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Solo tres de cada diez 
españoles espera que la 
situación económica 
mejor el año que viene, 
según el CIS

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

La incertidumbre política afecta 
a las perspectivas económicas de 
los españoles, ya que no llega ni a 
tres de cada diez (29,6%) los que 
opinan que la economía española 
mejorará de aquí a seis meses, lo 
que supone un descenso de casi 
diez puntos (38,4%) desde julio 
del año pasado e incluso dos pun-
tos menos que hace solo un mes, 

según los datos recogidos en el úl-
timo Índice de Confianza del Con-
sumidor (ICC) publicado este lu-
nes por el CIS. 

El empeoramiento en casi tres 
puntos de la visión que tienen los 
consumidores sobre la situación 
actual respecto al mes de junio y 
de casi ocho puntos en las expec-
tativas futuras hacen que el ICC 
de julio se reduzca en 5,3 puntos 
por debajo del mes anterior hasta 
los 97 puntos, según los datos del 

La desconfianza en el futuro 
de la economía vuelve a subir

CIS. El ICC cae 5,3 puntos por de-
bajo del mes anterior hasta los 97 
puntos. 

El hecho de que este valor esté 
por debajo de 100 —nivel que 
marca el umbral entre la percep-
ción positiva y negativa- eviden-
cia la peor perspectiva de los con-
sumidores. La tasa se enderezó 
hasta el 102,3 en junio, pero en ju-
lio vuelve a negativo, tal y como 
venía siendo tendencia desde 
agosto de 2018. En solo un año la 
confianza ha caído en casi diez 
puntos, desde el 106,1 del ICC de 
julio de 2018, debido al descenso 
de ocho puntos en el índice de la 
situación actual y de otros diez en 
el de expectativas futuras. 

Los encuestados no son muy 
optimistas sobre el empleo. La 

perspectiva a seis meses vista pa-
ra el 34,7% de los españoles es pe-
or que la actual, seis puntos más 
que en el mismo mes del año pa-
sado. Los más optimistas se redu-
cen considerablemente en más 
de diez puntos. Desde el 38,9% 
que opinaba en julio de 2018 que 
en seis meses sería más fácil en-
contrar trabajo al 28,7% del pasa-
do mes. 

Un dato a destacar es que el 
64% de los españoles considera 
que el precio de la vivienda segui-
rá subiendo en 2020. A pesar de 
esta cifra tan alta, supone una re-
ducción de seis puntos respecto a 
lo que contestaron hace un año. 
Además, el 5,4% opina que el ac-
ceso a la vivienda dará un respiro 
y el precio bajará.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los consumidores que quieren 
ahorrarse unos euros en la factu-
ra de la luz se están llevando una 
sorpresa con la que no contaban 
cuando hicieron sus cuentas pa-
ra acogerse a una de las tarifas 
que puede reducir sensiblemen-
te el recibo que pagan cada mes. 
Cuando el titular de un contrato 
de precio regulado (PVPC) do-
méstico opta por trasladarse a la 
tarifa con discriminación horaria 
(la conocida como nocturna) tie-
ne que pagar una tasa fija que ro-
za los 11 euros: 9,04 euros más el 
IVA correspondiente. 

Se trata de un pago completa-
mente inesperado con el que los 
ciudadanos no cuentan cuando 
realizan los trámites de cambio 
ante su compañía comercializa-
dora de referencia. Y si no se paga 
ese peaje, no hay opción de que la 
eléctrica modifique la modalidad 
del contrato en vigor. Quienes so-
licitan ese cambio lo hacen por-
que saben que una tarificación de 
discriminación horaria (con ho-
ras valle desde las 23.00 hasta las 
13.00 horas en verano; y desde las 
22.00 hasta las 12.00 horas en in-
vierno) les supone un ahorro que, 
de media, se encuentra en el en-
torno de los dos euros cada mes. 

Pero al tener que pagar la tasa 
de 11 euros por realizar ese cam-
bio, el beneficio real no llegará a 
materializarse en sus bolsillos 
hasta que, al menos, no transcu-
rra medio año desde que se 
aprueba la modificación. A partir 

de ese momento, ya estaría cu-
bierto el coste de los 11 euros y, so-
lo entonces, obtendrían una reba-
ja real de la tarifa tras asumir los 
costes iniciales para acogerse a 
ella.  

El origen de esta factura obli-
gatoria de 11 euros proviene de los 
denominados 'derechos de en-
ganche'. Esto es, las actuaciones 
que tenían que realizar los técni-
cos de las compañías distribuido-
ras de luz para reprogramar el 
contador a la nueva tarifa de acce-
so contratada. Pero ahora, en la 
mayor parte de los casos, ya no es 
necesaria esa intervención de un 
profesional al haberse extendido 
la implantación de los contadores 
inteligentes en prácticamente el 

100% de los hogares, apuntan en 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC). 

Con este tipo de aparatos de 
medición del consumo con tele-
gestión, casi todas las operacio-
nes que impliquen un cambio de 
potencia se pueden realizar des-
de los centros tecnológicos de las 
propias compañías, apuntan des-
de Competencia. Es decir, no se-
ría necesaria la presencia física 
del operario. Por eso, el organis-
mo presidido por José María Ma-
rín Quemada viene recomendan-
do en los últimos años que se su-
prima este 'cobro por derechos de 
actuación', que viene regulado 
por un decreto de 2013. Considera 
que, al poder realizarse el trámite 

desde un centro tecnológico, en la 
mayor parte de los casos, el cobro 
de esta tasa no está justificado. 
Aunque la decisión de anularla 
depende exclusivamente del Mi-
nisterio de Transición Ecológica, 
el organismo gubernamental que 
tiene esta competencia.   

Sin embargo, fuentes del sec-
tor energético discrepan del crite-
rio de la CNMC. Por una parte, 
porque apuntan que la normativa 
“no limita el poder cobrar por una 
actuación en función de si se lleva 
a cabo 'in situ' o no”. Además, esas 
mismas fuentes recuerdan que 
las actuaciones remotas “no son 
gratuitas”, ya que suponen un cos-
te para la empresa. E incluso indi-
can que el coste de los 9,04 euros 

por actuación, cuando es necesa-
rio un operario, resulta «clara-
mente insuficiente» cuando éste 
tiene que desplazarse.   

Fue en octubre del año pasado 
cuando Transición Ecológica 
obligó a las eléctricas a informar 
en sus facturas a los clientes del 
mercado regulado de cuál habría 
sido el importe del recibo si tuvie-
ran contratada la tarifa nocturna. 
Desde entonces, los titulares de 
contrato de PVPC tienen esos cál-
culos en sus facturas para saber si 
les compensa optar por la discri-
minación horaria.  

Las estimaciones del sector 
consideran que el ahorro por el 
uso de la tarifa nocturna alcanza 
los 212 millones de euros al año.

Tendrían que esperar  
seis meses para 
poder compensar el 
pago de esa tasa 

La Comisión de 
Mercados y 
Competencia ha 
propuesto anularla de 
forma reiterada  

Los hogares, obligados a pagar 11 
euros al coger la tarifa nocturna 
Esta tarifa permite ahorrar de promedio unos dos euros al mes

Factura con el importe que cobran las eléctricas, en este caso Iberdrola, por el cambio a la tarifa con discriminación horaria. COLPISA
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

DIEZ METAS DE LA HACIENDA FORAL

1  Reducir la presentación 
en papel de autoliquida-

ciones y declaraciones in-
formativas. 
 

2  Generalizar el sistema 
de notificaciones elec-

trónicas para que cada vez 
sean más los contribuyen-
tes obligados al mismo. 
 

3  Continuar con la im-
plantación del Sistema 

Inmediato de Información 
de IVA (SII) que entro en vi-
gor en Navarra en 2018 pa-
ra mejorar progresivamen-
te el control tributario y los 
servicios de asistencia ofre-
cidos a los contribuyentes. 
 

4 Desarrollo de una nue-
va web de Hacienda 

con más contenidos y servi-
cios. 

5  Actualizar el convenio 
de información para fi-

nales tributarios entre la 
AEAT y HTN, que data de 
2011. 
 

6  Firmar un convenio 
marco de intercambio 

de información en la gestión 
e inspección entre la Ha-
cienda Tributaria y los mu-
nicipios navarros. 
 

Economía m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La Hacienda foral logró arañar 
el año pasado 178,7 millones de 
euros en su lucha contra el frau-
de fiscal. Se trata de la mayor 
cantidad que este organismo 
consigue con su plan para com-
batir el fraude de impuestos. El 
dato mejora el resultado de los 
dos ejercicios precedentes (160 
millones en 2017 y 113 millones 
en 2016) y eleva hasta los 472 mi-
llones el resultado global de los 
tres últimos años. Una cifra que 
equivale a casi el 92% de la deuda 
acumulada por los contribuyen-
tes, que ascendió en 2018, ya en 
vía de apremio, a 514 millones, 
un 0,28% más que en 2017.  

Según figura en la Memoria de 
2018 de la Hacienda Foral, publi-
cada ayer en su web, dos terceras 
partes de esa deuda proviene de 
sociedades anónimas y limitadas 
y el 52% se concentra entre las 300 
personas físicas y jurídicas con 
deudas superiores a 300.000 €.  

En total, el año pasado se lle-
varon a cabo 117.029 actuacio-
nes por parte de las áreas de ins-
pección (953 actuaciones), ges-
tión (57.815) y recaudación 
(58.261). La mayoría recogen re-
sultados directos de actuacio-
nes de control, desde actas de 
inspección, a liquidaciones de 
gestión, pasando por recargos 
de apremio e intereses de apla-
zamiento, pero el balance tam-
bién incluye resultados induci-
dos, derivados de declaraciones 
presentadas fuera de plazo. 

El área de gestión, que se en-
carga de revisar de manera ordi-
naria las declaraciones, fue la 
que consiguió aflorar más dine-
ro: 88,9 millones entre las 58.021 
liquidaciones que repasó. En las 
declaraciones de IVA se obtuvie-
ron casi 17 millones, en las de So-
ciedades algo más de 10 millones 
y, en las de IRPF, 5,8 millones 

La inspección intensificó du-
rante el pasado ejercicio la lucha 
contra la economía sumergida 
de Internet y redes sociales; ade-
más de otras como los alquileres 
a corto y largo plazo, la compra-

venta de vehículos, las transmi-
siones de inmuebles, los profe-
sionales del derecho y la salud y 
los de la agricultura y la hostele-
ría que trabajan por módulos. Se 
realizaron más de 900 actuacio-
nes, que permitieron la recupe-
ración de algo más de 53 millo-
nes. En los últimos años, 22 téc-
nicos y gestores se han 
incorporado a la plantilla de la 
Hacienda foral para tratar de 
combatir esta lacra aunque, co-
mo tanto veces repitió el ya ex-
consejero Mikel Aranburu, el 
fraude no sólo se combate con 
un incremento de los recursos, 
sino con la concienciación de la 
ciudadanía, toda vez que la inge-
niería financiera y fiscal de las 
grandes multinacionales es ca-
da vez más poderosa y es preciso 
intercambiar información entre 
los diferentes organismos. 

La Hacienda Tributaria man-
tiene de hecho convenios de su-
ministro e intercambio de infor-
mación con una decena de enti-
dades. Desde la Agencia 
Tributaria, a las Haciendas vas-
cas, o la Tesorería General de la 
Seguridad Social, pasando por el 
Consejero General del Notaria-
do, el Colegio de Registradores y 
el Consejero General de Poder 
Judicial, entre otros. El pasado 
año hubo 55 colaboraciones con 
juzgados y otras administracio-
nes e instituciones públicas. 

La cantidad equivale a 
casi el 92% de la deuda 
acumulada el año 
pasado por los 
contribuyentes 

Sólo en 2018 hubo 
117.029 actuaciones  
de control en las áreas 
de inspección, gestión y 
recaudación

Hacienda foral recupera en tres años 472 
millones en la lucha contra el fraude fiscal 
2/3 partes de esa deuda proviene de sociedades anónimas y limitadas

En el documento que se hizo 
público ayer se analizan las dife-
rentes actuaciones que se han 
llevado a cabo y se establecen 
una serie de indicadores que 
miden la eficiencia y el desem-
peño de los recursos. En concre-
to, por cada euro invertido en el 
funcionamiento del organismo 
autónomo, la Hacienda foral lo-
gró obtener 7,041 euros median-
te la aplicación de las medidas 
de control tributario. Esto mejo-
ra en un 17,2% el ratio de 2017, 
cuando por cada euro invertido 
se obtuvieron 6,004 euros. Tam-
bién ha mejorado el importe so-
bre el conjunto de la recauda-

ción líquida por gestión directa, 
un 7,26% frente al 5,98% de 2017. 

Baja la temporalidad 
320 personas, 66,88% mujeres, 
conformaban el personal del orga-
nismo autónomo en 2018, un ejer-
cicio en el que, según se explica en 
la memoria, mediante la celebra-
ción de dos procesos selectivos pa-
ra puestos de nivel A y B, se redujo 
la temporalidad del 45,9% al 42,5%.  

En cuanto a vertebración terri-
torial, la principal novedad fue la 
consolidación de la oficina de aten-
ción al contribuyente de Santeste-
ban. Los datos exponen que en el 
conjunto de oficinas de atención al 

Sede de la Hacienda Foral de Navarra, en la calle Cortes de Navarra. ARCHIVO (SESMA)

contribuyente se registraron más 
de 250.000 atenciones de forma 
presencial, a las que hay que su-
mar más de 200.000 atenciones 
por vía telefónica y alrededor de 
20.000 por correo electrónico. Se-
gún las encuestas de satisfacción 
realizadas tras la atención telefó-
nica, la puntuación dada por los 
contribuyentes también mejora: 
8,06 sobre 10 puntos, frente a los 
7,72 obtenidos el pasado año.  

La administración electrónica 
se consolida como punto de aten-
ción. En 2018 se produjeron 3,9 
millones de accesos a los diferen-
tes servicios telemáticos, lo que 
supone un aumento del 9,36%.
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DN 
Pamplona 

A las tres de la tarde de hoy está 
prevista la reapertura al tráfico  
de la intersección de la carretera 
N-121 Pamplona-Tudela con la 
NA-5110, Pueyo-Alto de Lerga, en 
el término de Pueyo, tras con-
cluir las reparaciones después 
de los daños causados por las 
inundaciones de pasado 8 de ju-
lio. 

Estas lluvias causaron el falle-
cimiento de un joven en Morio-
nes (Ezprogui), así como cuan-
tiosos daños en la ciudad de Tafa-
lla y en otras 22 localidades de la 
Zona Media y en distintas carre-

teras de la Valdorba en las que se 
produjeron desprendimientos, 
hundimientos y aterramientos 
de obras de fábrica y drenajes, 
recordó ayer el Gobierno foral. 

Los daños más importantes 
en estas vías fueron la rotura de 
esta intersección, en el punto ki-
lométrico 29’700 de la N-121, en 
la Venta del Maño, y el colapso 
del puente de Sansoain. 

Tras la reapertura prevista 
para hoy de la intersección via, 
se reimplantará el cobro del pea-
je en la AP-15 en Imárcoain, que 
tendrá efecto a partir de las 0.00 
horas del miércoles 7 de agosto. 

La supresión temporal del 
abono de este peaje se implantó 
el 9 de julio, tras las inundacio-
nes, con el fin de favorecer la via-
lidad en la Zona Media durante 
la duración de las obras de repa-
ración. 

El caudal de la avenida ex-
traordinaria de la tarde del 8 de 
julio acarreó una gran cantidad 
de arrastres de árboles y otros 
elementos que provocaron el 
atasco de los elementos de dre-
naje de la Autopista AP-15, ele-
vando la lámina de agua reman-
sada hasta alcanzar la cota de la 
carretera NA-5110 Pueyo-Alto de 

La reapertura de la 
carretera dañada por  
las inundaciones está 
prevista a las 15 horas

El peaje de Tiebas de la 
Autopista de Navarra 
volverá a cobrar desde 
las 0 horas del 
miércoles

Hoy se reabre la N-121 en 
Pueyo y mañana se volverá 
a pagar la autopista

Lerga, en las proximidades de la 
intersección con la N-121. 

La fuerte erosión en su curso 
hacia el Río Zidacos provocó la 
destrucción del firme, incluidas 
sus capas granulares, isletas, se-
ñalización, barrera de seguri-
dad, elementos de drenaje, cana-
lizaciones y servicios. También 
causó un socavón de varios me-
tros de profundidad en la expla-
nación. 

Las obras, gestionadas por el 
Servicio de Conservación de Ca-
rreteras, han consistido en repo-
ner los elementos afectados y el 
firme mediante el extendido de 
una capa de rodadura con mez-
cla bituminosa en caliente con 
áridos ofíticos. 

Las actuaciones de repara-
ción, que comprenden también a 
otras carreteras afectadas, se es-
tán llevando a cabo por la empre-
sa Construcciones y Excavacio-
nes Erriberri SL, adjudicataria 
de las mismas por procedimien-
to de emergencia. 

Se estima que los trabajos de 
rehabilitación de todas las carre-
teras afectadas concluyan el próxi-
mo mes de noviembre, con la eje-
cución de un nuevo puente de ac-
ceso a Sansoain, en la NA-5161.

Ayer se ultimaban los trabajos para poder reabrir hoy la carretera. DN

Economía
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

2018 fue un año “atípico” para la re-
caudación. Así, al menos, lo califi-
ca el Ejecutivo foral en la memoria 
de la Hacienda Tributaria. Ese año 
la recaudación se líquida se quedó 
en 3.482,9 millones de euros, un 
5,42% menos que el año 2017. Y es 
que aunque la recaudación ínte-
gra aumentó en algo más de 148 
millones (2,99%), la líquida termi-
nó reduciéndose en 199 millones (-
5,42%) por el diferente ritmo de in-
gresos y devoluciones que se apli-
có ese año.  

Por la parte de los ingresos, la 
modificación del calendario fiscal 
provocó que se ingresaran once 
mensualidades en lugar de las do-
ce de un ejercicio convencional. 
Por parte de las devoluciones, el 
compromiso de la Hacienda foral 
de adelantar las devoluciones de 
IVA a Pymes y grandes empresas 
provocó la devolución de 14 men-
sualidades frente a las 12 habitua-
les. El adelanto del calendario de 
devolución de Sociedades tam-

Un año “atípico” 
por los cambios en 
el calendario fiscal

bién afectó: en enero de 2018 lo co-
rrespondiente a la campaña de 
2016 y, entre noviembre y diciem-
bre, la campaña de 2017. En total, 
las devoluciones practicadas por 
la Hacienda Tributaria ese año as-
cendieron a 1.624,3 millones, un 
27,3% más que en el ejercicio ante-
rior. Las devoluciones por gestión 
directa de IVA –suponen más del 
73% del total de las efectuadas- fue-
ron las que más aumentaron, un 
36,1%  

Tampoco llegaron en su totali-
dad los ingresos comprometidos 
en la remesa habitual con el Esta-
do. Desde la Hacienda Foral ase-
guran que si se corrige el efecto de 
todas estas “situaciones extraordi-
narias”, la recaudación líquida hu-
biera crecido un 3,7% con respecto 
a 2017. 

Esos casi 200 millones menos 
de recaudación líquida se explican 
por el descenso de la recaudación 
por gestión directa: algo más de 
219 millones de euros que fueron 
contrarrestados por el aumento 
en 19 millones por los ajustes fisca-
les que tras la renovación del con-
venio han incrementado el saldo a 
favor de Navarra. Según se recoge 
en el documento, los pagos al Esta-
do por la liquidación de los ajustes 
fiscales se redujeron un 40% con 
respecto al ejercicio anterior.

● La recaudación líquida  
en 2018 descendió por el 
diferente ritmo de ingresos y 
devoluciones que se aplicaron 
el año pasado 

7  Intensificar la lucha 
contra la economía su-

mergida mediante actua-
ciones de captación de in-
formación sobre el terreno 
y auditorías informáticas. 
 

8  Mejora de la explota-
ción de datos en los 

programas de comproba-
ción automática de los dife-
rentes tributos. 
 

9  Desarrollo de progra-
mas informáticos es-

pecíficos para mejorar el 
control en la gestión de ex-
pedientes de derivación de 
responsabilidad. 
 

10  Finalizar durante es-
te ejercicio un estudio 

sobre la economía sumer-
gida en Navarra que ayude 
a la elección de las medi-
das que han de combatirla.

Así quedó hace un mes la Nacional 121 a la altura del Maño tras las inundaciones. GALDONA
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Meozko hondakin uren tratamendua
Tratamiento de aguas residuales de Meoz

Toki Administrazioko zuzenda-
ri nagusiaren uztailaren 15eko 
1066/2019 Ebazpenaren bidez, jen-
daurrean jarri dira “Meozko hon-
dakin uren tratamendua” izeneko 
proiektua eta haren ondoriozko 
obrek ukitutako ondasun eta es-
kubideen zerrenda.

Udalaren zerbitzu publikoa izanik, 
Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 
Legearen 10. artikuluan eta Na-
farroako Toki Administrazioari 
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 
Foru Legearen 215.2 artikuluan 
ezarritakoari jarraituz, tokiko obra 
eta zerbitzuen proiektuak onesteak 
berarekin dakar hartzen dituzten 
ondasunen onura publikoaren adie-
razpena eta ondasun horiek okupa-
tu behar izatea, nahitaezko desjabet-
zea egiteko.

1066/2019 Ebazpena eta ukitutako 
ondasun eta eskubideen zerrenda 
2019ko 149. NAOn argitaratu dira, 
abuztuaren 1ean. 

Proiektua eta lurzatien planoak in-
teresdunen eskura izanen dira Toki 
Administrazioko Zuzendaritza Na-
gusian (Arrieta kalea, 12-3. solairua, 
Iruña) eta Longuidako Udaletxe-
ko iragarki oholetan. Alegazioak 
idatziz aurkeztu ahal izanen dira 
2019ko abuztuaren 23a arte, egun 
hori barne dela.

Por Resolución 1066/2019, de 15 
de julio, del Director General de 
Administración Local, se somete 
a información pública el proyecto 
y la relación de bienes y derechos 
afectados por las obras del proyec-
to “Tratamiento de aguas residua-
les de Meoz”.

Se trata de un servicio público 
municipal y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 10 de 
la Ley de Expropiación Forzosa y 
215.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio de la Administración Local 
de Navarra, la aprobación de los 
proyectos de obras y servicios loca-
les lleva implícita la declaración de 
utilidad pública y la necesidad de 
ocupación de los bienes compren-
didos en ellos, a efectos de expro-
piación forzosa.

La Resolución 1066/2019 y la rela-
ción de bienes y derechos afectados 
ha sido publicada en el BON núm. 
149, de 1 de agosto de 2019.

El proyecto y los planos están a dis-
posición de los interesados en la Di-
rección General de Administración 
Local (C/ Arrieta núm. 12- 3ª, de 
Pamplona) y en el Tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Lónguida 
pudiendo formular alegaciones por 
escrito hasta el 23 de agosto de 
2019, inclusive.

Expropiaciones
Desjabetzeak

Europa Press Pamplona 

El Colectivo de Víctimas del Te-
rrorismo (Covite) criticó ayer  
que el nuevo Gobierno de Nava-
rra que presidirá María Chivite  
“vaya a depender de la voluntad y 
de que se cumplan las exigencias 
de EH Bildu, siendo así la segun-
da legislatura del Ejecutivo foral 
en la que se les cede espacio pú-
blico a los herederos de ETA para 
que sigan legitimando el proyec-
to político de la banda terrorista”.  

 En opinión de la presidenta de 
Covite, Consuelo Ordoñez, “hasta 
que EH Bildu no condene la histo-
ria de terrorismo de ETA y no 
asuma sus responsabilidades y 
complicidades con la banda te-
rrorista, cualquier Gobierno que 
dependa de esta fuerza política 
será inaceptable, política y mo-
ralmente, aunque no se haya pac-
tado directamente con ella”.  

  En este sentido, considera 
que “esta no es una cuestión que 
atañe exclusivamente a las vícti-
mas del terrorismo, sino que es 
un déficit democrático que afecta 
a toda la sociedad”. “No todas las 
fuerzas políticas son apoyos legí-
timos para un Gobierno, las que 
no condenan el terrorismo de 
ETA, promueven el odio y defien-
den un proyecto político totalita-

El Colectivo de Víctimas 
del Terrorismo dice que 
no todas las fuerzas 
políticas son “legítimos” 
apoyos para un Gobierno

Covite critica 
que el Gobierno 
de Navarra “vaya a 
depender de Bildu”

rio y excluyente, como EH Bildu, 
han de ser rechazadas siempre”, 
defiende Ordóñez.  

  Asimismo,  Covite censura 
que la portavoz de EH Bildu Ba-
kartxo Ruiz, “se vanaglorie de 

Miembros de Covite en una comparecencia anterior en el Parlamento foral. ARCHIVO

que la abstención de los herede-
ros políticos de ETA ha sido clave 
para que el Gobierno de Navarra 
se constituya, y de que amenace 
con dejar caer este gobierno si no 
se cumple con las exigencias de la 

izquierda abertzale”. A su juicio, 
“el PSN ha caído en la trampa de 
la normalización que quiere im-
poner la izquierda abertzale para 
asentar la impunidad fáctica y 
moral de la trayectoria de ETA”. 

● Ha presentado en el  
Parlamento una proposición 
de Ley ya que considera que la 
sociedad navarra  “no los 
tolera, ni los comparte”

EFE Pamplona 

EH Bildu ha propuesto al Parla-
mento de Navarra, a través de 
una proposición de ley, la deroga-
ción del complemento del 25 % de 
su sueldo que perciben los altos 
cargos de la Administración fo-
ral. 

En el texto propuesto, de artí-
culo único, EH Bildu insiste en 
que “la mayoría de la sociedad na-
varra no comparte ni tolera com-
plementos personales de este ti-
po, absolutamente injustificados 
y dirigidos exclusivamente a altos 
cargos de la administración, que 
dan forma a un sistema de privile-
gios opaco e inaceptable, muy ca-
racterístico del Régimen”. 

En un comunicado, EH Bildu 
critica el “cinismo de algunas 
fuerzas”, ya que fueron UPN y 
PSN quienes unieron sus fuerzas 
para sacar adelante la Ley Foral 
10/2007, por la cual se modificaba 
la ley de incompatibilidades para 
permitir que personal de la Ad-
ministración foral percibiera ese 
complemento. 

Recuerda en este sentido que 
dicho complemento “no tuvo re-
conocimiento alguno en el Esta-
tuto del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas 
de Navarra”. Por ello, solicita a “la 
mayoría progresista de las fuer-
zas parlamentarias”, y en parti-
cular al PSN, que “rectifique su 
postura y apoye la proposición de 
ley para poner fin a un sistema de 
privilegios inaceptable e injusti-
ficado.

Bildu propone 
derogar el 
complemento    
a exaltos cargos

● Por el número de corte de 
los mil primeros, el límite de 
errores en mecanografía y       
la no reserva a víctimas de 
violencia de género

I.S. Pamplona 

Tres personas han presentado 
sendos recursos a la convocato-
ria de oposición de 136 plazas de 
auxiliar administrativo, cuyo 
plazo de inscripción ya se ha ce-
rrado y que se espera que se ce-
lebre a partir de octubre. 

Las copias de los recursos in-
terpuestos se encuentran a dis-
posición de los interesados en la 
Sección de Régimen Jurídico de 
la Dirección General de Fun-
ción Pública, sita en la avenida 
de Carlos III, por si estos desean 
plantear alegaciones, para lo 
cual existe un plazo de diez días 
hábiles a partir de hoy. 

Según ha podido saber este 
periódico uno de los motivos de 
estos recursos tendría que ver 

con  la consideración de que es 
“injusto” que no pase a la segun-
da prueba todo el que apruebe 
la primera. Es decir, un recurso 
contra el número de corte de los 
1.000 primeros. 

Otro de los recursos se pre-
senta contra la decisión de no 
poner límite al número de  erro-
res en la prueba de mecanogra-
fía. Finalmente, hay un tercer 
recurso  contra la no reserva del 
2% de plazas para mujeres vícti-
mas de violencia de genero. 
Existe una norma, vigente des-
de abril,  que obliga a Función 
Pública a esto. 

El Gobierno de Navarra ha 
convocado una oposición de 136 
plazas del puesto de trabajo de 
auxiliar administrativo. Las 136 
plazas se distribuirán en tres 
turnos: 61 plazas para el turno 
libre, 62 para turno de promo-
ción y 13 plazas en turno de re-
serva para personas con disca-
pacidad de grado igual o supe-
rior al 33%. Veinte de las plazas 
tienen requisito en euskera. 

Tres recursos de alzada a la 
oposición de 136 plazas de 
auxiliares administrativos
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Los objetos falsificados que iban a venderse en localidades en fiestas e incautados por la Guardia Civil.  

DN Pamplona 

La Guardia Civil de Navarra ha lle-
vado a cabo varias actuaciones 
contra la venta de productos que 
no cumplen con la normativa vi-
gente con motivo de las fiestas pa-
tronales, incautándose de varios 
centenares.  Así, según señaló en 
un comunicado de prensa, duran-
te los dispositivos preventivos lle-
vados a cabo por las diferentes 
unidades de Seguridad Ciudada-

Varias actuaciones de la 
Guardia Civil permiten  
la incautación de 
chándales, bolsos y 
punteros láser

na y Fiscal, se ha procedido a di-
versas actuaciones en este senti-
do.   Concretamente, la Sección 
Fiscal junto con la unidad de Segu-
ridad Ciudadana de Comandancia 
(USECIC) han aprehendido 80 
chándales, 97 bolsos de diferentes 
tamaños y marcas muy conocidas, 
así como 33 punteros láser.  

  Estos artículos, cuyo destino 
sería la venta de manera ambulan-
te durante las citadas fiestas, no 
cumplían con la normativa legal, 

ya que en unos casos se trataba de 
productos falsificados y en otros 
no cumplía con las homologacio-
nes ni medidas de seguridad exigi-
das.  Como resultado, se ha deteni-
do a tres personas por un supues-
to delito contra la propiedad 
industrial (falsificación de produc-
tos con marcas registradas) y se ha 
denunciado administrativamen-
te a una cuarta por la tenencia y 
distribución de productos sin ho-
mologar (láser). 

3 detenidos por falsificar complementos

● El operativo de la Policía 
Nacional en todo el país 
eleva a 24 los arrestos, 
cuatro de ellos menores, 
uno de 14 años

DN Pamplona 

 Agentes de la Policía Nacional 
han detenido a 24 personas e 
investigado a otras 9 por com-
partir pornografía infantil a 
través de una conocida red so-
cial. Los arrestos han tenido 
lugar en trece territorios: Ma-
drid (6), Asturias (4), Barcelo-
na (4), Badajoz (1), Alicante (1), 
Cantabria (1), Castellón (1), 
Córdoba (1), Granada (1), Má-
laga (1), Navarra (1), Salaman-
ca (1) y Lérida (1). Cuatro de 
los arrestados eran menores 
de edad en el momento de la 
detención y el más joven tenía 
14 años. Además, dos de los 
arrestados eran madre e hijo, 
siendo la madre la autora de 
los hechos y su hijo quien la 
ayudaba a compartir los con-
tenidos, dados sus escasos co-
nocimientos informáticos.  

  Durante las pesquisas se 
detuvo dos veces a uno de los 
investigados al detectarse, 
tras su primera detención, 
que había creado nuevos per-
files en la red social para con-
tinuar cometiendo los hechos. 

● Se produjo ayer  
por la mañana en las 
instalaciones de la  
empresa en Sangüesa al 
explotar un silo 

DN  
Pamplona 

Una persona resultó ayer he-
rida grave tras registrarse 
un explosión en un silo de las 
instalaciones de Papelera 
Navarra en Sangüesa, según 
informó el Gobierno de Na-
varra. 

Sos Navarra recibió a las 
10.51 horas el aviso de que 
había explotado un silo de 
grandes dimensiones y bue-
na parte de su estructura ha-
bía caído al suelo. 

Al llegar allí los servicios 
de emergencia se encontra-
ron con una persona herida, 
sin conocimiento, y con cor-
tes en la cabeza y en las pier-
nas, según detalla el Gobier-
no de Navarra. Fue traslada-
do en una ambulancia 
medicalizada hasta el Com-
plejo Hospitalario de Nava-
rra. 

Por la tare se vivió un nue-
vo susto en la empresa. A las 
14.35 Sos Navarra recibió 
aviso de que había un incen-
dio. Pero finalmente todo 
quedó en un conato.

Un detenido 
por compartir 
pornografía 
infantil

Herido grave  
en Papelera 
Navarra por 
una explosión

Empleados de la construcción trabajan en una obra en Madrid.  COLPISA

CC OO denuncia el “alarmante 
aumento de la siniestralidad” 
en el sector de la construcción
El sindicato cifra en un 
56% el incremento de 
los accidentes con baja 
entre enero y mayo con 
respecto a 2018

Efe. Pamplona.  

CCOO ha denunciado un “incre-
mento alarmante” de la siniestra-
lidad laboral en el sector de la 
construcción y por ello ha señala-
do la necesidad de revisar la nor-

mativa de prevención de riesgos 
laborales y destinar los recursos 
suficientes. 

En la Comunidad foral, según 
el balance que hace este sindica-
to, se han producido 480 acciden-
tes de trabajo con baja en este 

sector desde enero hasta mayo, 
cuando en el mismo periodo del 
año anterior fueron 307, lo que 
comparativamente supone un 
incremento del 56 %. 

Más que la media estatal 
El sindicato indicó además que 
el índice de accidentes en este 
sector ha pasado en un año de 
314 accidentes por cada cien mil 
trabajadores a 569, “muy por 
encima” de la media estatal. 

Para la secretaria de Salud 
Laboral de CCOO Navarra, Car-
men Sesma, “estos datos refle-
jan una degradación de la pre-
vención en las obras, asociada a 
la precariedad en el empleo”. 

“El aumento del riesgo de ac-
cidentes también viene dado 
por la insuficiencia en la inspec-
ción en el control de las obras, 
reflejo de la falta de voluntad po-
lítica para erradicar los acci-
dentes en el sector”, ha apunta-
do. 

Asimismo, añadió que los da-
tos “también evidencian la 
irresponsabilidad empresarial 
en la aplicación de las normati-
vas vigentes para prevenir los 
accidentes y los abusos de la pa-
tronal en este sector, unido a la 
cadena de subcontratas que im-
piden una verdadera coordina-
ción de actividades empresaria-
les en materia preventiva”. 

Según Sesma, “es preciso re-
visar la normativa en preven-
ción de riesgos laborales en la 
construcción, adaptándola a la 
realidad actual” y también es 
“imprescindible” que se desti-
nen “recursos suficientes para 
el control de la seguridad y la sa-
lud laboral en las obras”.










