tributaria y del mante-
nimiento de la progresividad del 
impuesto, y por eso mismo en 
2012 se eliminaron las exencio-
nes con efectos a partir de 2013”. 
Justifica así la decisión que adop-
taron UPN, PSN y PP y que tantas 
veces ha sido utilizada dialéctica-
mente como arma arrojadiza  

contra estos partidos por parte 
del Gobierno y sus socios.  

El Ejecutivo no considera que 
los navarros tendrán un trato desi-
gual. Argumenta que la equivalen-
cia hay que buscarla en el conjunto 
del sistema tributario. Estima que 
la devolución podría costar 7,8 
millones al año, con un coste de 
unos 45 millones en los cinco ejer-
cicios afectados, al sumar la pres-
tación por paternidad. 

Una periodista preguntó a la 
portavoz María Solana por qué 
en este caso el Gobierno no ha 
atendido a la “sensibilidad so-
cial” a la que aludió al anunciar 
un cambio en la ley del impuesto 
sobre las hipotecas. Solana con-
testó que el Gobierno no ve la “ne-

Barkos rechaza devolver el IRPF 
a las madres como pide UPN

cesidad de igualar” que plantea 
UPN,  ya que las madres navarras 
están en  “mejor circunstancia 
que otras”  con las deducciones (a 
partir de 2019). “Es la sensibili-
dad social que recogemos cuan-

do proponemos las deducciones, 
que nos parecen más justas y 
efectivas, y no sé cuál es la sensi-
bilidad social que lleva a UPN a 
votar en contra de las deduccio-
nes y a PSN a abstenerse”. 
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● Se actualizan los 
coeficientes anuales  
que aplicar por los 
ayuntamientos en  
la plusvalía municipal

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha 
aprobado un proyecto de ley de 
modificación de la actual Ley 
Foral de las Haciendas Locales 
de Navarra, que afecta a las ta-
sas por matrimonios civiles, la 
publicidad sobre el domicilio 
fiscal y actualiza el impuesto de 
la plusvalía municipal. 

La modificación se refiere a 
la posibilidad de que los ayun-
tamientos establezcan una ta-
sa para la celebración de los 
matrimonios civiles. Asimis-
mo, se pretende eliminar la 
publicidad del domicilio fiscal 
del sujeto pasivo en la infor-
mación que se ofrece del Re-
gistro de Actividades Econó-
micas. En tercer lugar, se ac-
tualizan los coeficientes 
anuales a aplicar por los ayun-
tamientos en el Impuesto so-
bre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza ur-
bana, lo que se conoce como 
plusvalía municipal. 

Además, se introduce en la 
legislación local una nueva ca-
tegoría fiscal denominada 
prestaciones patrimoniales de 
carácter público no tributarias. 
Se trata de contraprestaciones 
económicas exigidas a la ciuda-
danía por la prestación de ser-
vicios públicos locales ofreci-
dos por la entidad local me-
diante una persona privada.

DN Pamplona 

UPN propone al departamento 
de Salud que amplíe al menos 
a 25 el número de enfermeda-
des endrocrino-metabólicas 
susceptibles de ser detectadas 
en la conocida como “prueba 
del talón” que se realiza en los 
hospitales a los recién nacidos 
y que permite detectar estas 
enfermedades mediante el 
análisis de una gota de sangre.  

En la actualidad con esa 
prueba en Navarra se pueden 
detectar hasta 7 enfermeda-
des, las que el Ministerio 
aprobó como cartera básica 
en 2014. Los regionalistas 
apuntan que hay doce comu-
nidades, además de las dos 
ciudades autónomas, en las 
que se están cribando más en-
fermedades y que han ido im-
plementando en estos últi-
mos años el denominado cri-
bado ampliado, lo que deja a 
Navarra en “una clara situa-
ción de inequidad respecto a 
los niños y niñas nacidos en 
otros territorios”.

Modificación 
de impuestos  
y tasas 
municipales

UPN propone 
ampliar  
la ‘prueba  
del talón’

El Gobierno de Barkos 
afirma que no se plantea 
“en absoluto” una 
pasarela de guardias 
civiles a Policía Foral

El apoyo de UPN, PSN  
y PP y la abstención  
de Podemos-Orain Bai 
hacen que se incluya en 
la nueva Ley de Policías

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN y PSN consiguieron ayer que 
la próxima nueva Ley de Policías 
de Navarra  abra la puerta a que 
agentes de la Guardia Civil y la Po-
licía Nacional puedan integrarse 
en la Policía Foral. La iniciativa de 
socialistas y regionalistas salió 
adelante gracias al apoyo del PP y 
una abstención de Podemos-Ora-
in Bai que resultó decisiva para po-
sibilitar una mayoría frente al re-
chazo de Geroa Bai, EH Bildu e Iz-
quierda-Ezkerra. 

La comisión de Interior del 
Parlamento acogió ayer el debate 
de las enmiendas parciales a la 
proposición de ley policial. Entre 
ellas, la firmada por UPN y PSN 
para que la nueva norma foral, cu-
ya aprobación se prevé el próximo 
día 15, fije que en el caso de ejecu-
tarse lo establecido en el Amejora-
miento sobre la asunción de nue-
vas competencias en material po-
licial por parte de Navarra, “se 
podrán habilitar dentro del marco 
del órgano bilateral competente y 
en los términos que disponga la 
administración competente, los 
mecanismos necesarios para per-
mitir la integración de funciona-
rios del Estado que presten ese 
servicio en la actualidad”. La in-
clusión se produce después de 
que los gobiernos nacional y foral 
han acordado negociar el traspa-
so a la Policía Foral de la compe-
tencia de tráfico en exclusiva. Di-
cha competencia la comparten ac-
tualmente en las carreteras 
navarras el Cuerpo autonómico y 
la Guardia Civil.  

“No se puede llegar a una nego-
ciación con líneas rojas”, expuso el 
parlamentario de Podemos-Orain 

Nuin (I-E), aunque votó ‘no’ por-
que la ley foral “no es el marco pa-
ra esta cuestión”,  dijo “no recha-
zar” que pueda haber una “pasa-
rela” hacia Policía Foral para 
guardias civiles que trabajan hoy 
en tráfico. 

El Gobierno y la ‘pasarela’ 
El Parlamento debatió las en-
miendas durante toda la tarde y 
bien entrada la noche. Por la ma-
ñana,  la portavoz del Gobierno, 
María Solana, aseguró que el Eje-
cutivo “no ha planteado en abso-
luto una pasarela” de agentes de 
la Guardia Civil al Cuerpo auto-
nómico. “Veremos cómo se desa-
rrolla el debate en el Parlamento, 
si es que se concreta la propuesta 
y con qué apoyos cuenta”, afirmó. 

Según expuso Solana, el Go-
bierno valora crear más plazas 
en Policía Foral . “Si la competen-
cia de tráfico la asume el Gobier-
no de Navarra, será Policía Foral 
quien llevará a cabo todo lo que 
implica la competencia. En prin-
cipio, se está trabajando en la re-
visión de necesidades, en tanto 
que habría que crear nuevas pla-
zas”. 

Bai Rubén Velasco, quien justificó 
la abstención de su grupo alegan-
do que la disposición adicional “ni 
añade ni quita nada”. “Abre la po-
sibilidad a que se valore, sin más. 
No proponemos nada nuevo ni na-
da que no esté contemplado, por 
ejemplo, en la Ley de Policías de 
Cataluña de 1994”, insistió Velas-
co a este periódico durante un re-
ceso de la comisión. 
– Si ni quita ni pone, no sé por qué 
lo permiten– replicó el portavoz 
de Bildu, Adolfo Araiz–. Hay un es-
pecial interés político de que en 
una ley para las policías de Nava-
rra figure esto. Todos sabemos lo 
que significa y las posiciones polí-
ticas que tenemos todos . 
– Usted tiene un interés especial 
en que no aparezca esto. Lo que 
hay es un odio de algunos a la 
Guardia Civil y al resto de Fuerzas 
de Seguridad del Estado –le reba-
tió Sergio Sayas (UPN).   

Por parte del PP, Javier García 
dio su apoyo pese a estar en con-
tra de que “haya menos guardias 
civiles en Navarra”. “Queremos 
que tengan las mismas compe-
tencias que ahora”, añadió el po-
pular, mientras que José Miguel 

Sergio Sayas (UPN) revisa enmiendas a la Ley de Policías junto a la socialista Inma Jurío y José Miguel Nuin (Izquierda-Ezkerra).  CALLEJA

El Parlamento apoya que guardias 
civiles puedan pasar a Policía Foral

La flexibilidad de jornadas deberá ser acordada 
M.S. Pamplona 

El departamento de Interior de la 
consejera María José Beaumont y 
las formaciones nacionalistas Ge-
roa Bai y Bildu encajaron ayer un 
gol después de que UPN, PSN, PP 
y dos socios del cuatripartito que 
sostiene al Ejecutivo, Podemos-
Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, 
aprobaron que la flexibilidad en 
el calendario de la Policía Foral 
quede supeditada a los acuerdos 
en la mesa sectorial. Éstos, según 
va a quedar recogido en la nueva 

Ley de Policías, serán los que de-
terminen el número máximo de 
jornadas planificadas anualmen-
te en las que se podrá modificar el 
calendario de trabajo y los cua-
drantes de servicio. La variación 
será “con carácter excepcional” y 
siempre que esté debidamente 
motivada, “atendiendo a las nece-
sidades de emergencia, forma-
ción u otras que se recojan en los 
acuerdos de la mesa sectorial de 
Policía Foral”. “Dicha modifica-
ción no podrá ser arbitraria, de-
berá ser motivada por la jefatura 

de área correspondiente y con 
traslado pro escrito a los interesa-
dos”, plasmará la norma después 
de una enmienda de regionalistas 
y socialistas.  

“Se está vinculando las emer-
gencias, la formación y otras 
causas a un acuerdo sindical. 
Quieren que la Administración 
y la Policía Foral estén paraliza-
das”, afeó Adolfo Araiz (Bildu).  
“Ante necesidades de servicio, 
nunca un funcionario dejará de 
ir a trabajar”, contestó la socia-
lista Inma Jurío. 

 La proposición de ley que im-
pulsan Geroa Bai y Bildu, tras el 
acuerdo al que llegaron con los 
sindicatos mayoritarios en Policía 
Foral, APF y SPF y el mayoritario 
en la Policía Municipal de Pamplo-
na, SPMP, pretendía fijar en un 5% 
el número máximo de jornadas al 
año en las que se podrán modificar 
los calendarios. Ayer, los naciona-
listas fracasaron con una enmien-
da para establecer compensacio-
nes horarias por requerimientos 
excepcionales  por razones de ser-
vicio fuera de la jornada de trabajo. 
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José Carlos Hernández, auditor de Ernst & Young. E. BUXENS

DN Pamplona 

Hoy, anuncia el meteorólogo En-
rique Pérez de Eulate, será un día 
nuboso, en el que al final de la tar-
de podrán darse algunos chubas-
cos ocasionales. Las temperatu-
ras máximas oscilarán  entre 
10/15 grados, siendo las más altas 
en la vertiente cantábrica y las 
mínimas, entre 2/7 grados. Los 
vientos soplarán del sureste mo-
derados con algunas rachas fuer-
tes, pudiéndose dar rachas muy 
fuertes durante las horas centra-
les en zonas de montaña y luga-
res expuestos de la zona norte.  

Mañana viernes es probable 
alguna bruma o niebla matinal 
en algunos valles. En los cielos 
habrá grandes claros y sol, aun-
que también se darán algunos in-
tervalos nubosos. La nubosidad 
aumentará con el paso de la tar-
de, pudiéndose dar algún chu-
basco ocasional por la noche en 
cualquier punto. Las temperatu-
ras máximas se moverán entre 

12/17 grados, y las mínimas entre 
2/7 grados. El viento sur al final 
de la tarde y por la noche dará ra-
chas intensas en zonas de monta-
ña. 

El sábado  hay probabilidad 
de que pueda darse algún chu-
basco disperso y ocasional en 
cualquier punto, aunque lloverá 
poco. Las temperaturas máxi-
mas rondarán los 13/18 grados, 
siendo las más altas en la vertien-
te cantábrica. Las mínimas se 
templarán, y rondarán los 6/11 
grados. El viento será del sureste 
y sur flojo a moderado, con ra-
chas fuertes en montaña. 

El domingo se espera  predo-
minio de cielos nubosos. Habrá 
riesgo durante todo el día de que 
pueda darse algún chubasco dis-
perso y ocasional en cualquier 
punto, aunque habrá zonas en 
donde no caerá una gota. Las 
temperaturas serán parecidas a 
las del sábado. El viento soplará 
del sur moderado con alguna ra-
cha fuerte en montaña.

Cielos nubosos, poca 
lluvia y viento sur 
para el fin de semana

Efe/Europa Press. Pamplona 

El auditor José Carlos Hernán-
dez Barrasús, firmante de infor-
mes de Ernst & Young en 2010 y 
2011 relativos a Banca Cívica, 
afirmó ayer que no apreció nada 
“anómalo” en la gestión de Banca 
Cívica y aseguró que la creación 
de dicha entidad pretendía ser 
una solución para afrontar la cri-
sis pero que el mercado “no 
acompañó”. Así lo manifestó du-
rante su comparecencia en la co-
misión que investiga la desapari-
ción de Caja Navarra.  

Respecto a las posibilidades 
de supervivencia de Caja Nava-
rra, José Carlos Hernández se-
ñaló que si hubiera continuado 
su trayectoria en solitario “le ha-
bría ido mal seguro, porque le 
fue mal a todo el mundo”. 
“¿Cuánto de mal le hubiera ido? 
No soy capaz de decirlo”, matizó.  

El auditor explicó que la crea-
ción de Banca Cívica era una res-
puesta a “una situación compleja 
de mercado y de negocio”, ya que 
la fusión de entidades era “una 
de las soluciones que hay en esos 
momentos de crisis para reducir 
costes”. De hecho, garantizó que 
“desde el punto de vista teórico, 
la concentración o fusión de enti-
dades es una solución que se ve 
todos los días” para salir de una 
situación complicada de merca-
do. Y defendió que “la fusión tie-
ne efectos de ahorro de costes, es 
una de las soluciones para seguir 
siendo rentables y generar capi-
tal, y por otro lado al tener mayor 
tamaño te permite tener mayor 
capacidad para desarrollar pro-
ductos, más diversificación geo-

gráfica y sobre el papel mayor 
potencial a futuro”.  

“Sobre el papel, implicaba ma-
yor potencial a futuro, pero lo 
que sí es cierto es que luego el 
mercado no acompañó, puedes 
tener las herramientas para ha-
cer las cosas bien, pero si el mer-
cado se hunde el resultado es 
que te tienes que hundir con él”. 

Deterioro generalizado 
Hernández afirmó además que 
“el deterioro” del negocio de Ban-
ca Cívica habría sido el mismo 
aunque no hubiera salido a Bol-
sa. “Ese deterioro era intrínseco 
a los negocios de Banca Cívica y 
también era generalizado en el 
mercado español, era intrínseco 
a la situación económica que ha-
bía”, subrayó. Así, consideró que 

José Carlos Hernández 
(Ernst & Young) afirmó 
que a Caja Navarra  
le hubiera ido mal  
en solitario

Un auditor dice que no 
apreció nada “anómalo” en 
la gestión de Banca Cívica

bien saliendo a Bolsa, como ocu-
rrió, o bien sin salir a Bolsa, el de-
terioro habría sido “el mismo”.  

El auditor lamentó que a fina-
les de 2010 “parecía que podía 
haber cierta recuperación pero 
no se produjo así”. “Nos equivo-
camos un poco todos y no supi-
mos ver la profundidad o la gra-
vedad de la crisis, ahí fallamos 
seguramente todos los que está-
bamos alrededor de esto”. Re-
cordó que “en 2011, sobre todo en 
el segundo semestre, se produce 
una situación en la economía es-
pañola bastante delicada, con un 
cambio en las tendencias y en las 
previsiones a peor bastante 
drástico y dramático... Tanto es 
así que en el primer semestre de 
2012 el país está a punto de que-
brar”, indicó.

TÉCNICOS SANITARIOS EXIGEN EL NIVEL C
El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), encabezado por su 
secretaria Begoña Ruiz Malagón,  entregó ayer al registro de Fun-
ción Pública  un millar de firmas de técnicos que  solicitan su recla-
sificación en el nivel C de la Administración. Asimismo, se concen-
traron frente al Palacio de Navarra para manifestar su malestar por 
el acuerdo sobre el reparto de fondos adicionales. JESÚS CASO
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SUCESOS Un incendio  
causa daños  
en una caseta de Uztárroz 

Un incendio declarado en una ca-
seta de madera ubicada en térmi-
no de Uztárroz causó “daños irre-
parables” en esa construcción, 
que quedó “completamente cal-
cinada”, afectando también a al-
gunos árboles cercanos, informó 
ayer la Guardia Civil. El aviso por 
lo ocurrido lo dieron ciudadanos 
que a las 20.05 horas del martes 
trasladaron la alerta a la Guardia 
Civil de Ochagavía. También se 
movilizaron bomberos volunta-
rios de Isaba, que acudieron con 
tres efectivos y un camión auto 
bomba. Las labores de extinción 
concluyeron a las 22.10, sin ries-
go de una nueva reactivación del 
fuego, y la Guardia Civil quedó a 
cargo de la investigación. Se des-
conoce el origen del fuego, que 
afectó a la estructura de la cons-
trucción. La patrulla utilizó los 
tres extintores de dotación que 
portaba, así como agua prove-
niente de una fuente cercana.   

Denunciado un camionero 
francés en Lesaka que  
dio positivo en cannabis 
Agentes de Policía Foral de la co-
misaría de Elizondo han denun-
ciado a un camionero francés de 
51 años por dar positivo en la 
prueba de drogas. Los agentes le 
dieron el alto cuando se incorpo-
raba a la N-121-A desde Lesaka y 
le sometieron a la prueba de dro-
gas, en la que dio positivo en THC 
(cannabis). Además, en el regis-
tro del vehículo localizaron un 
paquete con 10 gramos de mari-
huana, así como un porro prepa-
rado en el cenicero, informó la 
Policía Foral. Los agentes denun-
ciaron al camionero por condu-
cir con presencia de drogas en el 
organismo y por tenencia de sus-
tancias estupefacientes. El vehí-
culo quedó inmovilizado en el lu-
gar. El camionero se dirigía de 
Lesaka a Francia, cubriendo una 
ruta de 600 kilómetros.   

SUCESOS Un año de cárcel 
y multa de 47.000 €  
para los dueños  
de un club cannábico 
El responsable de un club ca-
nnábico ubicado en la calle Al-
fonso el Batallador de Pam-
plona, así como otra persona 
encargada de labores de su-
ministro y limpieza del local, 
aceptaron ayer una condena 
de un año de cárcel y una mul-
ta de 47.000 euros en un juicio 
celebrado en el Juzgado de lo 
Penal nº 1. La pena responde a 
una actuación celebrada la 
pasada Navidad por agentes 
de la Policía Municipal en la 
que se incautaron de 8 kilos 
de marihuana y hachís. En el 
local también se hallaron 
otros elementos utilizados ha-
bitualmente para separar y 
pesar las sustancias, así como 
cierta cantidad de dinero en 
efectivo. Los agentes vincula-
ron esas cantidades con los 
pagos de los usuarios por las 
cantidades que consumían.   

3 detenidos y 9 
imputados por delitos 
contra la seguridad vial 
Agentes de la Policía Foral 
han detenido en la última se-
mana a tres personas e impu-
tado a otras nueve por delitos 
relacionados con la seguridad 
del tráfico. Los detenidos en 
Urdax, Tudela y Aranguren, 
son un ciudadano francés de 
18 años que no había obteni-
do nunca la autorización, un 
ciudadano brasileño de 41 
que superó las tasa de delito 
establecida y carecía de per-
miso y un pamplonés de 43, 
que se negó a realizar las 
pruebas de alcoholemia. En 
cuanto a los imputados, a cin-
co se les investiga por supe-
rar las tasas de alcohol per-
mitidas en distintas pruebas 
realizadas en Funes, Igúzqui-
za, Villafranca, Zizur Mayor y 
en Anué. 

C.R./I.S. Pamplona.  

Un operario de 52 años y nacio-
nalidad portuguesa sufrió ayer 
por la tarde un accidente mortal 
cuando trabajaba en unas obras, 
junto a la carretera NA-2310, en 
Sarriguren (Egüés). Según las 
primeras investigaciones, los 
trabajadores acudían a una 
campa en la que almacenan en el 
material, junto a la carretera 
que lleva al valle de Aranguren. 
Por causas que se desconocen, 
un vehículo tipo dumper que es-
taba realizando labores de des-
carga en el lugar terminó arro-
llando a un trabajador de nacio-

nalidad portuguesa de 52 años, 
según informó la Policía Foral. 
SOS Navarra recibió el aviso del 
suceso a las 17.58 horas y movili-
zó hasta el lugar a una patrulla 
de Seguridad Ciudadana de la 
comisaría de Pamplona y asis-
tencias sanitarias.  

La patrulla de Policía Foral 
que acudió inicialmente al lugar 
llegó a iniciar las maniobras de 
reanimación del hombre, que 
había quedado semi-inconscien-
te. Los agentes fueron relevados 
por efectivos sanitarios que pos-
teriormente se movilizaron has-
ta el lugar, pero el hombre no 
reaccionaba y finalmente perdió 
la consciencia . A pesar de los es-
fuerzos, fue imposible evitar que 
falleciera en el lugar.  

Agentes de la Policía Judicial 
Norte de la Policía Foral se en-
cargan de investigar lo sucedido 
en el lugar donde tuvo lugar el si-
niestro laboral. 

Fue arrollado por un 
dumper que realizaba 
maniobras de descarga 
en una campa junto a la 
carretera de Aranguren

Fallece un obrero de 
52 años en accidente 
laboral en Sarriguren
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La afirmación que el martes hizo 
la presidente Barkos en el Parla-
mento, “El Gobierno no ha decidi-
do hacer obligatorio Skolae, de 
ninguna de las maneras”, se con-
tradice con la normativa vigente. 
De hecho, el programa de coedu-
cación, junto a su polémica parte 
afectivo-sexual, de facto, ya es 
obligatorio. Lo dice la resolución 
del Director General de Educa-

ción que establece las instruccio-
nes de inicio de curso. Y es tajante: 
“Finalizada su fase de pilotaje, se 
inicia durante este curso 2018-
2019 el proceso de generalización 
que se realizará de forma escalo-
nada a lo largo de tres años para 
todos los centros públicos y sos-
tenidos con fondos públicos de 
Navarra. Para ello, a petición pro-
pia o por requerimiento del De-
partamento de Educación, los 
centros participantes serán de-
signados cada año a través de la 
correspondiente Resolución de la 
Dirección General de Educación”. 

Precisamente esa resolución 
(la 350/2018, de 2 de julio) es la 
que han pedido dejar sin efecto 
en sus demandas al TSJN tanto el 
grupo de familias particulares 
que ha llevado Skolae a los tribu-
nales como la federación de pa-
dres CONCAPA Navarra. 

La obligatoriedad de Skolae ya 
es un hecho en lo referente a la 
formación del profesorado. En 
esas mismas instrucciones de 

La resolución de inicio de 
curso, en vigor, marca su 
implantación en 3 años en 
todos los centros públicos 
y con financiación pública

Los docentes tienen  
este curso y el siguiente 
para formarse y ya están  
en ello 100 centros

Skolae ya es obligatorio en centros 
públicos pese a las palabras de Barkos

inicio de curso referidas al pro-
grama se dice que cada centro 
“dispone de dos cursos escolares 
para implantar el programa en 
todos los grupos, y por tanto para 
formar en esos dos curso al per-
sonal docente que lo garantice”. 

Y en ello se está. Según el pro-
pio departamento de Educación, 
más de 1.200 docentes de 100 cen-
tros académicos navarros se es-
tán formando en estos momen-
tos en Skolae. Una parte de ellos, 
al incorporarse a sus nuevos cen-
tros en septiembre, se encontra-
ron con la primera formación en 
el programa: Teoría y práctica de 
la acción coeducadora a través del 
itinerario SKOLAE. Se trata de 
un curso semipresencial, de 12 
horas de duración (5 horas pre-
senciales y el resto online), “obli-
gatorio durante el primer año pa-
ra el personal docente designado 
por los centros que se incorporan 
al programa y para docentes que 
se incorporan a un centro que lo 
haya implantado previamente”. 

ya anunció “su compromiso de 
que en los próximos tres años to-
dos los centros de Navarra hayan 
iniciado la implantación del pro-
grama de coeducación Skolae. 
Para ello disponen de dos cursos 
escolares para formar a su profe-
sorado y garantizar que todo su 
alumnado participa de los apren-
dizajes y contenidos Skolae”. 

La referencia a los materiales 
Pese a que el curso pasado ya se 
inició la implantación del progra-
ma con una fase piloto en 16 cen-
tros, es ahora cuando están tras-
cendiendo los materiales que pro-
pone para realizar en el aula y que 
han generado la alarma en las fa-
milias. Sobre ellas, Barkos tam-
bién declaró el martes que las más 
de 200 fichas se van aportando a 
los profesores a lo largo de su for-
mación. “Los colegios, los educa-
dores que se están preparando en 
Skolae, de manera libre y volunta-
ria, a medida que avanzan en su 
formación van conociendo el con-
tenido de las fichas. En algunos ca-
sos los conocen antes”. También 
las instrucciones de inicio de cur-
so en vigor hacen referencia a este 
material. “Son más de 200 orienta-
ciones didácticas calendarizadas 
por cursos, que describen y orien-
tan la aplicación en las aulas de los 
contenidos del itinerario”.

La consejera Solana dijo en el 
Parlamento el martes que los 
16 centros en los que se implan-
tó de forma piloto el programa 
Skolae el curso pasado “eran 
representativos de todas las 
etapas, zonas y perfiles lingüís-
ticos”. Que 707 profesores reci-
bieron formación y que 5.400 
niños ya han participado y tra-
bajado los materiales de Sko-
lae en el Aula. Se da la circuns-
tancia de que de esos 16 cen-
tros, diez (62,5%) enseñan en 
euskera en el D, modelo que 
aglutina al 25% del alumnado.

De los 16 
centros piloto, 
10 imparten    
el modelo D 

I.G. Pamplona 

CONCAPA, que representa a las 
familias de 40.000 alumnos nava-
rros, denunció ayer en un comuni-
cado que la comparecencia en el 
Parlamento de la presidenta del 
Gobierno foral, Uxue Barkos, so-
bre el programa Skolae “lejos de 
apaciguar a las miles de familias 
afectadas, el efecto es de absoluto 
desconcierto, puesto que las de-

CONCAPA denuncia inseguridad jurídica 
tras las “declaraciones contradictorias”  

claraciones hechas hasta la fecha 
son totalmente contradictorias”. 
Por ello, CONCAPA  aseguró que 
“no hay ninguna seguridad jurídi-
ca ni política en la aplicación obli-
gatoria o no del programa”.  

En opinión de la federación de 
apymas, en su mayoría de cen-
tros de la red concertada, “si las 
palabras de la presidenta preten-
den tener un mínimo de credibili-
dad, debe ordenar al departa-
mento de Educación que modifi-
que las resoluciones que obligan 
a todos los centros de Navarra a 
aplicar el programa Skolae”.  

“Mientras estas resoluciones 
sigan vigentes, la falta de seguri-

● Dice que “si las palabras de la 
presidenta pretenden tener un 
mínimo de credibilidad, debe 
ordenar al departamento que 
modifique las resoluciones”

dad jurídica es enorme, y las pa-
labras de la presidenta quedan 
vacías de contenido”, expone 
CONCAPA Navarra.  

Finalmente, la federación se 
reafirmó en su posición en contra 
del “adoctrinamiento que está in-
tentando este Gobierno, que po-
co tiene que ver la igualdad, y que 
vulnera los derechos fundamen-
tales de las familias”.  

Y por ello ayer volvió a realizar 
un llamamiento a los centros pú-
blicos y concertados y al profeso-
rado para que, “a la vista de la 
ocultación y vulneración de la li-
bertad de conciencia, se opongan 
a la obligatoriedad de Skolae”. 

Deben informar en 
la web y sus redes
Las directrices del departamen-
to de Educación también dictan 
que los centros deben informar 
a su comunidad escolar de su 
participación en Skolae, algo 
que muy pocos han hecho: “Los 
centros deberán aprobar y parti-
cipar en el desarrollo anual de su 
Plan de identidad coeducadora 
de centro, informar al Consejo 
Escolar y mencionar su partici-
pación en SKOLAE en las infor-
maciones o soportes informati-
vos y publicitarios del centro 
(webs, blogs, RRSS, etc.).

De hecho, en un acto celebra-
do en el Colegio de Médicos de 
Pamplona con los docentes que 
serán responsables del progra-
ma en sus centros, el departa-
mento que dirige María Solana 

CENTROS PILOTO SKOLAE  
Infantil 0-3 años 
Centro Modelo  
Santa Teresa (Pamplona) G 
Ostadar (Orkoien) D y G 
Amalur (Villava) D y G 
Infantil y Primaria 3-11 años 
Centro Modelo  
Hegoalde (Pamplona) D 
Ermitaberri (Burlada) D 
Mendialdea II (Berriozar) D 
Gloria Larrainzar (Zubiri) D y A 
San Benito (Miranda) G y A 
ESO-Bachillerato 12-18 años 
Centro Modelo  
IES Iturrama (Pamplona) D 
IES Zizur (Zizur) D y G 
Marqués de Villena (Marcilla) G y A 
Benjamín de Tudela (Tudela) G y A 
Formación Profesional 14-18 años 
Centro Modelo  
FP Burlada (Burlada) G 
CIP Sakana (Alsasua) D, G y A 
Escuela Educadores (Pamplona) D y G 
IES Huarte (Huarte) G
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DN Pamplona 

El sindicato CC OO desconvoca-
rá la huelga prevista para el pró-
ximo lunes, como “gesto de bue-
na voluntad”, tras el anuncio del 
presidente de Uvesa, Antonio 
Sánchez Sánchez, de que estu-
diará integrar en la plantilla a 
los autónomos que trabajaban 
para la empresa a través de la 
cooperativa Servicarne. Según 
reiteradas denuncias de este 
sindicato, Servicarne es una 
“empresa pantalla”, bajo la apa-
riencia de cooperativa, que utili-
za Uvesa “para abaratar costes” 
y que fue recientemente sancio-
nada por Inspección de Trabajo, 
situación que afectaba a medio 
millar de empleados navarros 
en una planta de Tudela y una 
congeladora en Milagro. 

Hasta la fecha y pese al infor-
me de Inspección de Trabajo, 
que sancionó a la empresa con 
más de 18 millones de euros por 
fraude a la Seguridad Social, los 
responsables de Uvesa se habían 
negado a integrar a estos trabaja-

dores en su plantilla. Por tanto, el 
cambio de postura fue valorado 
ayer por CC OO como “un paso 
adelante en la buena dirección”, 
aunque reiteró que la organiza-
ción permanecerá vigilante: “Lo  
importante es que la empresa 
pase de las palabras a los hechos 
en las próximas semanas y siem-
pre antes de finalizar el año. De 
no ser así, el sindicato reactivará 
la convocatoria de huelga con 
más intensidad si cabe”. 

La dirección de Uvesa mantu-
vo asimismo otro encuentro con 
responsables de UGT, entre los 
que se encontraba el secretario 

La empresa con 
instalaciones en Tudela 
se reúne con CC OO  
y UGT para analizar una 
posible regularización

Uvesa estudia integrar a 
500 ‘falsos autónomos’

general en Navarra, Jesús Santos, 
durante la que se abordó “la con-
versión de los falsos autónomos 
en trabajadores de plantilla”, ne-
gociación que debería iniciarse 
“de forma inminente” y que espe-
raban “finalizar con un acuerdo 
satisfactorio”. No obstante, Uve-
sa emitió un comunicado en el 
que negaba que se hubiera al-
canzado ningún acuerdo con los 
sindicatos que garantice la con-
versión de los cooperativistas en 
empleados de plantilla, aunque 
reiteró su voluntad de hacer “los 
máximos esfuerzos” para “labo-
ralizar” a este colectivo.

Trabajadores protestan a las puertas de Uvesa. BLANCA ALDANONDO (ARCHIVO)

Un grupo de empleados celebra el acuerdo con cava. J.A. GOÑI

C.L. Noáin 

Tras trece días de protestas para 
reclamar “un convenio digno” 
que no llegaba pese a que había 
transcurrido más de un año des-
de que comenzó la negociación 
con la empresa, la plantilla de 
Elkarkide participó ayer en una 
asamblea en la que se aprobó con 
60 votos a favor y 10 en contra el 
preacuerdo consensuado el mar-
tes entre los representantes de 
LAB y UGT en el comité y la direc-
ción. La decisión fue celebrada 
ayer por la mañana por un grupo 
de trabajadores descorchando 
botellas de cava ante el acceso a 
las instalaciones en el polígono 
industrial Mocholí de Noáin. 

Entre las mejoras logradas con 
el nuevo convenio con vigencia 
hasta 2020 destacaba la subida 
salarial del IPC más un punto co-
rrespondiente a 2017 para opera-
rios y auxiliares del centro espe-
cial de empleo, un incremento 
que será del IPC más medio punto 
para el resto de los empleados. 
Además, se lograba mejorar el 
complemento de incapacidad 
temporal del 50% al 70% para los 
tres primeros día, al tiempo que 

se recuperaban los pluses para la-
bores a la intemperie de 15 euros 
para este año, 18 euros para el que 
viene y de 22 euros para 2020. Los 
empleados de taller también co-
brarán un complemento de 15 eu-
ros en catorce pagas para toda la 
vigencia del convenio. 

Otro de los objetivos del comi-
té era la reducción de la flexibili-
dad, que pasa de 27 horas a 20 ho-
ras para el personal del centro 
ocupacional y de 70 a 40 para los 
del centro especial de empleo, así 
como una reducción de jornada 
de dos días hasta 2020. El respon-
sable de centros especiales de 
empleo de LAB, Oihan Ataun, 
mostraba su satisfacción con el 
convenio acordado y destacaba 
la implicación de la plantilla para 
lograrlo, que había encadenado 
desde el 5 de octubre varios días 
de paros parciales y concentra-
ciones soportando “las malas 
condiciones meteorológicas”. 

Elkarkide, entidad sin ánimo 
de lucro dedicada a la integra-
ción laboral de personas con dis-
capacidad o en riesgo de exclu-
sión social, cuenta actualmente 
con una plantilla de unos 150 tra-
bajadores. La “actitud poco nego-
ciadora de la empresa”, según 
fuentes sindicales, motivó que el 
comité propusiera hace un mes 
el inicio de paros parciales que, 
de no haberse producido el 
acuerdo, hubieran derivado en 
huelgas de jornada completa el 
13 y 14 de noviembre.

La plantilla suspende  
los paros y celebra  
la mejora de salarios,  
la recuperación de pluses  
y la reducción de jornada

Comité y dirección de 
Elkarkide acuerdan 
un convenio con 
vigencia hasta 2020

CC OO pide que  
los autónomos coticen 
según sus ingresos reales 
El secretario confederal de Polí-
ticas Públicas y Protección So-
cial de CC OO, Carlos Bravo, y el 
secretario general de CC OO de 
Navarra, Chechu Rodríguez, re-
clamaron ayer desde el Tribunal 
Laboral que los autónomos de-
berían cotizar “según sus ingre-
sos reales” como medida para 
combatir la proliferación de los 
falsos autónomos. Ambos líde-
res pidieron al Gobierno central 
que regularice lo antes posible 
los acuerdos en materia social.

ELA denuncia la falta  
de formación contra  las 
agresiones en San José 
Pese a las medidas impulsadas 
en el Centro San José, destinado 
al cuidado de personas con dis-
capacidad, ELA denunció nue-
vamente ayer un “aumento de 
las agresiones” que sufren los 
cuidadores. El sindicato achacó 
esta situación al “nuevo perfil” 
de algunos usuarios para los que 
la plantilla no cuenta con la pre-
paración para evitar altercados. 
ELA hacía responsable de esta 
situación tanto a la dirección de 
San José como a la ANADP. 
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