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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Actualmente casi millón y medio 
de profesionales tributan a Ha-
cienda por el sistema de módulos, 
aunque de sectores no agrarios 
son menos de 400.000. Este con-
cepto tan desconocido para mu-
chos ciudadanos tiende a dismi-
nuir año tras año, pero aún existen 
muchos contribuyentes -en su ma-
yoría autónomos con algún traba-
jador a su cargo- que declaran me-
diante un sistema “obsoleto”. Así 
los define el actual director de la 
Agencia Tributaria, Jesús Gascón 
en su texto Una nueva Administra-
ción para la lucha contra el fraude. 

Los módulos son una forma de 
declarar creada en 1993 en el que 
se determina el rendimiento que 
va a tener una actividad con ante-
rioridad a sus resultados. El Mi-
nisterio de Hacienda valora este 
rendimiento cada año, mediante 
unas tablas con ese cálculo. Al fi-
nal del ejercicio se regularizan los 
factores variables (existen unos fi-
jos y otros variables) para ajustar 
el rendimiento obtenido en la de-
claración de la Renta y en el IVA 
del cuarto trimestre. ¿Cuáles son 
estos factores? Los más comunes 
son la superficie de la actividad, el 
número de trabajadores de la em-
presa o el consumo de electrici-
dad. Pero también hay otros más 
curiosos como el número de me-
sas o el de plazas. 

En su día se creó un modelo así 
porque se podía controlar a “mu-
chos pequeños autónomos” solo 

butario avanzado y un foco de eco-
nomía sumergida”. Por ello, Gar-
cía afirma que “debería desapare-
cer” porque en su momento po-
dría tener una razón, “pero 
actualmente no tiene ninguna jus-

Tributan así 396.000 
autónomos de diversos 
sectores y otros  
936.000 del agrario

Con los módulos, 
creados en 1993,  
se calcula el rendimiento  
de una actividad antes de 
conocer sus resultados

La Agencia Tributaria quiere acabar 
con los módulos para los autónomos
Los técnicos consideran 
que se trata de un sistema 
que ha quedado “obsoleto”

Una oficina de la Agencia Tributaria.  J. MARÍN

Número 
liquidaciones

De estimación
directa

De estimación
objetiva 

No agrícola*

De estimación
objetiva 

Agrícola*

De trabajo

Fuente: Agencia Tributaria. :: R. C.

2015                    2016

Diferencia  %

 141.168 

 215.454 

 89.535 

 -60.826 

 -22.172 

* De estimación objetiva = sistema de módulos.

Tributación de las empresas 
y autónomos

0 10.000.000 20.000.000

19.480.560

17.590.171

1.745.335

457.354

958.684

19.621.728

17.805.625

1.834.870

396.528

936.512

0,72

1,22

5,13

-13,3

2,31

tificación”. 
Algo similar opinan los Técni-

cos de Hacienda (Gestha). Antonio 
Sánchez, experto tributario de la 
organización, explica que sería 
“conveniente” una reforma de este 
sistema adaptándolo a la realidad 
de la microempresa. En su opi-
nión  debería limitarse a los autó-
nomos que venden sus productos 
al consumidor final y a los muy pe-
queños agricultores con explota-
ciones familiares. “Este cambio 
evitaría que algunos empresarios 
sucumban a la tentación de perci-
bir una comisión a cambio de emi-
tir facturas falsas a favor de em-
presas que las usan para defrau-
dar sobre Sociedades e IVA”. 

En cambio, hay otras opiniones 
mucho más favorables al sistema 
de módulos. Desde la Asociación 
Española de Asesores Fiscales y 
Gestores Tributarios (ASEFI-
GET), su portavoz Ricardo Perpi-
ñán explica  que no quieren que se 
toque el sistema porque “exime de 
muchas obligaciones” a pequeños 
empresarios. “Este es un sistema 
optativo, por lo que está solo el que 
le interesa económicamente”, ex-
plica Perpiñán, que tiene claro que 
si se elimina se perjudicará mucho 
a pequeños autónomos. “Llevan 
ya tres años rebajando los límites 
de facturación porque da la sensa-
ción de que la Agencia Tributaria 
quiere eliminar este sistema por 
una cuestión de recaudación”, dice 
el portavoz de ASEFIGET.

Europa Press. Madrid 

El incremento generalizado de los 
precios del transporte aéreo y el 
alojamiento en todo el mundo, y 
particularmente en España, que 
anticipan algunos informes inter-
nacionales preocupa a los gesto-
res de viajes de empresa, según 
evidenció Forum Business Travel, 
en sus jornadas celebradas en Ma-
drid y Barcelona.  

 Según esos informes, como el 
publicado por la Global Business 
Travel Association (GBTA), el año 
que viene el precio de los billetes 
de avión subirán un 2,6% en todo el 
mundo, un 4,8% en Europa Occi-
dental y un 6,7% en España.   El alo-
jamiento se encarecerá también 
en nuestro país por encima de la 
media, en concreto un 8,5%, frente 
al 5,6% en el entorno de la UE o del 
3,7% global. 

Preocupación por la subida 
de tarifas de avión y hotel

Efe. Madrid 

La contratación indefinida cre-
ció en septiembre un 20,8 % in-
teranual y obtuvo la cifra más 
alta para este mes de toda la se-
rie histórica, sin embargo los 
datos reflejan que casi la mitad 
de este tipo de contratos en sep-
tiembre -el 46 %- fueron a jorna-
da parcial. Frente a los 107.176 
contratos indefinidos a tiempo 

parcial, los contratos indefini-
dos a jornada completa ascen-
dieron a 125.592, lo que supone 
un 54 % del total, de acuerdo con 
los últimos datos publicados 
por el Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE). 

De los 1.952.397 de contratos 
firmados en septiembre, el 
88,08 % (1.719.629) fueron tem-
porales y solo el 11,92 % indefini-
dos (232.768).

Jornada parcial en la mitad 
de los contratos indefinidos

Colpisa. Madrid 

La firma auditora KPMG ha 
anunciado que Juan José Ca-
no será el nuevo consejero de-
legado de la compañía en Es-
paña a partir del 1 de enero. 
Cano se incorporó en 1996 a la 
firma, que cuenta en España 
con más de 3.700 profesiona-
les y 16 oficinas.

KPMG nombra  
consejero 
delegado

con agentes tributarios que vigila-
ban telemáticamente sus nego-
cios. “En una estimación directa, el 
control es a través de registrado-
res que se deben personar allí” y 
eso supone más recursos por la 
gran cantidad de autónomos en 
este sistema, asegura a este perió-
dico Ricardo Perpiñán, Portavoz 
de ASEFIGET, la Asociación Espa-
ñola de Asesores Fiscales y Gesto-
res Tributarios. 

El problema es que hoy esos 
factores han cambiado y el siste-
ma de módulos sigue funcionan-
do, aunque cada año más empre-
sas dejan de tributar a través de él. 
Los datos de la Agencia Tributaria 
reflejan que de 2015 a 2016 el nú-
mero de contribuyentes por esti-
mación objetiva no agrícola des-
cendió en 60.826, un 13,3%, con un 
rendimiento neto de 10.073 euros 
anuales de media, según datos de 
Gestha. Esto significa que “el im-
porte medio declarado está por de-
bajo de la mitad que el de los traba-
jadores, pensionistas y desem-
pleados”. Por ello, el propio 
director de la Agencia Tributaria, 
Jesús Gascón, asegura que esta-
mos en un punto en el que los regí-
menes objetivos de tributación 
pueden superarse, puesto que los 
sistemas de módulos “han queda-
do realmente obsoletos” y, ade-
más, “plantean tantos problemas 
de control como los que en teoría 
deberían resolver”. En el libro El 
fraude fiscal en España, Gascón 
analiza unos datos muy “revelado-
res” del INE: solo un 16,3% de las 
empresas españolas tienen más 
de 20 años de vida, mientras que el 
20,8% tiene menos de dos años de 
existencia. Además, solo el 49% de 
las compañías llegan a los 8 años, 
por lo que “cualquier retraso en el 
inicio de la regularización de la tri-
butación dificultará el éxito de re-
gularización”. 

Algunos también a favor 
Así, el director de la Agencia Tri-
butaria asegura que el control de 
medios de pago “en un contexto de 
avance tecnológico imparable”, 
puede permitir esta “superación” 

del sistema de módulos. En el mis-
mo sentido habla Abel García, so-
cio de Life Abogados. El experto 
fiscal opina que este sistema no so-
lo está obsoleto, sino que es “insoli-
dario, impropio de un sistema tri-
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Cientos de navarros que en los 
últimos años han suscrito una hi-
poteca tienen señalado en rojo el 
próximo día 5 de noviembre. Es-
peran con impaciencia que el 
Tribunal Supremo se pronuncie 
ese día y que dictamine si el ban-
co debe o no devolverles el dine-
ro que pagaron por el impuesto 
de actos jurídicos documentados 
(IAJD) cuando constituyeron la 
hipoteca.  

En Navarra se firman unas 
4.000 hipotecas cada año y, se-
gún notarios consultados, si la 
balanza judicial se inclina del la-
do del cliente y, además, el fallo 
se aplica con retroactividad, al-
canzaría como poco los últimos 
cuatro años. Así, unas 12.000 fa-
milias en la Comunidad foral po-
drían llegar a plantearse recla-
mar el dinero pagado por el cita-
do tributo y que, en una 
estimación ‘gruesa’, se cifra en la 
mayoría de casos entre los 800 y 
1.500 euros, aunque varía según 
el importe de la hipoteca. 

Pero hasta que el día 5 se des-
pejen dudas, las principales enti-
dades financieras de la Comuni-
dad foral mantienen, en general, 
el ritmo habitual de firmas de hi-
potecas, aunque reconocen que 
algunos clientes han solicitado 
posponer en el calendario la fir-
ma hasta que se conozca el posi-
cionamiento del Tribunal Su-
premo sobre el pago del impues-
to. “Si un cliente nos pide 
cambiar la fecha se hace sin pro-
blemas, aunque son casos conta-
dos”, es el mensaje que repiten 
las distintas entidades. También 
son “puntuales” las reclamacio-
nes por escrito en las entidades 
financieras frente a una “avalan-
cha de consultas” en las oficinas 
fruto del caos creado en los tribu-
nales. 

Duda con la retroactividad  
La sensación en las notarías y en 
las inmobiliarias de Navarra es 
que las firmas de hipotecas du-
rante esta última semana se ha 

ralentizado ligeramente, aun-
que ninguna considera que el 
bajón sea, de momento, signifi-
cativo o notable. Así, en las fir-
mas que se ejecutan, las entida-
des mantienen las condiciones 
de sus créditos para vivienda y 
cargan los gastos del impuesto 
de actos jurídicos documenta-
dos al cliente. 

Advertencia de los notarios 
“Hay entidades que están dicien-
do a los clientes que lo paguen 
ellos, como indica la doctrina 
hasta ahora, y que si luego el Su-
premo dicta que sean los bancos, 
que ya reclamará. Pero, ¡claro!, ¿y 
si el Supremo no declara que el 
banco lo pague con carácter re-
troactivo? Hay muchas dudas”, 
afirma el presidente de la Asocia-
ción de Inmobiliarias de Navarra 
(AINA), Fernando Flores, que 
también observa que se están 
posponiendo firmas, aunque 
añade que no es la tónica general. 
“Hay bancos que quizá apremian 
a los clientes para que firmen 
porque ya han comunicado la hi-
poteca al Banco de España, etc. Y 
muchos, aunque con dudas y 
también movidos por la ilusión o 
porque el impuesto pueden ser 
1.000 euros en una hipoteca de 

La duda de que el 
ciudadano abone ahora el 
impuesto es qué pasará 
si el fallo no contempla  
la retroactividad

En Navarra hay 60 días 
para pagar el impuesto 
desde el día en que la 
hipoteca se constituye 
con la firma en la notaría

Las entidades apenas aplazan la firma de 
hipotecas y cargan el impuesto al cliente
Hay clientes que han pedido posponer la firma hasta el fallo del Supremo

140.000 euros, deciden firmar”, 
añade Fernando Flores. 

En este clima de confusión y 
perplejidad, los notarios están 
obligados a informar a los clien-
tes que acudan estos días a fir-
mar una hipoteca de la insólita 
situación. En concreto, deben ex-
plicar que la Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo declaró el pasa-
do 16 de octubre que el presta-
mista ( banco) debe asumir el 
impuesto de actos jurídicos do-
cumentados y no el prestatario 
(cliente). 

Los notarios deben añadir 
que, ante el alcance de la senten-
cia, en cuestión de horas el Su-
premo decidió dejar en suspenso 
el fallo y convocó al Pleno, forma-
do por 31 miembros, para el pró-
ximo 5 de noviembre y valorar si 
confirma que el tributo lo paga el 
banco o si se vuelve a la jurispru-
dencia anterior y que el impues-
to corra a cuenta del bolsillo del 
cliente. Por eso, el Consejo Con-
sejo General del Notariado, en un 
comunicado enviado a los 3.000 
notarios de toda España, subra-

ya que el notario debe subrayar a 
los ciudadanos que “no se sabe 
quién debe asumir el impuesto 
de actos jurídicos documenta-
dos”. 

60 días de plazo para pagar 
Cuando se firma una hipoteca en 
un notario no hay que hacer fren-
te de forma inmediata al pago del 
impuesto. El abono lleva un pro-
ceso. Primero, las notarías de-
ben realizar unas copias de los 
documentos y no es hasta pasada 
una semana o más cuando llegan 
a la asesoría con la que trabaja la 
entidad financiera, que suele ser 
la encargada de abonar a Ha-
cienda el citado impuesto.  

En España, el plazo que Ha-
cienda da para pagar el impues-
to en periodo voluntario es un 
mínimo de 30 días. En Navarra 
este plazo es el doble, de 60 días 
desde la firma de la hipoteca. 
“Habrá hipotecas que se firman 
estos días y que no tienen que li-
quidar el impuesto hasta casi fi-
nales de diciembre. Hay tiempo 
para que las gestorías esperen a 
ver qué dice el Supremo”, apun-
tas fuentes notariales, que reco-
nocen la complejidad del dilema 
jurídico “porque está mucho di-
nero en juego”.

Vista de una calle del nuevo barrio de Lezkairu  en la capital navarra. Muchos vecinos habrán firmado hipoetca.  EDUARDO BUXENS

El fallo del día 5 alcanza a 1.800 
asuntos judiciales aún pendientes

El caos que ha provocado la revisión de la sentencia sobre 
quién paga el impuesto de actos jurídicos documentados 
(AJD) alcanza también a la actividad de los tribunales. A dife-
rencia de lo que ha ocurrido en otros rincones de España, los 
juzgados en la Comunidad foral no han suspendido los señala-
mientos de juicios con asuntos que incluye el citado impuesto. 
Desde la Audiencia Provincial de Navarra informan que los 
juicios se están desarrollando con normalidad, aunque los 
magistrados “van a esperar a la sentencia del Tribunal Supre-
mo para resolverlos”. El criterio que dicte el Supremo el día 5 
afecta a unos 1.800 asuntos pendientes de enjuiciar y senten-
ciar en los que, entre otras cantidades, se reclama el impuesto 
de actos jurídicos documentados.
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1.- S? el criterio del Supre-
mo se aplica o no en Nava-
rra. Los expertos dicen que la 
modificación que hace la sen-
tencia del art. 68 del reglamen-
to estatal del Impuesto de Ac-
tos Jurídicos Documentados 
(AJD) no se puede aplicar a Na-
varra porque la ley foral señala 
“al prestatario” como el respon-
sable del pago del impuesto.  
  
2.- Si hay o no retroactivi-
dad. Hay que estar pendientes 
de si el criterio exige pagar a los 
bancos y, sobre todo, si hay o no 
retroactividad en el pago y 
cuánto tiempo (últimos cuatro 
años o más). 
 
3.- Si habrá que reclamar a 
la banca o la Hacienda fo-
ral. Las entidades de crédito di-
rigen las reclamaciones a las 
administraciones porque ellas, 
subrayan, “ no han percibido 
cantidad alguna de sus clientes 
por este concepto”, explican en 
una nota la Asociación Españo-
la de la Banca (AEB) y la Confe-
deración de Cajas de Ahorro. 
 
4 .- ¿Subirán las hipotecas 
si les toca pagar a los ban-
cos? Se da casi por descontado 
que si se imputa a la banca el 
pago del impuesto, ese coste se 
trasladará a la hipoteca vía tipo 
de interés o en las comisiones 
de apertura, etc.

Las dudas sobre 
la polémica

Afectará a pisos de Jaca, Cambrils o 
de fuera pero con hipoteca ‘navarra’
M.C. GARDE  Pamplona 

Mientras las dudas nieblan el 
horizonte de lo que puede ocu-
rrir en Navarra a partir del día 5, 
hay una serie de hipotecas que, 
de forma irremediable, se van a 
ver afectadas con el nuevo crite-
rio del Supremo. Son las hipote-
cas constituidas sobre inmue-
bles ubicados fuera del territorio 
navarro, como por ejemplo un 
apartamento en Jaca, Cambrils 
o Zarautz. Eso sí, siempre que 
esas hipotecas están negociadas 
con una entidad financiera de 
Navarra. “La Hacienda compe-
tente para el impuesto de actos 

jurídicos documentados es 
siempre la del lugar donde está 
ubicada la finca”, aseguran fuen-
tes notariales.  

Un ejemplo 
Un ejemplo: un matrimonio de 
Pamplona que hubiera adquiri-
do un apartamento en Jaca con 
una hipoteca de 120.000 euros. 
Como la finca está en Aragón se 
aplicó el impuesto nacional, el 
1,5% y no el 0,5% que existe en 
Navarra. El gravamen se carga 
además sobre la responsabili-
dad hipotecaria (un concepto 
más amplio que la mera cuantía 
del préstamo) y que, en el citado 

ejemplo, que podría ser unos 
170.000 euros. Así, el impuesto 
que esa familia abonó en si día 
fue de unos 2.500 euros. 

“El impuesto de actos jurídi-
cos documentados es, sin duda, 
el mayor gasto de la hipoteca, 
muy por encima del arancel no-
tarial o del coste de la asesoría”, 
añaden fuentes notariales.  

Aunque no hay datos oficiales 
de cuántas hipotecas ‘navarras’ 
se firman para inmuebles ubica-
dos fuera de Navarra, las mis-
mas fuentes estiman que el por-
centaje es pequeño y que no su-
pere el 8% de todas las hipotecas 
que se constituyen.

M.C. GARDE Pamplona 

Si en España reina la confusión y 
el caos con el tema del impuesto 
sobre las hipotecas, en Navarra 
esa incertidumbre se redobla. 
Según explican fuentes notaria-
les, en la Comunidad foral existe 
una legislación “diferente” y eso 
abre la puerta a la duda jurídica 
de si la sentencia del Tribunal 
Supremo podría o no aplicarse 
en las hipotecas navarras. La si-
tuación tiene cierto paralelismo 
a lo que ocurre con el llamado 
IRPF de las madres navarras.  

El problema, según las mis-
mas fuentes, solo existirá si el Su-
premo dicta que el impuesto de 
actos jurídicos documentados 
deben pagarlo las entidades fi-
nancieras. Si , por el contra, se de-
cide que se siga cargando a los 
clientes, como hasta ahora, no 
habrá ningún conflicto. 

La sentencia que ha quedado 
en suspenso hasta el día 5 anula 
el artículo 68.2 del reglamento 
estatal aprobado por real decreto 
828/1995 y que regula el AJD. Pe-

ro en Navarra no hay un regla-
mento para el citado impuesto, si-
no que está recogido en una nor-
ma de rango superior: en la ley fo-
ral de transmisiones 
patrimoniales (art.21), donde ade-
más se señala expresamente que 
el responsable del pago es el 
“prestatario” (el cliente).  

Las mismas fuentes notariales 
van más allá. Dicen que si el crite-

rio del Supremo es que el impues-
to lo paguen las entidades finan-
cieras, cabe esperar que estas ale-
guen y consideren que lo debe pa-
gar Hacienda. Recuerdan que el 
conflicto se origina cuando la em-
presa municipal de la vivienda de 
Rivas Vaciamadrid demanda a la 
Agencia Tributaria de la Comuni-
dad de Madrid por el citado im-
puesto y, recuerdan, que los ban-

cos no han comparecido en el pro-
cedimiento judicial para defen-
derse. 

Que en Navarra haya una ley 
propia que regula el citado im-
puesto hace que, según los juris-
tas y notarios consultados, la fór-
mula para cambiar lo que fija la 
ley debe venir de una modifica-
ción legal que nazca en el Parla-
mento de Navarra. 

Fuentes notariales 
apuntan que en Navarra 
hay una ley que regula  
el impuesto y que fija que 
el cliente pague el tributo

Si el Supremo falla contra la banca  
podría repetirse lo del IRPF de las madres
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JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa 

Cuando los bancos aún no habían 
acabado de quitarse de encima el 
estigma social y el peso económi-
co que han tenido que soportar 
por el conflicto de las cláusulas 
suelo, el Tribunal Supremo ha 
abierto una nueva compuerta 
que puede supone un coste millo-
nario si finalmente las entidades 
financieras tienen que asumir el 
pago del Impuesto de Actos Jurí-
dicos Documentados (AJD); y, so-
bre todo, si se establece una re-
troactividad que el sector insiste 
en negar.  

Aunque desde los bancos des-
cartan esta situación extrema, el 
futuro es tan impredecible que 
no se puede descartar ninguna 
posibilidad. Ningún grupo finan-
ciero pudo prever que el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE) estableciera la re-
troactividad de las cláusulas 
suelo en 2016, y ya llevan casi dos 
años abonando muchos de esos 
importes; negociando con los 
clientes, en otros tantos; o plei-
teando en los juzgados por una 
cuestión que no termina de ce-
rrarse por completo. 

La hipoteca, el producto por 
antonomasia del sistema finan-
ciero, se ha convertido en un pro-
blema de calado para el sector 
por la forma de comercializarlas 
en su momento —sobre todo en 
los años del 'boom' inmobiliario, 
cuando se llegaban a formalizar 
un millón de préstamos para vi-
vienda al año—, cuando se dejó 
de prestar atención a determina-
das actuaciones que ahora se han 
vuelto contra las entidades.  

La dispersión de casos de afec-
tados es de tal magnitud que, has-
ta ahora, solo hay una cifra cierta 
del coste que le ha puesto al sec-
tor el conflicto en torno a las es-
crituras: 2.200 millones de euros. 
Esa es la cuantía que la banca ha 
reintegrado a los clientes afecta-
dos por las cláusulas suelos a tra-
vés del mecanismo extrajudicial 
implantado por el Gobierno a 
principios del año pasado, y que 
todavía está en vigor.  

Esa cifra supone haber devuel-
to lo cobrado de más por la limita-
ción de intereses a unas 400.000 
familias, del millón de clientes 
que llegaron a reclamar esas can-
tidades. De hecho, las estimacio-
nes del Banco de España indica-
ban que el coste máximo para la 

banca por esta cuestión, si tuvie-
ra que devolver el dinero a todos 
los hipotecados, alcanzaría los 
4.000 millones de euros. 

Es solo una parte de la factura 
derivada de los palos judiciales 
que la banca lleva recibiendo du-
rante toda la crisis y parte de la 
recuperación económica. El últi-
mo susto —a la espera del crite-
rio final que determine el alto tri-
bunal el próximo día 5— se llama 
Impuesto de Actos Jurídicos Do-
cumentados (AJD). Una figura 
que las entidades nunca se plan-
tearon que pudieran provocarle 
un problema de este calado. Al-
gunas estimaciones apuntan que 
si las entidades tuvieran que abo-
nar a los clientes lo que han paga-
do por las hipotecas que están en 
vigor a través de este impuesto, el 
coste ascendería a 12.000 millo-
nes de euros. Pero la banca consi-
deran que, si hay algún organis-
mo que tenga que devolver dine-
ro, serían las administraciones 
territoriales, las encargadas de 
recaudar ese dinero desde 1995.  

Un goteo que no cesa 
El problema para el sector es 
que, a medida que pasa el tiempo, 
los tribunales van dando la razón 

La dilatación de  
los procesos ha evitado 
que se eleve la factura 
por las cláusulas suelo  
y los gastos iniciales

Pagar el impuesto  
de Actos Jurídicos 
Documentados puede 
alcanzar los 4.000 
millones de euros

Los revolcones judiciales le  
han costado 2.200 millones a la banca
Es el importe que se calcula del acuerdo extrajudicial de las cláusulas suelo

Oficina de un juzgado con centenares de pleitos de cláusulas suelo. I.PÉREZ

Fuente: INE. :: R. C.

Número de viviendas

* Los datos son provisionales 
desde Enero de 2018 .
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a los clientes al considerar que 
existen cláusulas abusivas en los 
contratos hipotecarios, donde la 
fuerza de la banca fue mucho ma-
yor que la del cliente. Y a partir de 
ahí, se suceden los casos de recla-
maciones. Para Manuel Pardos, 
presidente de Adicae, la cuestión 
del AJD “no es tributaria, sino 
que se trata de un problema con-
tractual” de la escritura.  

Pardos explica que la actua-
ción de la banca con los suelos, 
los gastos iniciales, las multidivi-
sas o en el futuro con el impuesto, 
si así lo dicta el Supremo, pasa 
por “intentar convencer al clien-
te” para que no demande, en su 
caso, o que acepte la solución que 
le ofrece la entidad. “Se están qui-
tando de encima el 50% de las 
quejas consiguiendo que los 
clientes se plieguen a ofertas co-
mo rebajar los tipos de interés”, 
indica Pardo. 

Por lo pronto, los juzgados pa-
ra resolver los casos de limita-
ción de intereses, cuando el eurí-
bor bajaba hasta mínimos histó-
ricos del 0%, no para de crecer. La 
bolsa de asuntos pendientes su-
pera los 178.800 casos, según la 
última estimación del Consejo 
General del Poder Judicial. Y un 

97,6% de los fallos han sido siem-
pre a favor del hipotecado. Por 
ahora, se encuentra prorrogado 
hasta final de año el plan de ur-
gencia para hacer frente a las de-
mandas por las cláusulas suelo. 

Aún están pendientes de que 
asciendan jurídicamente otros 
conflictos como el de los gastos 
hipotecarios, la matriz del pro-
blema por el AJD. Para este con-

flicto ya ha presentadas más de 
250.000 demandas —muchas in-
dividuales y otras tantas colecti-
vas a través de organizaciones—, 
de las que solo se han resuelto 
una cuarta parte, también casi 
siempre a favor del cliente.  

Para evitar un nuevo colapso 
de los tribunales, el Gobierno es-
tudia la posibilidad de establecer 
sanciones a la banca cuando re-
curra de mala fe a la Justicia para 
eternizar los conflictos. El sector 
se muestra sorprendido al consi-
derar que son los menos benefi-
ciados en alargar los procesos 
por las costas que conlleva. Pero 
los recursos se apuran, como lo 
haría cualquier parte implicada 
en un proceso judicial, hasta las 
últimas instancias.  

Del Supremo depende ahora 
decidir quién pagará el AJD y, so-
bre todo, si se establece que esa 
responsabilidad fiscal también 
se extiende a los más de seis mi-
llones de hipotecas en vigor. 
Mientras tanto, las entidades si-
guen enfrentándose a una pila de 
demandas pendientes cuya reso-
lución acumula nuevos supues-
tos que critican una actuación 
contraria a los intereses del con-
sumidor hipotecado.  

CLAVES

97% 
de los casos que llegan a 
los tribunales especiales 
de cláusulas suelo son fa-
vorables al cliente.  

25% 
de las demandas presen-
tadas por gastos iniciales 
se han resuelto, de las 
250.000 iniciadas  
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● Tras aprobar el Fondo 
Monetario Internacional 
una ampliación del acuerdo 
de ayuda, promete “vivir 
dentro de sus posibilidades”

Efe. Buenos Aires 

Argentina expuso ayer, des-
pués de la aprobación por par-
te del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) de una amplia-
ción del acuerdo inicial, su 
intención de “redoblar los es-
fuerzos” en materia fiscal pa-
ra reducir a cero el déficit pri-
mario el próximo año, y así 
“poder vivir dentro de sus po-
sibilidades”. 

“Tenemos la intención de 
redoblar nuestros esfuerzos 
para fortalecer nuestra posi-
ción fiscal, lo que ya se en-
cuentra exitosamente enca-
minado (..), de modo tal de po-
der vivir dentro de nuestras 
posibilidades y equilibrar 
nuestro presupuesto en 
2019”, subrayó la carta de in-
tención dirigida a la directora 
del Fondo, Christine Lagarde. 

El escrito, firmado por el 
ministro argentino de Ha-
cienda, Nicolás Dujovne, y el 
presidente del Banco Central, 
Guido Sandleris, contiene 
una actualización del memo-
rándum acordado el pasado 
junio, en la que se contempla 
que la reciente volatilidad del 
mercado es “un mensaje cla-
ro” de que el país sudamerica-
no “puede gastar solo lo que 
recauda en impuestos”. 

El Ejecutivo argentino 
achacó las tensiones de los 
mercados cambiario y de deu-
da “en parte a condiciones glo-
bales inhóspitas para las eco-
nomías emergentes y, en par-
te, a las dificultades políticas 
internas suscitadas por la in-
vestigación en marcha por ac-
tos de corrupción durante la 
Administración anterior”, en 
referencia a la causa judicial 
conocida como “de los cuader-
nos”. 

Rescate 
A finales de abril, el peso ar-
gentino inició un desplome 
que terminó en una petición 
de rescate, que calmó tempo-
ralmente la volatilidad hasta 
que en agosto se volvieron a 
replicar las tensiones, por lo 
que el Gobierno que preside 
Mauricio Macri solicitó ade-
lantar y ampliar los desem-
bolsos del Fondo, una medida 
que ayer recibió el visto bueno 
del directorio del organismo. 

El nuevo memorándum 
prevé intensificar el ajuste pa-
ra eliminar el déficit fiscal pri-
mario en 2019, un plan sobre 
el que el Ejecutivo argentino 
destacó que “líderes políticos 
de todo el espectro político, in-
cluidos los gobernadores pro-
vinciales y los principales re-
presentantes en el Congreso, 
ya han expresado su apoyo”. 

En política monetaria, Ar-
gentina reconoce que su ante-
rior sistema de metas de infla-
ción “no ha dado los resulta-
dos deseados”.

Argentina 
“redoblará” 
sus esfuerzos 
fiscales

J. A. BRAVO 
Madrid 

La controvertida resolución del 
Banco Popular el 7 de junio de 
2017 puede terminar teniendo un 
peligroso efecto boomerang para 
las autoridades europeas de re-
solución bancaria, que aún si-
guen dando vueltas a cómo per-
feccionar un sistema que sigue 
arrojando dudas. Por eso tienen 
avanzada una herramienta para 
imponer 'corralitos' de hasta dos 
días de duración a los bancos an-
tes de intervenirlos, incluidos los 
depósitos minoristas cubiertos 
por los fondos de garantía (hasta 
100.000 euros por cliente). 

Con ello buscan minimizar las 
posibles fugas de dinero y facili-
tar luego una resolución más or-
denada de la entidad en cuestión. 
Pero para el Popular ya será tar-
de y por eso buena parte de sus 
accionistas y clientes han inicia-
do todo tipo de reclamaciones en 
España, Europa y EE UU contra 
los responsables anteriores del 
banco pero también las autorida-
des, por una actuación que ta-
chan de “fiasco”.  

En esos procesos, administra-
tivos y judiciales, han solicitado 
ya numerosos datos. Sin embar-
go, la información que han obte-
nido ha sido en muchos casos ca-
si a cuentagotas, e incluso con 
censura. Y a la que todos apuntan 
como gran responsable de ello es 
a la Junta Única de Resolución 
(JUR) europea, la que resolvió 
que el Popular no era viable con 
datos previos del Banco Central 
Europeo (BCE), el Banco de Espa-
ña y también la auditora Deloitte, 
para luego ordenar su resolución 
y posterior venta por un simbóli-
co euro al Santander. 

Una de las principales críticas 
a la JUR, que preside la alemana 
Elke König, es que habría abusa-
do del término “confidencial” co-
mo excusa para no revelar bas-

tante información o, en caso de 
publicarla, censurarla antes para 
omitir determinados aspectos o 
borrar otros. También al BCE se 
le reprocha algo parecido, aun-
que en menor medida. Incluso el 
Congreso español echó en cara 
en diciembre de 2017 a König su 
casi nula colaboración, al no res-
ponder “prácticamente a ningu-
na” de las cuestiones que le plan-
tearon los diputados de la comi-
sión que investiga las causas de 
la crisis financiera.  

Toda esta situación puede 
cambiar a la vista de sendos fa-
llos del Tribunal de Justicia de la 
UE, que dan pie a no tener en 
cuenta ese secreto profesional en 
algunas situaciones si se inter-
preta la Directiva europea sobre 
los mercados de instrumentos fi-
nancieros. Sostienen los magis-
trados que dicha norma “permite 
a la autoridad competente divul-
gar datos confidenciales que no 

El TJUE pide “poner en 
la balanza” los intereses 
de los afectados  
y el secreto profesional

Ante la negativa  
del BCE, “no se opone”  
a que se facilite 
información confidencial

La justicia de la UE abre el camino a 
conocer datos sensibles del Popular

afecten a terceros involucrados 
en los intentos de rescate de di-
cha entidad”. 

Esa excepción podría inter-
pretarse en el caso del Popular 
respecto a información, por 
ejemplo, del Santander. En EE 
UU no se ha obligado al banco 
presidido por Ana Botín a abrir 
los libros del Popular que tiene 
tras su compra, pero sí la infor-
mación de que disponga su filial 
allí por una demanda de grandes 
inversores. 

Sólo para los afectados 
Asimismo, “únicamente” se po-
drán facilitar esos datos “a las 
personas directamente afecta-
das por la quiebra o liquidación 
forzosa de la entidad”. Y también, 
añade el tribunal, la solicitud de 
divulgación no puede ser genéri-
ca, esto es, el interesado debe 
proporcionar “indicios precisos 
y coherentes” de la información 

La presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, en el Congreso en diciembre pasado. EFE

que requiere liberar  “que permi-
tan suponer, de manera plausi-
ble, que resultan pertinentes a 
los efectos de un procedimiento 
civil o mercantil ya en tramita-
ción o pendiente de iniciarse”. En 
el caso de la vía penal, la ley esta-
blece qué excepciones se podrían 
dar. 

Una de esas sentencias del tri-
bunal europeo estima así la de-
manda de un cliente del banco 
italiano BNI, liquidado en 2012 y 
que sólo recibió un reintegro par-
cial del dinero que tenía en su 
cuenta, es decir, el caso en que po-
drían hallarse un buen número 
de personas con el Popular. La 
otra se refiere a un pleito en Lu-
xemburgo de un exdirectivo de 
una sociedad de inversión que es-
tuvo implicada en el caso Madoff'. 

 De todos modos, el tribunal 
tiene en cuenta que el derecho a 
la divulgación de documentos 
“no es ilimitado y absoluto”, y que 
la protección de la confidenciali-
dad de los datos “amparados por 
el secreto profesional que incum-
be a las autoridades competen-
tes” también “debe ser garantiza-
da y cumplida”. Por ello concluye 
que «corresponde a las autorida-
des y órganos jurisdiccionales 
competentes poner en la balan-
za» ambas consideraciones.
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EDITORIAL

Madres contra el 
trato discriminatorio
Cientos de personas exigieron ayer en Pamplona 
la devolución de las retenciones del IRPF por las 
prestaciones por maternidad para no quedar en 
peores condiciones que las del resto de España

C IENTOS de personas salieron ayer a la calle para recla-
mar al Gobierno de Navarra la devolución de las reten-
ciones del IRPF por las prestaciones de maternidad. El 
colectivo organizador que se desliga de cualquier posi-

ción política, pide que la Hacienda foral les ofrezca idéntico trato 
que al del resto de familias del Estado, a las que un sentencia del 
Tribunal Supremo no solo les ha eximido de pagar el gravamen 
sino que ordena que les sean devueltas las retenciones de los últi-
mos cuatro años. El argumento de que el fallo del TS no afecta a 
Navarra al disfrutar de un régimen fiscal especial, esgrimido por 
el Ejecutivo de Barkos, tiene unos efectos legales que no son coin-
cidentes con la percepción social. Y la prueba es que miles de ma-
dres navarras se sienten peor tratadas que las del resto de Espa-
ña, incluidas las del País Vasco, donde a pesar de tener también 
un régimen especial las diputaciones peneuvistas no han tenido 
inconveniente en asumir como propia la resolución judicial. Por 
contra, en Navarra el cuatripartito ha tratado de sortear el impre-
visto económico primero con evasivas y después con una ley res-
trictiva, en la que las prestaciones por maternidad y paternidad 
tendrán una deducción de 
hasta un 25% de la prestación 
en rentas de menos de 30.000 
euros. Se aplicará en 2019, pe-
ro sus limitados efectos no se 
notarán hasta la declaración 
de la renta en 2020. El hecho 
es que Navarra será la única 
comunidad en la que su Hacienda no solo se quedará con la apor-
tación de las madres, sino que seguirá sin dejar exentas esas 
prestaciones. Aunque el recurso a los tribunales siempre está 
abierto, tiene mala explicación que la mayoría parlamentaria 
aboque a miles de familias a un largo peregrinaje judicial. Máxi-
me cuando la holgada situación financiera de las arcas forales y 
su autonomía fiscal hacen posible un acuerdo, tal como apuntan 
miembros del propio cuatripartito. De ahí que las madres recor-
dasen ayer que la solución a su reclamación es “una cuestión de 
voluntad política”. Y si el cuatripartito ha modificado ahora -al ca-
bo de tres años- la ley para aplicar unas desgravaciones, esa mis-
ma capacidad legal le permite articular un calendario de devolu-
ciones e incluso la exención total del impuesto si de verdad qui-
siera ayudar a las familias que en su gran mayoría no nada en la 
abundancia.

APUNTES

Predicar  
con el ejemplo
La Sociedad de Estudios 
Vascos-Eusko Ikaskuntza 
ha centrado su congreso de 
Pamplona en la necesidad 
de reconocer la ‘diversidad’ 
y de trabajar por la ‘convi-
vencia’. Objetivos muy loa-
bles, pero que los actuales 
gestores públicos ignoran a 
diario. Tanto el Gobierno 
Foral como Ayuntamiento 
de Pamplona y otros muni-
cipios controlados por gru-
pos nacionalistas han he-
cho del euskera un aro por 
el que obligan a pasar a la 
inmensa mayoría de los na-
varros. Quieren imponer en 
la Administración y en la es-
cuela una lengua a quienes 
ni la usan ni conocen.

Perseverar  
en el error
...Y buena prueba del apun-
te anterior es lo ocurrido 
con la aplicación de móvil 
Telpark para la zona azul de 
Pamplona que da prioridad 
al euskera frente al castella-
no. Con independencia de si 
la decisión fue por orden de 
Bildu -la compañía atribuye 
esa información al error de 
una empleada de Atención 
al Cliente- el hecho es que 
han complicado innecesa-
riamente la vida del usua-
rio. Y lejos de reconocerlo  
mantienen el obstáculo in-
formático y  provocan un re-
chazo innecesario. Con lo 
fácil que sería dar de inicio 
la opción de elegir el idioma 
de la aplicación. Pero no.

La capacidad fiscal y 
la bonanza económica 
están de parte  
de la demanda social

Coches autónomos: 
futuro a la vista

El autor asegura que el uso de vehículos 
autónomos será una realidad que implicará  
la reducción del parque automovilístico, además 
del ruido, contaminación y aparcamientos

Juan Franco

L 
A industria del auto-
móvil siempre ha si-
do pionera a la hora 
de introducir nue-
vos métodos de de-
sarrollo e innova-

ción, tanto en el ámbito tecnológi-
co como en el organizativo. Fue 
pionera en el uso de la máquina de 
vapor, la división del trabajo, la 
producción en cadena, el just-in-
time, o la utilización de robots en 
el proceso productivo. En la actua-
lidad, uno de los principales retos 
a los que se enfrenta consiste en 
conseguir coches autónomos, 
vehículos que, gracias a la Inteli-
gencia Artificial, no requieran 
conductor. 

Con el fin de establecer unas 
pautas comunes que posibiliten al 
sector determinar hasta qué pun-
to los principales proyectos están 
avanzando en este reto, la SAE 
(Society of Automotive Engi-
neers), ha propuesto seis niveles 
de conducción autónoma nume-
rados del 0 al 5.  

El nivel 0, hace referencia a los 
coches de toda la vida, los que de-
penden en su totalidad del con-
ductor. El nivel 1, lo configuran au-
tomóviles con sistemas de control 
de la velocidad de crucero que se-
an capaces de mantener de forma 
autónoma la distancia de seguri-
dad, o coches con aparcamiento 
asistido que facilite la dirección a 
la hora de estacionar el vehículo. 
El nivel 2, incorpora coches con 
un piloto automático capaz de 
conducir momentáneamente en 
autopistas y coches con aparca-
miento asistido, con incidencia no 
sólo sobre la dirección, sino tam-
bién sobre el acelerador y el freno. 
En el nivel 3, los coches deben asu-
mir por si solos los desplazamien-
tos longitudinales y  laterales, y, 
además, deben ser capaces de de-
tectar imprevistos en la conduc-
ción y responder antes ellos de 
forma autónoma.  El nivel 4 lo con-
figuran coches que, en el caso de 
que se produzca un imprevisto, 
deben ser capaces de asumir la 
conducción hasta que éste desa-
parezca, aunque una vez supera-
do el problema, el coche se deten-
dría. Por último, en el nivel 5, el pi-
loto automático conduce el 
automóvil independientemente 
del lugar y de las circunstancias 
hasta llegar al destino final. 

La gran pregunta es evidente 
¿cuándo alcanzaremos el nivel 5? 
Nadie lo sabe con certeza. Tal y co-
mo señalaba el pasado mes de 
agosto el experto en la materia 
Juan Carlos López, en la actuali-
dad existe un número importante 
de modelos que ofrecen el nivel 2 y 
ya son muchos los que incluyen el 
Tesla S, equipado con el sistema 
AutoPilot 2.0, en el nivel 3. Toyota, 
Waymo, Uber y General Motors, 
están realizando pruebas en Ne-
vada, Arizona y California de con-
ducción autónoma con automóvi-
les de nivel 4, en algunos casos, sin 
conductor de seguridad. En el últi-
mo salón de Ginebra, General Mo-
tors adelantó que el año que viene 
(2019) lanzará su modelo Cruise 
AV de nivel 4. En este mismo sa-
lón,  Volks Wagen anunció su mo-
delo Vizzion de nivel 5 para 2025. 
Aunque a la mayoría nos pueda 
parecer que conseguir un auto-
móvil totalmente autónomo den-
tro de 7 años sea un reto inalcan-
zable, hay voces que vaticinan que 
Tesla y Waymo podrían conseguir 
adelantarse a esta fecha. 

En el pasado, uno de los princi-
pales objetivos de la industria del 
automóvil era que todo ciudadano 
pudiese adquirir su propio vehí-
culo. Según los grandes gurús del 
sector, el futuro pasa porque muy 
pocos lo hagan. No porque desa-
parezca la necesidad sino porque 
se satisfaga de otra manera. Nun-
ca se han visto tantas películas y 

tantas series y ¿quién se acuerda 
de los reproductores de vídeo? 

John Zimmer, cofundador de 
Lyft, en su artículo The Third 
Transportation Revolution, vati-
cina que en 2025 la mayoría de la 
gente dejará de tener vehículos en 
propiedad. No necesitarán com-
prar un coche, ni siquiera alqui-
larlo. Cuando alguien necesite 
transportarse, solicitará un auto-
móvil a su smartphone. Éste se 
presentará en donde se le indique, 
le llevará a su destino, y cargará el 
importe del trayecto en su cuenta. 
La gente dejará de conducir, sólo 
algunos lo harán por el mero pla-
cer de hacerlo, de la misma mane-
ra que hoy algunos montan a ca-
ballo. Zimmer apunta que, en el 
futuro, el parque automovilístico 
estará compuesto por coches au-
tónomos que pertenecerán a 
compañías como Lyft o Uber en-
cargadas de proporcionar este 
servicio. 

Por otro lado, la sustitución de 
los coches actuales por coches au-
tónomos supondrá un cambio ra-
dical en nuestras ciudades. Son 
muchos los estudios que estiman 
que los automóviles actuales per-
manecen ociosos más del 95% del 
tiempo. La utilización eficiente de 
vehículos autónomos implicará 
una reducción radical del parque 
automovilístico y la consiguiente 
reducción del ruido, de la conta-
minación y, muy especialmente, 
de los inmensos espacios necesa-
rios en las ciudades para el tráfico 
rodado y el estacionamiento. 

No sé si estos cambios llegarán 
tan pronto como algunos vatici-
nan. Seguramente tardarán más 
de lo que auguran los más entu-
siastas. Me gusta conducir, pero 
cuando el otro día me vi inmerso 
en un atasco, sabiendo que al lle-
gar tardaría una eternidad en 
aparcar, rodeado de ruido y conta-
minación, mientras me amargaba 
pensando que ya hacía tiempo 
que debería haber cambiado las 
ruedas, cerré los ojos y soñé que 
iba reclinado en un maravilloso 

coche autónomo que transi-
taba por una silenciosa 

avenida a la sombra de 
una exuberante ar-
boleda. Un ensor-
decedor claxon 
me devolvió a la 
realidad. 

 
Juan F. Franco 
Pueyo es profesor de 
Gestión de Empresas 
de la UPNA 
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Retenciones por maternidad m

E 
L artículo 14 de la Constitu-
ción dice que todos los espa-
ñoles son iguales ante la ley. 
Este principio es un derecho 
fundamental que, como tal, 
vincula a todos los poderes 

públicos, incluido el legislativo. 
Hoy estamos aquí porque las madres y 

los padres navarros no estamos recibien-
do un trato equitativo en la aplicación de la 
reciente sentencia del Tribunal Supremo, 
que ha declarado exentos a efectos fiscales 
los permisos por maternidad. Todas las fa-
milias del Estado van a recibir el dinero tri-
butado desde el año 2014. Todas menos las 
navarras. ¿Por qué? Porque los partidos 
que componen nuestro arco legislativo no 
han sido capaces hasta ahora de alcanzar 
un acuerdo político para buscar una solu-
ción legal. 

Nuestra autonomía fiscal, la que debería 
velar por el bienestar de los habitantes de 

“Somos de todos los colores, independientes de interés político”
esta Comunidad, resulta que es ahora la ex-
cusa perfecta para dejar a 26.000 madres 
en peores condiciones que aquellas que re-
siden en el resto del país. 

Nuestros hijos y el período de tiempo que 
hemos dedicado a cuidar de ellos nada más 
nacer no valen menos que en otras provin-
cias y merecen el mismo respeto económi-
co que el que este alto tribunal ha reconoci-
do a más de un millón de españolas. 

Esta injusticia ha hecho que miles de 
madres hayamos unido nuestras fuerzas 
para reclamar lo que es justo. Madres que 
nos hemos conocido por temas vinculados 
con la crianza de nuestros hijos. Madres 
empoderadas para defender nuestros de-
rechos y los de nuestros pequeños. Sólo so-
mos madres. Ni más ni menos. De todos los 
colores y condiciones. Independientes de 
cualquier interés político. Dispuestas a lle-
gar hasta el final para conseguir lo que es 
nuestro por derecho. 

Creemos que la solución a nuestra peti-
ción es una cuestión de voluntad política. Al 
igual que el jueves se modificó la ley para 
aplicar desgravaciones por maternidad a 
partir de 2019, también lo pueden hacer pa-
ra atendernos a quienes fuimos madres los 
5 años anteriores. Como ha ocurrido en el 
País Vasco, también con autonomía fiscal. 

Por eso hoy hemos comenzado nuestra 
manifestación en el Parlamento de Navarra. 
Es el lugar en el que estamos representados 
todos los ciudadanos de esta Comunidad. 
Todos los padres y madres. Todos nuestros 
hijos. Que no se les olvide a nuestros políti-
cos que están ahí porque les elegimos cada 4 
años. En mayo volveremos a hacerlo. ¿No les 
importan nuestros votos? 

Desde aquí queremos decirles muy alto 
que no estamos dispuestas a ser utilizadas 
electoralmente. El viernes, varios partidos 
que sumarían mayoría en el Parlamento 
nos comunicaron su deseo de sacar esto 

adelante porque creen que nuestra causa 
es justa. A ellos les pedimos que nos de-
muestren que es verdadera su intención 
buscando una solución de igualdad para 
nosotras. Creemos que no hace falta mucho 
tiempo: conocen las leyes y los instrumen-
tos jurídicos. Sólo hace falta querer. Antes 
de que termine el año, las madres navarras 
deberían haber recibido lo que les corres-
ponde por justicia. 

Aprovechamos para dar las gracias a las 
personas que nos acompañáis hoy, pese a la 
lluvia, al frío y el viento. A quienes lo habéis 
hecho durante el último mes, a las más de 
30.000 que nos habéis apoyado con vuestra 
firma en change.org. Y que de una u otra for-
ma nos habéis dado impulso, pese a las difi-
cultades, para continuar con nuestra movi-
lización. Gandhi decía que la fuerza no nace 
de la capacidad física sino de una voluntad 
indomable. ¡A nosotras no nos falta y segui-
remos peleando hasta el final!

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

‘Las madres unidas jamás serán 
vencidas’ o ‘nunca enfades a una 
madre’ fueron dos de las procla-
mas que, en forma de grito o de le-
ma en carteles, fueron brotando 

ayer en la manifestación que reco-
rrió el centro de Pamplona para 
reclamar la devolución a las ma-
dres navarras del IRPF retenido 
desde el año 2014 de las prestacio-
nes por maternidad. Unas 700 per-
sonas, según la estimación de la 
Delegación del Gobierno central, 

Afean que la autonomía 
fiscal sea la “excusa”  
para dejar a “26.000 
madres navarras” peor 
que las del resto del país

Madres navarras piden a los partidos una 
“solución legal” para un “trato equitativo” 
Unas 700 personas se manifiestan por la devolución del IRPF retenido 

La manifestación acabó en la Plaza del Castillo, donde se leyó un manifiesto y se interpretó la canción de la campaña reivindicativa, compuesta por Emma Casado. J.A.GOÑI/JESÚS CASO

secundaron la convocatoria del 
grupo de madres y padres que se 
han movilizado para reclamar lo 
que consideran justo: “Las madres 
y los padres navarros no estamos 
recibiendo un trato equitativo en 
la aplicación de la reciente senten-
cia del Tribunal Supremo, que ha 

declarado exentos a efectos fisca-
les los permisos por maternidad. 
Todas las familias del Estado van a 
recibir el dinero tributado desde el 
año 2014. Todas menos las nava-
rras. ¿Por qué? Porque los parti-
dos que componen nuestro arco 
legislativo no han sido capaces 

MANIFIESTO DE LA MARCHA
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

PP 
ROVISTAS de un buen 
suministro de pañales, 
chupetes, papillas en 
táper y biberones, de-

cenas de madres navarras desa-
fiaron ayer el frío y se echaron a 
las calles de Pamplona. Querían 
dejar claro que ni ellas ni sus hi-
jos son de segunda categoría y 
que se niegan a ser “las únicas de 
toda España a las que no se les de-
vuelva el IRPF”. Lo suyo, asegu-
raban, no es una rabieta, pataleta 
o berrinche. Están demasiado 
ocupadas en la crianza, pero tam-
bién demasiado indignadas y do-
lidas con el proceder del Gobier-
no foral. Lo suyo es “ una recla-
mación justa”, afirmaban 
muchas. Y una de ellas, Nati La-
rrea Onaindia, añadía: “Una ma-
dre nunca se rinde y menos si el 
motivo de la lucha son sus hijos y 
su familia”.  

Esta vecina de Mendillorri 
acudió con su hija Nora, de 3 
años, y con su hijo, Luca, de 1. “Es 
una pena tener que salir a la calle 
para reclamar algo que con bue-
na voluntad se arregla. ¿Cómo 
van a promocionar la natalidad? 

Tal y como están las cosas, las 
mujeres que tenemos hijos so-
mos unas heroínas. No dan facili-
dades. Al revés”. 

Marta Ríos Escudera, de 35 
años, se ve afectada por tres hijos 
(Izan, de 5 años, Didac, de 4 y Ma-
teo, de 17 meses). Vecina de Mu-
tilva, contaba que por el hijo ma-
yor ya ha presentado una deman-
da en los tribunales para 
recuperar el IRPF, pero aún no 
sabe si ha sido o no admitida a 
trámite. “Tengo la esperanza de 
que nos lo acabarán devolviendo. 

No pueden hacer semejante dis-
criminación y quedarse con la 
conciencia tan tranquila”. 

Menos optimista se mostraba 
Manolo Bernarte Salvatierra, 
uno de los muchos abuelos que 
asistieron a la concentración. 
“Tengo una hija en Elche que va a 
cobrar por dos hijos. Y la de aquí, 
cero pelotero. ¿Quién entiende 
eso? Vengo para que se vea que 
las madres no están solas. Tienen 
familias detrás y estamos indig-
nados. No soy muy optimista de 
que lo vayan a devolver, pero es 

que no me fío de los políticos y co-
mo no estamos en vísperas de 
elecciones...”. 

Ángela Gutiérrez Iparragui-
rre, de 40 años y vecina de Zizur 
Mayor, acudió con su hija Vera 
Lázcoz, de 2 años, y su madre, Mi-
lagros Iparraguirre Erro. “Los 
políticos usan las leyes para lo 
que quieren y como quieren. Se 
están escudando para no devol-
ver el dinero”, comentaba la 
abuela. Ana Malumbres Lloren-
te acudió desde Olloki para pro-
testar. Mientras tiraba del coche-
cito de su hijo Sergio, de 3 años, 
esta madre decía lo siguiente: 
“¿Este es el Gobierno del cam-
bio? Pues ya sabemos qué es el 
cambio: no devolver el IRPF y de-
jarnos a las madres navarras co-
mo las únicas en toda España que 
no lo van a cobrar y en reducir la 
desgravación por hijos en la de-
claración de la renta. No creo que 
no vayan a dar lo que nos corres-
ponde . El otro día en La Rioja, 
una conocida me decía que segu-
ro que en Navarra las madres es-
tamos fiscalmente mejor trata-
das. Y otra le corrigió: ‘Estaban 
mejor’. Y, por desgracia, así es. 
Navarra ya no está en cabeza de 
nada bueno”.

“No es una rabieta, es algo justo”
Dicen que bastante dura es la crianza para que, además, el Gobierno las discrimine a ellas y a sus 
hijos con los del resto de España. Ayer, quisieron dejar constancia de su indignación y malestar

“NO PEDIMOS QUE NOS TRATEN MEJOR NI PEOR”
María Cuadra Castillo, vecina del barrio de Erripagaña,  acudió a la 
concentración con sus tres hijas: Irati (nacida en 2014), Naia (2106) y 
Ainhoa (2018). Técnico en una multinacional,  se mostraba escéptica  
sobre conseguir que devuelvan el IRPF, en su caso por las tres hijas. 
“Mi sensación es que habrá que ir por vía judicial. Que vean que pedi-
mos lo mismo que en el resto de España. No pedimos que nos traten ni 
peor ni mejor. Hoy queremos que vean a familias afectadas”.  J.A. GOÑI

“NI EL IRPF NI LA AYUDA ESTATAL DE 1.200 €”
Desde Arguedas subió a Pamplona Rebeca Osta Samanes, con su ma-
rido, Carlos González Osta, y el hijo de ambos. “He venido por apoyar y 
defender que nos devuelvan el dinero que nos deben. Tenemos que sa-
lir cuantas veces sea necesario. En Navarra es una comunidad donde 
tampoco dan la ayuda anual de 1.200 euros por madre trabajadora que 
hay a nivel nacional. Y ahora el IRPF. Luego se les llena la boca con que 
hay que apoyar la natalidad. Ya lo vemos, ya”. J.A. GOÑI

“LOS PADRES TAMBIÉN ESTAMOS INDIGNADOS”
Lorena Pérez Fernández, 38 años y vecina de la Rochapea, acudió a la 
protesta con su hija Lucía, nacida en marzo . “Esto es muy injusto, pero 
estoy contenta con todo el movimiento que ha empezado a surgir y que 
seguro va a ir a más”. Su marido, Iván Guerra, comentaba que no solo 
las madres se acordarán de este desprecio cuando haya que votar.  “Se 
acordarán  también lo padres, que estamos indignados, los padres de 
los padres, los padres de las madres, los hermanos, etc”.  J.A. GOÑI

“EN LUGAR DE PREMIARNOS, SE NOS CASTIGA”
Beatriz Larrión Zabaleta,  funcionaria de 35 años y vecina de Pamplo-
na, acudió con sus hijos Xavier y Pablo, de 1 y 3 años, así como con su  
marido, Javier Soto. “Nos sentimos un discriminadas. Estamos aquí 
para pedir que no se nos deje sin devolución. Aquí, en vez de premiar la 
natalidad, la están castigando.  Espero y confío que nos los devuelva. A 
nosotros, con dos hijos, nos pilla de lleno. Y es un dinero importante pa-
ra cualquier familia  jóven con piso e hijos pequeños”.  J.A. GOÑI

hasta ahora de alcanzar un acuer-
do político para buscar una solu-
ción legal”, denunciaron en el ma-
nifiesto de la marcha, leído en cas-
tellano y euskera desde el quiosco 
de la Plaza del Castillo por dos de 
las madres afectadas, Carmen Az-
pillaga y Lorea Nagore. 

‘¿Quién manda más, el Tribu-
nal Supremo o el cuatripartito?’; 
‘la maternidad no debe tributar’; 
‘si no escuchas mi voz, no tendrás 
mi voto’... Hubo más gritos y le-
mas. Sin descanso a lo largo de 
una marcha que, con lluvia en sus 
prolegómenos, partió frente al 
Parlamento y recorrió Yanguas y 
Miranda, Estella, Cortes de Nava-
rra y Carlos III, hasta su parada fi-
nal. ‘No es un rendimiento, es un 
nacimiento’; ‘no pedimos más, só-
lo lo que es nuestro’; ‘no es políti-
ca, es por nuestros hijos’...  

“¿No les importan 
nuestros votos?” 

“La solución a nuestra petición es 
una cuestión de voluntad política. 
Al igual que el jueves se modificó la 
ley para aplicar desgravaciones 
por maternidad a partir de 2019, 
también lo pueden hacer para 
atendernos a quienes fuimos ma-
dres los cinco años anteriores. Co-
mo ha ocurrido en el País Vasco, 
también con autonomía fiscal”, se-
ñalaron Nagore y Azpillaga en su 
papel de portavoces. El jueves, el 
cuatripartito que sostiene al Go-
bierno de Uxue Barkos aprobó la 
ley por la que las prestaciones por 
maternidad y paternidad tendrán 
una deducción en la cuota diferen-
cial de hasta un 25% de la presta-
ción en rentas de menos de 30.000 
euros, deducción que bajará pro-
gresivamente hasta ser de cero en 
rentas de más de 105.000 euros. 
Las madres y padres no lo notarán 
hasta que hagan la declaración de 
la Renta de 2020. Con esta norma, 
Navarra se convierte en la única 
comunidad de España en la que 
las prestaciones no estarán exen-
tas y no se devolverá a las madres 
lo retenido desde 2014. UPN, PSN y 
PP, que aprobaron en 2012 la eli-
minación de las exenciones, piden 
ahora recuperarlas y devolver el 
IRPF retenido a las madres. Algo a 
lo que, hasta el momento, Geroa 
Bai, Bildu, Podemos-Orain Bai e Iz-
quierda-Ezkerra se han negado. 

 “Que no se les olvide a nuestros 
políticos que están ahí porque les 
elegimos cada cuatro años. En ma-
yo volveremos a hacerlo. ¿No les 
importan nuestros votos?”, avisa-
ron las representantes de las ma-
dres, quienes afearon que la auto-
nomía fiscal navarra, “la que debe-
ría velar por el bienestar de los 
habitantes de esta Comunidad”, se 
use como “excusa perfecta para 
dejar a 26.000 madres en peores 
condiciones que las que residen 
en el resto del país”. Un argumen-
to, el de la autonomía fiscal, al que 
se está agarrando el cuatripartito, 
en especial Bildu y Geroa Bai. 

“No estamos dispuestas a ser 
utilizadas electoralmente”, afir-
maron las lectoras de un mani-
fiesto que con el que instaron a 
que “antes de que termine el año” 
las madres navarras hayan reci-
bido “lo que les corresponde por 
justicia”.

Patricia Caridad Lerena (segunda por la derecha), ayer junto a sus me-
llizas de un año, Laia y Ariane, su marido y sus padres. J.A. GOÑI
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● Paul Bilbao, secretario 
general de Kontseilua,  
dice que hay “un grupo de  
personas sin la garantía  
de sus derechos”

DN/EUROPA PRESS  
Pamplona 

Una manifestación, convocada 
por Kontseilua y a la que se su-
maron Bildu y Geroa Bai, for-
maciones nacionalistas que 
sostienen al Gobierno de Uxue 
Barkos dentro del cuatriparti-
to, exigió ayer en Pamplona 
que el euskera sea oficial en to-
da Navarra, al igual que el cas-
tellano. Tomaron parte  3.000 
personas, según  Policía Muni-
cipal y la Delegación del Go-
bierno central.  

  La movilización consistió 
en tres columnas que partie-
ron de la Plaza del Castillo, el 
parque de la Media Luna e Itu-
rrama. Cada columna fue pre-
cedida por una pancarta con 
las palabras ‘Berdintasuna’ 
(igualdad), ‘Kohesioa’ (cohe-
sión) y ‘Justizia’ (justicia), res-
pectivamente. Las tres en la ex-
planada de la Estación de Auto-
buses, donde Unai Arellano, 
Nekane Otamendi y Saioa 
Crespo formaron el mapa de 
Navarra con tres piezas de un 
puzle que llevaban consigo. 

El secretario general de 
Kontseilua,  Paul Bilbao, dijo 
que la clase política es “respon-
sable de que un grupo de per-
sonas se encuentre sin la ga-
rantía de sus derechos, puesto 
que no dan paso a la oficialidad 
en todo el territorio”. 

Una marcha 
exige que  
el euskera  
sea oficial en  
toda Navarra

ANÁLISIS 
Jose Murugarren 
      @sejorumu

L 
OS partidos políticos 
se representan a sí 
mismos y cada cuatro 
años decidimos entre 

ellos quién habrá de gobernar-
nos. A sus líderes y a sus forofos 
les gustaría provocar la euforia 
del electorado y aún hoy hay di-
rigentes que creen que esa pa-
sión continúa. Uf! Viven lejos de 
la realidad. Son tiempos de des-
confianza. Ni la sociedad, ni 
ellos, y tampoco nosotros, son 
(ni somos) los que eran (o fui-
mos). Vivimos un ‘panorama lí-
quido’ que diría Zygmunt Bau-

man, una sociedad sin otros 
apegos que los más próximos y 
con compromisos de corta dura-
ción. Los electores no son ‘hooli-
gans’ (aunque los haya) sino un 
cuerpo de votantes poco fieles, 
transversales y heterogéneos 
que complican a los partidos la 
tarea de la representación. So-
mos votantes que pueden saltar 
de una sigla a otra dependiendo 
de la gestión que percibamos en 
asuntos que consideramos deli-
cados y de máximo interés. Esta 
hipersensibilidad explica el éxi-
to del movimiento de madres 
que han sabido organizarse al 
margen de los partidos y sindi-
catos clásicos con el propósito 
único de denunciar una discri-
minación evidente: la privación 
de la devolución de las cantida-
des retenidas por la prestación 
de maternidad. 
 Son mujeres convocadas bajo 
una reivindicación compartida, 
probablemente de todo el árbol 
ideológico; un movimiento 
transversal, espontáneo, que re-
coge miles de firmas, acredita 
que la sociedad civil está viva y 
que sale a la calle en manifesta-

ción como reacción ante una de-
cisión del gobierno de Barkos 
que entiende discriminatoria e 
injusta. La frescura de estas ma-
dres reclama el dinero retenido 
pero al mismo tiempo es una lla-
mada a la naturalidad frente a 
tanta artificiosidad y postureo 
de la política. 

 La iniciativa ha puesto contra 
las cuerdas la obstinación de la 
Hacienda Navarra por quedarse 
un dinero retenido en la presta-
ción de maternidad. Confirma 
que la mayor conflictividad en la 
política contemporánea se pro-
duce en asuntos de índole emo-
cional y/o económica; una mane-
ra de percibirse como colectivo 
abandonado, injustamente trata-
do o humillado. Para esta nueva 
manera de pedir se hace impres-
cindible una renovada forma en 
la respuesta. Probablemente al-
go pensó Barkos cuando recibió a 
una representación de las ma-
dres pero la gestión posterior del 
contenido del encuentro por su 
portavoz, María Solana, ha sido 
una clase práctica de todo lo que 
no hay que hacer. La portavoz lle-
gó a afirmar que la presidenta 

La frescura de estas madres
Barkos no había sugerido a las 
madres que fueran con sus peti-
ciones a los grupos parlamenta-
rios. Y al hacerlo llamó “mentiro-
sas” precisamente a quienes más 
autenticidad transmiten en esta 
relación. Porque la credibilidad 
de los políticos, aunque no le gus-
te a Solana o a Barkos, juega en 
los puestos bajos de una liga de 
regional y si alguien la tiene alta 
son este grupo de mujeres que 
aparcan el cochecito del bebé un 
rato y lo mismo recogen firmas, 
que suben a hablar con la presi-
denta de Navarra o salen en ma-
nifestación por la ciudad. No se-
rán muy políticas, pero esa fres-
cura, esa manera de entender la 
reacción de la sociedad civil, di-
recta, franca y sin requiebros, es 
aire fresco. 

La cabecera de la manifestación de ayer en Pamplona, entrando en la Plaza del Castillo al grito de “mano arriba, esto es un atraco”.  J.A.GOÑI/JESÚS CASO
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PILAR MORRÁS 
Mutilva 

ÉÉ 
RASE una vez un país 
con mucha gente en pa-
ro, necesitados de un 
proyecto para vivir. Un 

país con empresas -y ciudadanos- 
con mucho dinero en caja que los 
bancos no remuneraban. El país 
estaba seco. Pero estaba el dinero 
y estaba la urgencia de buscarse la 
vida. Ese país era España entre 
2008 y 2010. Cuando se instaló la 
“burbuja emprendedora” y cuan-
do “todas las soluciones pasaban 
por crear emprendedores”, afirma 
el asturiano Javier García Álvarez, 
economista y consultor de empre-
sas. Su firma se dedica a analizar 
estrategias financieras para gran-
des empresas. Seleccionan pro-
yectos de inversión para ellas, los 
valoran, afloran los riesgos y mi-
ran formas de entrar sin adquirir 
compromisos suicidas en ello. 

Autor del blog de negocios Sin-
tetia.com, usó en él por primera 
vez las palabras “burbuja empren-
dedora” en 2011. Bajo ese título, es 
coautor de un libro, publicado en 
noviembre de 2017, donde relata 
sus experiencias personales, “y 
también de pringaos”, junto a un 
grupo de socios, en la financiación 
de start ups. Porque tampoco él es-
capó al ‘burbujeo’. “Invertimos 
hasta 2 millones de euros en em-
presas jóvenes. Y, cuando digo em-
presas jóvenes, quiero decir 
‘powerpoints”, reconoce. “Nadie 
pedía menos de 1 millón de euros. 
Y los proyectos pasaban de 0 a 5 
millones como el coche de cero a 
cien”, relata. Por suerte, salieron 
“airosos” de la “quema”.  

El silencio del perdedor 
Tras la publicación, le han llovido 
palos “por todos los lados”, apunta. 
“Los financieros estáis matando la 
innovación’. Ese es el debate hoy”, 
lamenta. “Se piensa que estoy con-
tra el emprendimiento y no es así. 
Estoy contra la burbuja de expec-
tativas irracionales que se crean”. 
Asegura que “cada vez más, surge 
prensa especializada de start up 
donde la única noticia es la canti-
dad de dinero que ha conseguido 
alguien de un inversor. Y, luego, 
cuando vendes, la cantidad de mi-
llones que has levantado. Eso es el 
indicador de éxito. No es el nego-
cio. No es lo que estás haciendo. Pe-
ro eso no es la realidad del carnice-
ro que monta un negocio en la es-
quina. Mi modelo no es que me 
compren, sino generar caja para 
pagar las nóminas”, alerta. 

“Veíamos que la forma en que 
se creaban estas empresas, de alto 
riesgo, sin pilares para afianzarse, 
era temeraria”, argumenta. “Por-
que mucha gente ha perdido mu-
cho dinero. Empresarios que te-
nían un dinero y decían: ‘total, el 
banco no me da nada. ¿Por qué no 
meto aquí 50.000€? Que es ami-
go...’ Porque, en el burbujeo hay 
mucho capital relacional, de fami-
liares, amigos...” abunda. “Pero 
eso es algo muy silencioso. No sale 
en ningún titular. Nadie se ha ente-
rado”, critica, por oposición al mito 
del garaje (google) o de la servilleta 
del Starbucks (Instagram).  

“En momentos desesperados, 
te tragas lo que te digan”, reconoce 
de quienes se aventuraron al em-
prendimiento, y también a finan-
ciarlo, incluso “capitalizando” su 
paro. “Pero, ¿qué pasa cuando 
creas una empresa desde cero?” 
avanza. “Que ocho de cada diez 
tecnológicas en Europa, fracasan. 
Y tan solo el 5% dan más de lo in-
vertido”, responde con datos del 
Fondo Europeo de Inversiones. 

“Están mandando a los jóvenes 
a la guerra, sin capacidades, sin ca-
pital, sin formación, sin apoyo”, ci-
ta al emprendedor argentino, afin-
cado en España, Martin Var-
savsky, fundador de Jazztel, entre 
otros proyectos de éxito. “Porque, 
además, la ley de segunda oportu-
nidad es una chuminada como un 
piano. En este país, si has dejado 
algún cadáver de riesgo financie-
ro, no te dan una tarjeta de crédito 
nunca más”, asevera. 

El ‘show business’ 
“Se nos ha ido la olla”, enfatiza este 
economista. “Hoy, con la digitali-
zación, si tu empresa no es big da-
ta, blockchain e inteligencia artifi-
cial, no eres nadie. Y eso, ya por sí 
solo, vale 2; 3; 7 millones”, ironiza. 
Pero “por mucho que pongamos 
anglicismos -marketing, net-
working, start up, mentoring- hay 
cosas de sentido común que no de-
jan de estar ahí”, indica. “¿Dónde 
está el negocio?” se pregunta en el 
libro, parafraseando a su abuelo 
“que sabe más que cualquiera de 
estos gurús de Youtube de dos mi-

Pinchando la ‘burbuja’ emprendedora
Consultor financiero de empresas, divulgador en un blog de negocios y coautor de un libro sobre la burbuja emprendedora,  
el asturiano Javier García Álvarez desmontó en el Club de Marketing los falsos mitos de la trinchera del emprendimiento 

EN PRIMERA PERSONA. Javier García Álvarez, de Sensum Finanzas, segundo por la izda, durante la presentación de su libro este jueves en el Club de Mar-
keting de Navarra. De izda a derecha, le escuchan los empresarios y profesores de ESIC, Jesús Sancho Sánchez (Glocal Influence); Javier Ongay Teres 
(Onys Comunicación) y Eduardo Ubide Bosque (Imeanticipa) que analizaron la situación actual del emprendimiento. JOSE ANTONO GOÑI

‘LA BURBUJA EMPRENDEDORA’ 
Autor: Javier García y Enrique González 
Editorial: Empresa Activa 
Publicación: 06/11/2017 
Páginas: 256  
Precio: 16 euros 

nutos”, defiende. 
Asegura que “quien vive ” de lo 

que llama el ‘show business’’ del 
emprendimiento son “los forma-
dores; los consultores de formado-
res y empresas de eventos que se 
han creado exclusivamente para 
ello”. Cuenta, escandalizado, que 
en su federación de empresarios 
asturiana “trajimos uno que nos 
pidió 18.000 pavos por una hora”. 

Considera que la burbuja em-
prendedora ha generado “fuertes 

desilusiones” y, en consecuencia, 
“ahora pasa que se deja de ir a los 
foros; que ‘esto ya no me lo creo’, 
etc...” Aunque “por desgracia, to-
davía hay mucha liquidez en el 
mercado para desinflarla”, justifi-
ca.“En una empresa que tiene 25 
millones en caja, al 0,15% de inte-
rés, es que para el director finan-
ciero es un imperativo legal bus-
car algo para rentabilizarlo”.  

Apunta que en Latinoamérica 
la ‘burbuja’ está en pleno “auge”. Y 
aquí se está “corrigiendo” por la 
parte financiera, con un inversor 
más activo, al estilo anglosajón, 
“que no se limita a poner pasta y ya 
está” sino que exige al emprende-
dor “estar a 20 minutos de distan-
cia en persona”. Y por otra parte, 
mediante formas de gestión “ima-
ginativas” para evitar “decisiones 
que no tengan marcha atrás y si 
pierdes, pierdes hasta los pantalo-
nes”. “Porque puedes tener el me-
jor proyecto del mundo, pero no 
sabes vender”. Ése, dijo, es “otro 
gran error” de emprender, como 
el de “distraerse” por el camino. 
“Pasa mucho con los ingenieros; 
estar más enamorados del pro-
ducto que hacemos que del merca-
do que tenemos”, cuestionó.  

“No salgas de tu zona de confort 
y contrata un gestor”, aconsejó a 
los emprendedores. Y abogó por 
“regar” institucionalmente más el 
‘scale up’ (crecimiento escalona-
do) que el start up. “Durante la cri-
sis, hemos perdido una de cada 
cuatro empresas de más de 100 
empleados. Eso no lo sustituyen 
100 emprendedores”, concluye.

FRASES

Javier García Álvarez  
CONSULTOR FINANCIERO 

“Se nos ha ido la olla.  
Hoy, si en el nombre de tu 
empresa no pone big data, 
blockchain e inteligencia 
artificial, no eres nadie” 

Abuelo de J. García 
ASTURIANO Y SABIO POPULAR 

-¿Qué tal va la empresa?  
-Bien. 
-¿Vendiste? 
-Sí. 
-¿Cobraste? 
-No. 
-Entonces, no vendiste

Coloquio
El discurso de García fue celebra-
do por la quincena de asistentes. 
Pero también matizado por los 
dos empresarios que compartie-
ron coloquio. Jesús Sancho, ba-
sándose en su experiencia de 
“tres de tres” proyectos vendidos, 
abogó por el emprendimiento “a 
coste cero, sin inversión, donde 
no pierdes nada, más que tu tiem-
po”. El publicista Javier Ongay de-
fendió cierto show business del 
emprendedor, en cuanto “vende-
dor” que debe “enamorar” al in-
versor, lo que exige “parte de apa-
riencia y parte de autenticidad”. 
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Los domingos, economía

 DESCENSO . La prima  
de riesgo ha registrado 
un retroceso tras la 
fuerte alza anterior.  
Baja a los 123 puntos 
sobre los 139.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 123 -1,8 -0,16
NUEVA CAÍDA. El Ibex  
retrocede un 1,8% en 
una semana marcada 
por la caída Viscofán el 
viernes.  El índice que-
da  en 8.730. 

 LIGERÍSIMA SUBIDA. 
El euríbor cierra sep-
tiembre con -0,166%, 
ligerísima subida. Deja 
de abaratarse la revi-
sión de las hipotecas

Advirtió del peligro    
que puede suponer 
constituir una empresa 
mixta con un socio   
local (’joint venture’)

El experto en el país 
asiático participó  
en una jornada sobre las 
oportunidades de China

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

China ocupa el puesto número 11 
como receptor de las exportacio-
nes de Navarra. La Comunidad fo-
ral vendió 165,73 millones de eu-
ros en 2017 al país asiático, más 
del triple que hace una década. 
¿Qué vende? Productos indus-
triales (el 61,8% del total), bienes 
de consumo (el 25,6% de todas las 
exportaciones) y productos 
agroalimentarios y bebidas (el 
12,6%). ¿Qué más puede ofrecer 
Navarra a China? Amadeo Jensa-
na, director de programas econó-
micos de Casa Asia, responde sin 
dudar. “Hay que potenciar Nava-
rra como destino turístico en Chi-
na. Los chinos están viajando mu-
cho fuera, porque Europa ofrece 
una cultura interesante. A París 
van 2,5 millones de chinos al año y 
a España vienen 500.000. Sería 
importante hacer una buena 
campaña de turismo on line. Por-
que muchos compran billetes on 
line, viajan ahora de manera indi-
vidual, más que en grupos”, Así lo 
explicó Jensana, después de su in-
tervención en el Día de la Interna-
cionalización, que se celebró esta 
semana, organizado por el Go-
bierno de Navarra, y que tenía co-
mo objetivo potenciar las relacio-
nes entre la provincia china de 
Gansú y Navarra. Añadió este ex-
perto en el país asiático que otro 
campo donde Navarra puede te-

sana destacó el potencial que ofre-
ce un país que, según dijo, en 20 
años llegará a tener la situación 
que ostentaba en 1820, cuando era 

el centro del mundo. “Después de 
ese año, China pasó por una crisis 
por la guerra del opio, la invasión 
japonesa... ; con Mao Ts Tung co-

ner oportunidades es el de ofre-
cerse como destino de inversio-
nes. “Cada vez más, las empresas 
chinas están saliendo fuera a im-
plantarse. Y Navarra, con su tradi-
ción industrial, sería un buen des-
tino”, apuntó el directivo de Casa 
Asia. Esta organización fue fun-
dada en 2001 como consorcio for-
mado por el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación, 
la Generalitat de Cataluña y los 
Ayuntamientos de Barcelona y 
Madrid.  

La venta de churros 
Además, destacó los churros que, 
en su opinión, se venden como ta-
les. “Les ha gustado mucho el con-
cepto de algo tan español como es 
el churro. Lo están vendiendo las 
empresas chinas y las empresas 
españolas tienen muchas posibi-
lidades para exportar churros 
congelados”, añadió. 

Durante su intervención, Jen-

Amadeo Jensana, director de programas económicos de Casa Asia, en Baluarte, después de su exposición 
en la jornada de internacionalización.  MARIALUZ VICONDOA

menzó la recuperación y con Den 
Xiaoping llegó el desarrollo eco-
nómico en 1976, con la apertura al 
exterior. Ahora China vuelve a es-
tar en el centro del mundo con un 
PIB que representa el 17% del 
mundo y con crecimientos econó-
micos del 6%. Por eso es impor-
tante para Europa estar ahí, crear 
lazos en China, especialmente 
cuando EEUU está haciendo lo 
contrario. Para Europa, España o 
Navarra tener un aliado como 
China va a ser algo trascenden-
tal”, apuntó.  

Al mismo tiempo, destacó la 
rapidez con la que sucede todo en 
el país asiático. “Cuanto más rápi-
do mejor. Es lo que piensan. Una 
obra que aquí tarda cinco años en 
hacerse, allí se hace en uno. Hay 
129 lenguas; no hay una sola Chi-
na, hay muchas; no hay solo una 
comida china... Por eso hay que fo-
calizarse en el entorno que nos in-
teresa y por eso no hay una única 
estrategia”, añadió.  

Advirtió de los problemas que 
puede generar tener un socio en 
China. “Montar una empresa 
mixta (’joint venture’) con un so-
cio local no ha tenido mucho éxi-
to, crea muchas dificultades por-
que los modelos de gestión son di-
ferentes. Otra cosa es tener socios 
en distribución”, señaló. Comentó 
también la importancia del go-
bierno local, “mucho más que en 
España, para todo el tema de trá-
mites, licencias y permisos”.  

Compra por móvil 
Otra de las personas que intervi-
no en la jornada fue Carlos Caba-
llero, CEO adjunto de la empresa 
2 Open, de venta on line en China, 
quien habló sobre “Cómo sacar el 
mayor rendimiento de las oportu-
nidades del comercio electróni-
co”. Ofreció algunos rasgos de la 
sociedad china que deben tener-
se en cuenta para hacer negocios, 
como la importancia del móvil. 
“El 98% de los que entran en inter-
net hacen negocio electrónico por 
el móvil. China ha llegado a ser 
una gran potencia sin pasar los 
estadios intermedios, como noso-
tros, no han pasado por el ordena-
dor. Hacen todo con el móvil, pa-
gar, comprar... Hay 800 millones 
de usuarios de internet y eso solo 
supone una penetración del 57%. 
Es decir, la capacidad de creci-
miento es enorme. China no dis-
pone casi de centros comerciales 
y utilizan mucho más que aquí el 
comercio electrónico”, explicó. 

“Navarra debería potenciarse  
como destino turístico en China”

AMADEO JENSANA DIRECTOR DE PROGRAMAS ECONÓMICOS DE CASA ASIA

Imagen de los asistentes a la jornada. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

REUNIÓN ENTRE CÁMARA DE COMERCIO Y AJE
El presidente de la Cámara Navarra de Comercio, Javier Taberna 
(3º desde la izquierda), ha mantenido esta semana un encuentro 
con el recién nombrado presidente de la Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra (AJE), Javier Vidorreta (2º desde la izquier-
da). También han asistido la directora de Desarrollo y Comunica-
ción de la Cámara, Cristina Oroz (esquina izquierda) y Raquel Trin-
cado, gerente de AJE (esquina derecha).
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E L mercado de la vivienda vive un momento dulce en Nava-
rra. Crece de forma sostenida después de tocar fondo en 
2013 y va recuperando tono vital en ventas de viviendas, en 
la construcción, en el empleo que se crea ... y hasta en la con-

cesión de hipotecas. Todo un mundo que se trata hoy con enorme de-
talle y cercanía en el extra “Vivienda en Navarra” que tiene en sus ma-
nos junto al periódico. A la espera de que el Supremo decida aclarar-
nos cual es su posición sobre el pago de los impuestos, tras la enorme 
confusión que el mismo Alto Tribunal ha generado, parece claro que 
también el mercado de las hipotecas se recupera al calor de la activi-
dad económica. Así lo señalaban los expertos convocados por Diario 
de Navarra esta semana a una mesa redonda para hablar de las pers-
pectivas del sector.  

Si el pasado año se vendían en Navarra un poco más de 6.000 vi-
viendas, se concedían, en paralelo, unas 4.000 hipotecas. Y este año 
se concederán unas 4.500 si se mantiene el ritmo de los primeros me-
ses de 2018. Quiere decir que necesitan financiación dos de cada tres 
viviendas que se adquieren. O, dicho de otro modo, que una de cada 
tres se paga a tocateja, que también es llamativo. Es el mercado del 
que se compra una vivienda para mejorar y con los fondos que ha ob-
tenido de vender la anterior, o del que la adquiere como inversión pa-
ra sus ahorros, o pensando en sus hijos para el día de mañana. Son to-
das situaciones cotidianas. Pero todavía más cotidiana es la realidad 
del que necesita una hipoteca pa-
ra adquirir una casa. Y en este 
mercado, como en todo lo que ha-
ce referencia a la vivienda, se ha 
pasado de la desmesura comple-
ta a un parón en seco, y, ahora, a 
asistir a una cierta normaliza-
ción de las constantes vitales. En 
plena burbuja inmobiliaria, en 
2007, se concedían en Navarra 
más de 12.000 hipotecas por una cuantía media de casi 150.000 euros, 
lo que supone que cajas y bancos concedieron la friolera de 1.826 mi-
llones en préstamos hipotecarios en sólo un ejercicio (datos IEN-Nas-
tat). Seis años más tarde, en 2013, con el sector inmobiliario y banca-
rio hundidos con la segunda recesión de la crisis, no había dinero pa-
ra nadie. Los bancos cerraron el grifo en seco. Se concedieron poco 
más de 3.000 hipotecas por un importe medio de 108.000 euros y mo-
vilizando un mercado de apenas 345 millones prestados entre todas 
las entidades financieras en Navarra. El mercado de las hipotecas se 
había derrumbado en un 80%. No había quien financiara un piso.  

Cinco años después, en 2018, parece que hemos salido de la UCI 
también en este aspecto. Los bancos necesitan prestar, aunque las hi-
potecas están en su punto mínimo y a punto de comenzar una lenta 
subida. Y hay que señalar que las estadísticas del Colegio de Registra-
dores reconocen que el tipo medio inicial al que se conceden los nue-
vos créditos en Navarra (exactamente el 1,99%) es el más bajo de Es-
paña junto al País Vasco. La media nacional está en 2,30%. Algo ten-
drá que ver en esta ventaja la fuerte competencia en un mercado 
financiero como el de Navarra donde Caixabank, Caja Rural y Caja 
Laboral destacan por sus cuotas de mercado hipotecario. Sólo falta 
que esta tendencia de abrir la mano en las hipotecas se consolide. Y 
que el proceso gane en transparencia para no encontrarnos de nuevo 
con prácticas como las cláusulas suelo abusivas, que todavía colap-
san los tribunales.

Hipotecas en busca 
de normalidad   
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El tipo medio inicial de 
una hipoteca en Navarra 
ha bajado al 1,99% en 
este año y es de los más 
reducidos de España 

JORNADA DE APD Y CEN SOBRE INDUSTRIA 4.0
Aedipe Navarra, territorial de la 
Asociación Española de Dirección y 
Desarrollo de Personas, y la Confe-
deración de Empresarios de Nava-
rra (CEN) abordaron recientemen-
te los retos que plantea la Industria 
4.0 en las relaciones laborales. Tra-
taron del papel que juega la nego-
ciación colectiva en el reconoci-
miento y la regulación de realida-
des como la robotización y el 
internet de las cosas. En la foto, de 
izda a dcha: Carlos Fernández Val-
divielso (CEN); Muskilda Pascuale-
na Zabalza (Idifarma), José Manuel 
Ayesa Villar (Asociación Navarra 
de Empresarios del Metal), Javier 
Remírez Apesteguía (MIASA)y 
Fernando Campos Jiménez (Caja 
Rural de Navarra).

Apertura de la jornada. De izda a dcha: Joseba Asirón, alcalde de Pamplona; Ding Jusheng, alcalde de Jiayu-
guan, de Gansú; Shang Xunwu, vicepresidente del comité provincial de Gansú; Manu Ayerdi, vicepresidente 
del Gobierno de Navarra, y David Navarro, director general de Casa Asia. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

CONSEJOS

Algunos consejos que ofreció 
Amadeo Jensana: 
Importancia de traductor.  No 
en todos los sectores se habla in-
glés. Es mejor contratar a un tra-
ductor que aportará matices so-
bre cómo va la negociación, te-
mas que igual se le escapa a la 
empresa. 
Discurso claro. Cuanto más lar-
go sea el discurso y menos es-
tructurado esté el mensaje, más 
difícil será la traducción. 
Cultura del regalo. Si hacen un 
regalo al visitante cuando se lle-
ga a China está muy mal no lle-
var algo desde aquí. Es importan-
te el envoltorio, aunque no hace 
falta que sea un regalo de valor. 
Por ejemplo, un pin, un libro... 
Horarios de comidas. Si al ir a 
China le invitan a cenar a las cin-
co, cuando devuelvan la visita no 
hay que llevarles a las diez. Por-
que entoneces seguro van a la 
cena cenados. Las invitaciones a 
cenar pueden ser a las ocho, por 
ejemplo. “Además, igual los raros 
somos los españoles en el tema 
de horarios”, dijo el experto. 
Ser extremadamento puntual 
Quién es quién. Hay que saber 
con quién se está hablando y si 
es la persona que tiene capaci-
dad de cerrar el trato. 

RECONOCIMIENTOS

Las empresas que se han 
convertido en empresas ex-
portadoras regulares este 
año y que fueron reconoci-
das por el Gobierno foral son: 
 
-Maderas Ansorena 
-IN2 Printing Solutions 
-Electricidad Industrial Iru-
ña 
-Arriezu Vineyards 
-Estructuras para Energías 
Renovables 
-Wasserlab 
-Barbiur 
-Granja San Bernardo 
-Tecnimoem  
-Eggnovo. 

M.V. Pamplona 

Fueron 324 empresas navarras 
las que exportaron sus productos 
a China en 2017, de las que 113 son 
consideradas exportadoras regu-
lares, es decir, que venden fuera 
durante cuatro años consecuti-
vos. El objetivo del Gobierno de 
Navarra es pasar de las 825 em-
presas exportadoras regulares 
que había en 2016 a las 1.000 en 
2020. En 2017 fueron 925. Así lo 
señaló Izaskun Goñi, directora ge-
neral de Política Económica, du-
rante el Día de la Internacionali-
zación, centrado en China, cele-
brado esta semana en Pamplona y 
organizado por el Gobierno de Na-
varra. 

A la jornada asistieron 140 re-
presentantes de empresas e insti-
tuciones navarra y una delega-
ción de la provincia china de Gan-
sú, formada por 40 personas. 
Durante el día las empresas inte-
resadas pudieron entrevistarse 
con diferentes compañías chinas 
y se reconoció a diez empresas na-
varras que en 2017 se convirtie-
ron en exportadoras regulares.

324 empresas navarras 
exportaron a China

● El Gobierno de Navarra  
ha reconocido a diez 
empresas que en 2017  
se convirtieron en 
exportadoras regulares 
(durante 4 años seguidos) 
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Familias y Concapa llevan a la 
Justicia el programa ‘Skolae’
Argumentan que se vulneran 
derechos en la parte afectivo-sexual

Familiares de dos centros concertados 
de Pamplona han tomado la vía judicial

Logran reanimar 
en Pamplona  
a un bebé  
de 9 meses 
atragantado
Llegó con vida al 
hospital gracias a 
vecinos y agentes PÁG. 18

La Confederación católica de padres de familia (Concapa) y dos fami-
lias de sendos colegios de la capital navarra (San Cernin y Liceo Mon-
jardín) han tomado la iniciativa para frenar por la vía judicial el progra-
ma educativo ‘Skolae’. En el caso de estos últimos argumentan el recur-
so en el derecho a que sus hijos reciban la educación acorde a sus 
propias convicciones. Por otro lado, la patronal de la enseñanza con-
certada se reunió ayer con la consejera Solana y pidió calma porque, 
aseguran, no será obligatorio recibir formación del departamento ni 
tampoco utilizar sus materiales. PÁG. 16-17

Oé
OéOé

El Nº1 premia al campeón del mundo
Induráin entregó ayer a Valverde el trofeo a mejor ciclista del mundo de 2018 en Gorraiz PÁG. XX

Alejandro Valverde recibe de manos de Miguel Induráin  el galardón Vélo d’Or que premia al mejor ciclista del mundo de la temporada. PHOTO GOMEZ SPORT
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Bildu no  
ordenó poner  
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Las empresas tendrán que pagar 
hasta 1.761 millones de euros 
más al año si finalmente la base 
máxima de cotización se elevara 
un 12%, según advirtió la CEOE 
en un comunicado. Esta medida 
afectaría a millón y medio de tra-
bajadores, según los cálculos que 
el propio Ministerio de Trabajo 
proporcionó a la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) y que así refleja en 
su informe, aunque la patronal lo 
reduce a poco más de un millón 
de empleados. 

La base máxima de cotización 
la tienen aquellos con unos ingre-
sos superiores a los 45.644 euros 
al año, que es la remuneración 
máxima por la que se debe pagar 
a la Seguridad Social; es decir, en 
la actualidad, cualquiera que ga-
ne más de dicha cantidad, no coti-
za por ello. 

Los cálculos que maneja la 
CEOE, que situó el número de afi-
liados que cotizaron por la base 
máxima en 1.065.198 en agosto 
de 2017, se acerca más a la de 
CC OO, que estima que entre 1,1 y 
1,2 millones de trabajadores coti-
zan por la base máxima los doce 
meses del año, mientras que po-
dría aumentar hasta casi 1,5 mi-
llones si se incluye a los que han 
cotizado al menos un mes del 
año. Ahí estaría la razón de la di-
ferencia. 

Lo que tampoco está claro es 
cuánto más subirá la base máxi-
ma de cotización, pues el Gobier-
no aseguró este viernes que “to-
davía no lo ha definido” y que está 
“trabajando sobre ello”. Así lo 
confirmó en la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Ministros 
la portavoz y ministra de Educa-
ción, Isabel Celaá, quien precisó 
además que antes de tomar una 

decisión “este asunto tendrá que 
pasar por el Pacto de Toledo y por 
la mesa de diálogo social”. 

El revuelo en torno a esta hipo-
tética medida se produjo tras la 
comparecencia ante la Comisión 
de Presupuestos del Congreso 
del presidente de la AIReF, quien 
desveló que el Ejecutivo le había 
trasladado su intención de elevar 
entre un 10% y un 12% las bases 
máximas en 2019 para recaudar 
entre 1.000 y 1.100 millones adi-
cionales, un cálculo que desde el 
organismo público consideran 
“razonable” y que no recoge el 
plan presupuestario enviado a 
Bruselas.  

En la actualidad, la base máxi-
ma del Régimen General por la 
que un trabajador cotiza a la Se-
guridad Social se sitúa en los 
3.803,7 euros al mes, que multi-
plicado por 12 pagas dan un sala-
rio de 45.644 euros brutos al año. 
Las bases de cotización son la re-
ferencia para calcular cuánto hay 

que pagarle (empresas y trabaja-
dores, cada uno con unos tipos 
distintos) a la Seguridad Social. 
La base se suele corresponder 
con el salario, pero tiene límites 
por abajo (base mínima) y por 
arriba. Todo lo que se cobra por 
encima de 45.644 euros no cotiza 
a la Seguridad Social. Con la subi-
da del 10%, esa base máxima esca-
lará hasta los 50.208 euros anua-
les. 

¿Cuánto dinero significará es-
to para el empresario y el trabaja-
dor? Teniendo en cuenta que el 
coste para la empresa es del 
29,9% del salario de su trabajador 
(sumando todas las cuotas de 
pensiones, seguro de desempleo, 
incapacidad, etc), tendría que 
abonar 113,7 euros más cada mes 
o un total de 1.364 euros al año, se-
gún un informe de la CEOE. De 
igual manera, al afiliado, que de-
be pagar el 6,25% en cotizaciones, 
le subirá la cuota en casi 23,77 eu-
ros más al mes, es decir, 285 eu-

Afectaría a más de un 
millón de trabajadores 
con salarios por encima 
de 45.644 euros al año

El Gobierno dice que 
antes consultará esta 
medida con el Pacto de 
Toledo y los agentes 
sociales

La CEOE advierte de la subida de bases
Supondrá pagar hasta 1.761 millones más por los sueldos altos

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, en rueda de prensa ayer en Sevilla tras el Consejo de Ministros.  EP

ros más al año. 

Impacto en el empleo 
El coste se elevará si la base má-
xima subiera un 12% hasta los 
51.121 euros anuales, el porcenta-
je máximo que supuestamente 
valora el Gobierno. En ese caso, 
el empresario debería pagar 
1.760 euros más al año por sus 
trabajadores mejor remunera-
dos, mientras que al empleado le 
supondría 342 euros más. 

Cabe resaltar, no obstante, que 
la subida de las bases máximas 
de cotización es habitual y que el 
Estado asumirá una parte de este 
incremento del gasto, en torno a 
entre un 35% y un 40% de lo que 
cotice el trabajador, puesto que 
éste se lo deducirá en su declara-
ción de la renta. Y lo mismo hará 
el empresario, que lo incluirá en 
su gasto fiscal y se le desgravará 
del impuesto de sociedades. 

La CEOE advierte de que este 
incremento de los costes de la Se-

guridad Social para las empresas 
“tendría un impacto directo en el 
empleo en un momento en el que 
se están comenzando a notar los 
efectos de la desaceleración eco-
nómica”. La patronal aprovecha 
además para “recordar” que son 
“los empresarios españoles quie-
nes pagan más por cotizaciones a 
la Seguridad Social en la Unión 
Europea”. Por el contrario, los 
sindicatos mostraron su satisfac-
ción por la hipotética subida. Car-
los Bravo, secretario de Protec-
ción Social y Políticas Públicas de 
CC OO, abogó por un destope de 
las cotizaciones, aunque también 
precisó que debe ser “coherente” 
y tener su contrapartida en una 
mejora de la pensión máxima, 
puesto que el sistema es contri-
butivo. Por su parte, el secretario 
general de UGT, Pepe Álvarez, 
considera que éste es “un camino 
que todo el mundo esperaba, que 
veníamos planteando desde el 
sindicato desde hace unos años”. 

El Gobierno y los 
sindicatos firmarán 
el lunes el acuerdo 
que se cerrará en la 
mesa de negociación

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

El próximo lunes se reunirán la 
ministra de Política Territorial y 
Función Pública, Meritxell Batet, 
con los sindicatos del sector pú-
blico para firmar el acuerdo que 
permitirá elevar a 16 semanas el 
permiso de paternidad para los 

funcionarios, equiparándolo así 
al de maternidad, según un co-
municado del propio gabinete de 
Batet enviado ayer. 

Previo a la firma, el acuerdo se 
cerrará en la mesa de negocia-
ción de la Administración Gene-
ral del Estado (AGE) que también 
tratará de alcanzar un consenso 
en torno a otras medidas de con-

Los funcionarios tendrán 
4 meses de permiso paternal

ciliación, como regular la aplica-
ción de una bolsa de horas recu-
perables que los funcionarios po-
drán usar para conciliar su vida 
laboral y familiar.  

Se trata de una bolsa en la que 
se pueden acumular el 5% de la 
jornada anual y que ayudará en la 
flexibilización del cuidado de los 
hijos menores de edad y para la 
atención de personas mayores o 
discapacidad del primer grado de 
consanguinidad. Solo será nece-
sario la declaración responsable 
del trabajador para su justifica-
ción. 

Por parte de UGT manifesta-
ron ayer su “satisfacción” por los 

“importantes” avances que se 
produjeron en la Comisión Técni-
ca de Igualdad. “La desigualdad 
de género en la asunción de las 
responsabilidades familiares, así 
como domésticas, de hombres y 
mujeres en nuestra sociedad es 
todavía una realidad debido a fac-
tores culturales y de organiza-
ción social”, apuntó el sindicato 
en un comunicado. 

Se trataba de uno de los objeti-
vos históricos de UGT, quienes 
recordaron que las administra-
ciones públicas no son “ajenas a 
esta realidad”, por lo que conside-
ran “clave” abordar la correspon-
sabilidad.
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Las acciones de la 
empresa navarra 
perdieron todo lo 
ganado este año

EUROPA RPESS 
Madrid 

  Los títulos de Viscofan sufrieron 
el castigo en Bolsa después de 
anunciar ayer jueves, al cierre 
del mercado, su decisión de redu-
cir sus previsiones de crecimien-
to para este ejercicio y lideraron 
las caídas del Ibex 35 en la jorna-
da con unas pérdidas de casi el 
20%.  

  En concreto, las acciones del 
fabricante de envoltorios cárni-
cos se desplomaron un 19,54% en 
la última sesión bursátil de la se-
mana, después de haber llegado 
incluso a caer en algunos mo-
mentos del día más de un 22%, pa-
ra cerrar a un precio de 50 euros, 
su nivel más bajo desde noviem-
bre el año pasado.  

  Los títulos de Viscofan, que el 
pasado 18 de septiembre tocaron 
sus máximos históricos tras su-
perar los 65,4 euros, ven así co-
mo de golpe en esta jornada pier-
den toda las ganancias que acu-
mulaban en lo que iba de año.  

  Este jueves, Viscofan presen-
tó sus resultados correspondien-
tes a los nueve primeros meses 
del año, anunciando además que 
reducía sus previsiones de creci-
miento para 2018.  

  Viscofan ganó 88,7 millones 
de euros hasta septiembre, lo que 
supone un caída en su beneficio 
del 3,8% con respecto al mismo 
periodo de hace un año, un des-
censo que el grupo achacó a la de-
bilidad de las divisas y de los mer-
cados emergentes.  

  Asimismo, el presidente del 
grupo, José Domingo de Ampue-
ro y Osma, admitió que el creci-
miento esperado de los resulta-
dos para el conjunto del año se si-
túa “ligeramente por debajo” de 
sus expectativas iniciales.  

  Esto se debe a que la fortaleza 
del mercado observada en la pri-
mera mitad del año se ha visto ra-
lentizada en el tercer trimestre 
como consecuencia del descenso 
registrado en los emergentes, es-
pecialmente China y el Sudeste 
asiático.  

  El beneficio bruto de explota-
ción (Ebitda) del grupo hasta sep-
tiembre descendió un 6,6%, hasta 

Viscofan cae casi un 20% en 
bolsa tras anunciar que reduce 
su previsión de crecimiento

La planta de Viscofan en Cáseda. BUXENS/ARCHIVO

153,9 millones de euros, debido al 
impacto negativo de la variación 
de los tipos de cambio frente al 
euro, calculado en 15 millones de 
euros. 

La economía de EEUU 
modera su crecimiento y 
baja al 3,5% anual 
La economía de Estados Unidos 
moderó su crecimiento en el ter-
cer trimestre de 2018, hasta el rit-
mo anual del 3,5 %, con una ralen-
tización de las exportaciones 
compensada por un sólido gasto 
de los consumidores. La cifra es 
ligeramente superior, no obstan-
te, a las expectativas de los analis-
tas, que calculaban un creci-
miento del 3,4 % anual. La subida 
registrada supone una modera-
da desaceleración de la econo-
mía de EE.UU. respecto al tri-
mestre anterior, que cerró con un 
crecimiento del 4,2 %, el mayor 
incremento trimestral desde 
2014. EFE
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El consejero delegado de Caixa-
Bank, Gonzalo Gortázar, recono-
ció ayer que si la resolución final 
del Tribunal Supremo sobre el 
impuesto de las hipotecas impli-
ca que la banca tenga que pagar a 
partir de ahora ese tributo al es-
criturar un crédito sobre una vi-
vienda, deberán subir el precio a 
través de los tipos de interés para 
compensar esa situación. “Ten-
dremos que tener en cuenta to-
dos los costes de una hipoteca 
porque si no lo hacemos, los su-
pervisores nos dirán que no hace-
mos una política prudente de con-
cesión de créditos”, explicó du-
rante la presentación de 
resultados trimestrales del grupo 
bancario en Valencia.  

Aunque Gortázar insistió en la 
necesidad de “esperar para saber 
lo que finalmente dictamine” el 
alto tribunal sobre esta cuestión, 
también recordó que, ante un cos-
te adicional sobrevenido para la 
banca como sería el Impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados 
(AJD), el sector “tiene la obliga-
cion prudencial” de contar con es-
ta contingencia a la hora de elabo-
rar su política de hipotecas “por-
que así lo exigen todos los 
supervisores”.  

El ejecutivo de CaixaBank si-
gue así la línea del resto del sec-
tor, marcada desde el jueves por 
la consejera delegada de Bankin-
ter, María Dolores Dancausa, 
quien también afirmó que ten-
drían que trasladar esa realidad a 

los créditos, no por la vía de las co-
misiones, pero sí por los diferen-
ciales aplicados. 

A la espera de esa aclaración 
de criterio del alto tribunal con 
respecto al AJD, Gonzalo Gortá-
zar se muestra contrario a que las 
entidades financieras tengan que 
abonar a los clientes el dinero que 
pagaron por este tributo al consti-
tuir sus hipotecas; e incluso re-
chaza la idea de tener que hacerlo 
a las Haciendas autonómicas, las 
encargadas de gestionarlo al tra-
tarse de un impusto cedido por el 
Estado. “Hablamos de una sen-
tencia que dice que un reglamen-
to en vigor durante 23 años no es 

Se hará cargo del pago 
del AJD, pero descarta 
abonar el dinero pagado 
por los clientes

“Tendremos que tener 
en cuenta todos los 
costes de una hipoteca”, 
asegura Gortázar

Caixabank subirá el interés de las 
hipotecas si debe pagar el impuesto

válido”, apuntó el consejero dele-
gado. Y si no es así, “deja de serlo 
inmediatamente”, aclaró. Pero 
“por haber cumplido una norma 
es difícil que haya que aplicar una 
penalización en este momento”, 
según Gortázar.  

Por ahora, la entidad no ha rea-
lizado ninguna provisión de dine-
ro para hacer frente a esta contin-
gencia. Esperará a la resolución 
del día 5, pero cuenta con que no 
tenga efectos retroactivos y por 
tanto no se vea obligada a dotar 
dinero para realizar devolucio-
nes, como ha ocurrido en otros 
casos, como el de las cláusulas 
suelo sobre el que considera que 

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ayer en Valencia.  EFE

es un caso distinto. 
En estos días, el grupo no ha 

notado cambios en el proceso de 
firmas de hipotecas, aunque reco-
noce que “es normal” que algunos 
clientes quieran esperar a que se 
aclare el panorama jurídico para 
escriturar. CaixaBank no está 
asumiendo el pago del AJD en es-
tas circunstancias porque rije la 
normativa de que debe ser el 
cliente, según sostiene Gortázar. 

CaixaBank ha registrado un 
beneficio atribuido en los nueve 
primeros meses de este 2018 de 
1.768 millones de euros, lo que su-
pone un 18,8% más respecto al 
mismo periodo del año pasado.

● Sus clientes siguen 
pagando el impuesto de las 
hipotecas pero el banco está 
dispuesto a “arreglarlo” si 
se confirma el cambio  

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La sentencia -y su posterior 
suspensión- del Tribunal Su-
premo sobre quién debe pagar 
el Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados (IAJD) en las 
escrituras de hipotecas ha pro-
vocado una conmoción y cierto 
caos entre los bancos a la espe-
ra de lo que resuelva el Alto Tri-
bunal el próximo 5 de noviem-
bre. En el Banco Sabadell con-
fían en que, si se confirma el 
cambio de criterio —que tiene 
que pagar el banco y no el clien-
te—, al menos no se apruebe 
retroactividad alguna de la me-
dida, según explicó su conseje-
ro delegado, Jaime Guardiola, 
ayer en la presentación de re-
sultados. 

En su opinión, por “sentido 
común” y para preservar la «se-
guridad jurídica», «lo lógico» es 
que no hubiera retroactividad. 
“Los bancos hemos estado 
cumpliendo con la ley (del 
IAJD) que data de 1995 y no te-
nemos por qué sufrir las conse-
cuencias de un cambio de crite-
rio”, señaló Guardiola. Su pre-
sidente, Josep Oliu, fue aún 
más allá y comentó en un en-
cuentro organizado por la Mu-
tualidad de la Abogacía que la 
decisión del tribunal de que pa-
guen los bancos es un asunto 
“’especialmente grave” y que 
esperaba que la sentencia fue-
ra “reconsiderada”.

Sabadell cree 
que el Supremo 
no aplicará la 
retroactividad
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Educación m

IÑIGO SALVOCH 
 Pamplona 

El programa Skolae, diseñado 
por el departamento de Educa-
ción “para integrar la igualdad y 
la coeducación en el sistema 
educativo de Navarra”, será de-
nunciado la próxima semana en 
los tribunales. Un grupo de fami-
lias del Colegio San Cernin, a las 
que posiblemente se unan tam-
bién otras del Liceo Monjardín, 
ha decidido presentar un recur-
so ante el Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra con el fin de 
suspender la aplicación de un 
programa del que no comparten 
algunos de sus contenidos afecti-
vos-sexuales. Esta iniciativa se 
suma a la de la Confederación 
Católica de Padres de Familia 
(Concapa), que representa a 
40.000 familias navarras y que 
también ha tomado la decisión 
de acudir a la vía judicial. 

Al mismo tiempo de estos   
anuncios, en la jornada de ayer 
se produjo una reunión entre 
las cuatro patronales de la ense-
ñanza concertada y la consejera 
de Educación, María Solana, en 
la que esta les reiteró “el respeto 
hacia la autonomía de los cen-
tros” y en la que aseguró que no 
se les va a obligar a formar a sus 
profesores  de acuerdo al pro-
grama Skolae, ni tampoco a uti-
lizar sus materiales. Solana pre-
sentará hoy el programa Skolae 
en el I Congreso Internacional 

en Coeducación y Género que se 
celebra en la Universidad Carlos 
III de Madrid.  

 Ayer también salió en defensa 
del programa Skolae la presiden-
ta del Gobierno, Uxue Barkos, así 
como su socio del cuatripartito 
EH Bildu y los sindicatos CC OO y 
Steeilas. 

Recurso el lunes o martes 
En cuanto a la vía judicial, según 
anunció ayer el abogado Arturo 
Del Burgo, que representa al gru-
po de familias con hijos escolari-
zados en el Colegio San Cernin, el 
escrito de interposición de la de-
manda será presentado en el  Juz-

gado Contencioso-Administrati-
vo el próximo lunes o martes. En 
dicho escrito se solicitará “la su-
presión de la efectividad del pro-
grama Skolae”, el cual se funda-
menta en dos resoluciones de 
Educación. Una, la 418/2018  (de 
10 de agosto) por la que se aprue-
ba el programa; y otra, la 
350/2018 (de 2 de julio), por la que 
se aprueban las instrucciones 
que van a regular, durante el cur-
so 2018-2019, la organización y el 
funcionamiento de los centros. 

Estos padres invocarán el de-
recho constitucional de libertad 
ideológica, así como en el artículo 
27.3 de la carta magna en el que se 

explicita que los poderes públi-
cos “garantizan el derecho que 
asiste a los padres para que sus 
hijos reciban la formación reli-
giosa y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones”. 

Los demandantes consideran 
que con el citado programa del 
Gobierno de Navarra se vulneran 
los citados derechos. 

Por su parte, la presidenta de 
Concapa, Mercedes Zapata, con-
firmó también ayer la intención 
de acudir a la vía judicial. Desde 
Concapa se considera que el pro-
grama Skolae “se presenta con 
una intención loable, el compro-
miso con la igualdad, pero detrás 

de esta intención se esconde un 
proyecto ideológico explícito. Se 
utiliza la violencia contra las mu-
jeres como excusa para inculcar 
una particular manera de enten-
der la afectividad y la sexualidad. 
Así, los contenidos se refieren, 
por ejemplo, a la construcción de 
la identidad de cada alumna, de 
cada alumno, a las decisiones so-
bre su proyecto vital, asunto en el 
que las familias no deben ser sus-
tituidas por instancias guberna-
mentales”, denuncian  

Por otra parte, las familiascon-
trarias al programa llevan reco-
gidas 30.000 firmas en redes so-
ciales.

Familias de al menos 
dos centros concertados 
interpondrán la próxima 
semana un recurso        
ante el TSJN

Motivan su recurso en el 
derecho a que sus hijos 
reciban la educación 
moral acorde a sus 
propias convicciones

Un grupo de familias se suma a Concapa e 
intentará frenar el ‘Skolae’ por vía judicial
Creen que la parte afectivo-sexual del programa escolar vulnera derechos

Un grupo de niños y de niñas caminan por los pasillos de un centro escolar. EFE/ARCHIVO

La patronal de la concertada pide ‘calma’ tras reunirse con Solana
La consejera aseguró que 
no será obligatorio recibir 
formación del 
departamento ni tampoco 
utilizar sus materiales

I.S. Pamplona 

Las cuatro patronales de la ense-
ñanza concertada mantuvieron 
ayer una reunión con la Consejera 
Solana tras la que solicitaron “cal-
ma” y “tranquilidad” a sus centros 
representados y a las familias res-
pecto al programa Skolae. 

Según indicaron estas patro-
nales (ANEG Escuelas Católicas, 
CECE, Federación de Ikastolas y 

FED-ACES Cuatrovientos), el 
programa Skolae, en relación a 
los centros concertados, “viene a 
concretar las disposiciones lega-
les vigentes en relación al trata-
miento transversal de la coeduca-
ción mediante el establecimiento 
de unos aprendizajes y competen-
cias que todos los centros tienen 
que implementar, desarrollar e 
incorporar a sus programaciones 
y planes”. Pero, de acuerdo al con-

tenido de la reunión mantenida 
con Solana, “no implica para los 
centros concertados la obligato-
riedad de recibir formación del 
departamento, ni de utilizar los 
materiales y unidades al efecto 
preparadas por este, que se ofre-
cen como guía y propuesta”. 

En todo caso, la consejera re-
cordó que los objetivos que persi-
gue el programa son de gran im-
portancia para el departamento y, 

por tanto, “serán objeto de un ex-
haustivo control y supervisión 
por parte de la Inspección, sin 
perjuicio de la autonomía organi-
zativa y pedagógica”. 

En la actualidad, 1.200 docen-
tes de la red pública y concertada  
(participan 11 centros) se están 
formando para la extensión del 
programa  Skolae. El pasado cur-
so se llevó a cabo una experiencia 
piloto en 16 centros.
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El PSN plantea un 
acuerdo entre todos  
los partidos para 
acometer la devolución 
en varios ejercicios

Representantes del 
grupo movilizado de 
madres se reunieron 
ayer con los grupos 
parlamentarios

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Podemos se abre ahora a abordar 
cómo devolver el IRPF retenido a 
las madres navarras desde 2014. 
La postura, aunque condicionada 
a factores previos, supone un giro 
en la postura que la formación ha 
mantenido de la mano de  sus so-
cios del cuatripartito –Geroa Bai, 
EH Bildu e I-E–. Se la trasladó ayer 
la parlamentaria del sector oficia-
lista Tere Sáez a representantes 
del grupo de madres y padres que 
se han movilizado en favor de la 
devolución del IRPF de sus presta-
ciones por maternidad y paterni-
dad. Las madres mantuvieron re-
uniones en la Cámara foral con ca-
da uno de los grupos políticos  a lo 
largo de la mañana. 

Sáez, según explicó a este perió-
dico, defendió ante las madres las 
deducciones fiscales en vez de las 
exenciones. El jueves, el cuatripar-
tito aprobó la ley por la que las 
prestaciones por maternidad y pa-
ternidad tendrán una deducción 
en la cuota diferencial de hasta un 
25% de la prestación en rentas de 
menos de 30.000 euros, deduc-
ción que bajará progresivamente 
hasta ser de cero en rentas de más 
de 105.000 euros. Se aplicará en 

2019, pero las madres y padres no 
lo notarán hasta que hagan la de-
claración de la Renta de 2020. Con 
esta norma, Navarra se convierte 
en la única comunidad de España 
en la que las prestaciones no esta-
rán exentas y no se devolverá a las 
madres lo retenido desde 2014. Al-
go de lo que sí se van a beneficiar 
las madres en las comunidades 
del régimen común y Euskadi, 
tras la sentencia del Supremo y el 
cambio asumido por las hacien-
das vascas, respectivamente. 

No obstante, la representante 
de Podemos dijo entender la situa-
ción de las madres que se han mo-
vilizado y les trasladó que “harían 
bien” en optar por la vía judicial. 
“Les deberían pagar los costes 
UPN, PSN y PP, por aprobar el fin 
de las exenciones en 2012”, afirmó 
Sáez. A partir de ahí, se mostró 
abierta a analizar cómo devolver 
el dinero a las madres navarras. 
“No tengo ningún problema”, dijo, 
para plantear una devolución re-
partida en varios años y empezan-
do por rentas inferiores. 

Preguntada al término de las 
reuniones por si Podemos podría 
abogar por la devolución de lo re-
tenido, Carmen Azpillaga, porta-
voz del grupo de madres, rehusó 
decir “nada en su nombre”. “Pero 
la sensación con la que salimos es 
de que hay voluntad, que hay parti-
dos que quieren ir por una vía que 
nos solucione el problema, igual 
no la de la exención, pero hay ca-
minos y trabajo por hacer. No ha si-
do un cerrojazo y un no es no”, afir-
mó. 

“Tal vez no sea algo rápido, pero 
hay posibilidad de llegar a un 
acuerdo”, expuso Azpillaga tras 
ser cuestionada por la opción de 
recurrir a la Justicia.  “Los naci-
mientos entre 2013 y enero de 
2019 estamos en peor situación 
que en el resto de España. En ese 

De momento, el regionalista ex-
plicó a las madres la proposición 
de ley que UPN  ha presentado pa-
ra que las prestaciones queden 
exentas de tributación y se reinte-
gre lo retenido desde 2014. El PP 
ha impulsado otra iniciativa legis-
lativa en favor de la exención. 

El PSN va a apoyar ambas. “Las 
madres, como nosotros, piensan 
que legalmente es posible y que la 
retroactividad es posible”, señaló 
María Chivite a este periódico. En 
su reunión, la socialista puso so-
bre la mesa una nueva vía: un 
acuerdo de todos los partidos pa-
ra reconocerles su derecho a las 
madres desde ya (así no prescri-
biría lo retenido en 2014) y com-
prometer la devolución a lo largo 
de “tres o cuatro ejercicios”. “Así 
se garantizaría su cumplimiento 
gobierne quien gobierne”, decla-
ró Chivite, quien explicó que sería 
preciso modificar la ley de acom-
pañamiento de los Presupuestos 
para 2019 y enmendar los propios 
Presupuestos. 

Desde el cuatripartito, Geroa 
Bai, Bildu e I-E no hicieron pro-
puestas a las madres. Se limita-
ron a reafirmarse en su posicio-
namiento en pro de las deduccio-
nes y contrario a las exenciones y 
la devolución. Por parte de Orain 
Bai (el sector crítico que compar-
te grupo con Podemos), Laura Pé-
rez les trasladó su apuesta por au-
mentar las deducciones de mane-
ra progresiva, según nivel de 
renta y número de hijos. “Sería 
una compensación en cuatro 
años de lo que se les tiene que de-
volver”, aseguró Pérez. Sin em-
bargo, no disfrutarían del incre-
mento las rentas superiores a 
30.000 euros. “Deducciones; no 
exenciones. Los recursos son li-
mitados y hay que distribuirlos de 
la mejor forma posible”, apostilló 
la parlamentaria. 

caso hay una clara desventaja y sí 
que pedimos la exención. De cara a 
futuro, ayer (por el jueves) se apro-
bó una ley de deducciones. Habrá 
gente que la considere justa y gen-
te que no”, prosiguió. “Vamos a ir 
paso a paso y lo primero que pedi-
mos es que se nos equipare en este 
tiempo al resto de familias españo-
las. Luego ya veremos si a futuro 
se pueden modificar algunos tér-
minos que no nos parecen del todo 
correctos en la ley”. 

Nueva vía del PSN 
Además de Azpillaga, María Me-
na y Virginia Acedo también par-
ticiparon como madres afectadas 
en los contactos con los políticos.  
La primera reunión la mantuvie-
ron con Javier Esparza, de UPN, 
quien se comprometió a devolver 
las retenciones con carácter re-
troactivo si a partir del próximo 
mayo logra presidir el Gobierno. 

Representantes del grupo de madres, llegando ayer por la mañana al Parlamento para las reuniones con los grupos políticos. J.C.CORDOVILLA

Podemos se abre ahora a abordar 
cómo devolver el IRPF a las madres

Educación

REACCIONES

“No es admisible la 
tergiversación” 
UXUE BARKOS 
PRESIDENTA DEL GOBIERNO 

Uxue Barkos afirmó ayer que “no 
es admisible la tergiversación” 
en torno al programa educativo 
Skolae y aseguró además que 
“este no es un programa que se 
esté imponiendo a ningún centro, 
mucho menos a padres y ma-
dres”. Barkos señaló, en declara-
ciones a los medios de comuni-
cación, que este tema “requiere 
el respeto de todas las partes, to-
dos los posicionamientos son ra-
zonables, pero desde luego lo 
único que no lo es, ni es adminisi-
ble, es la tergiversación, cuando 
no incluso la mentira”. La jefa del 
Ejecutivo consideró que “es muy 
importante dejar que sean los 
profesionales los que hablen de 
aquello que entienden, dejar que 
sean los centros, y por descon-
tando madres y padres, quienes 
establezcan el modo y la mane-
ra, pero todos y en todo caso 
cumpliendo la ley, ley hermosa, 
por cierto, de educación y coedu-
cación, eso es fundamental”.  

“Va a suponer un 
antes y un después en 
la Coeducación” 
EH BILDU 

EH Bildu registró ayer una pro-
puesta de moción con el objetivo 
de que el Parlamento muestre 
“su satisfacción por la implanta-
ción del programa Skolae” y 
apueste por que la educación 
afectivo-sexual “sea una realidad 
en todos los centros educativos 
de Navarra” Para EH Bildu, este 
programa “va a suponer un antes 
y un después en la coeducación, 
en la prevención de la violencia 
machista y la educación afectivo-
sexual”.  Asimismo, considera 
“incomprensibles e injustificadas 
las críticas que se están vertien-
do sobre este programa”.  

“No se deben sacar 
de contexto partes  
del programa” 
CC OO 

El sindicato CC OO considera po-
sitivos los valores y la metodolo-
gía utilizada en el programa Sko-
lae, ya que “inciden en una edu-
cación igualitaria y sin prejuicios 
afectivo sexuales”.“Es importan-
te no sacar de contexto algunas 
partes del programa”. También  
destaca que “para reflexionar so-
bre el mismo es imprescindible 
no caricaturizar lo que en él se 
escribe”.  “La desigualdad y los 
estereotipos son construcciones 
sociales y es en la escuela donde 
se puede incidir en ello”.  

“Manipulación para 
justificar insumisión” 
STEILAS 

El sindicato afirmó que “se están 
utilizando elementos anecdóti-
cos y descontextualizados para 
crear un caldo de cultivo que jus-
tifique la insumisión de los cen-
tros privados-concertados en la 
aplicación del programa porque 
quieren mantener el sistema de 
sumisión-dominación vigente y 
las prácticas educativas segre-
gadoras”.

Hoy, a las 
12.00 horas, 
manifestación 
El grupo de madres y pa-
dres que reclaman la devo-
lución del IRPF ha organi-
zado para hoy una manifes-
tación en Pamplona que 
saldrá a las 12.00 horas del 
Parlamento (Paseo Sarasa-
te), y discurrirá por Yan-
guas y Miranda, Estella, 
Cortes de Navarra y Carlos 
III, hasta el Palacio de Na-
varra. Allí tendrá lugar la 
lectura de un manifiesto y 
la interpretación de una 
canción propia de su cam-
paña de reivindicación.
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Ortiz de Landázuri en una clase.

● El Papa Francisco ha 
establecido esa fecha y Madrid 
como escenario del segundo 
peldaño a la santidad de la   
que fuera doctora en Química

I.G. Pamplona 

La Santa Sede ha comunicado que 
el Papa Francisco ha establecido 
que Guadalupe Ortiz de Landázu-
ri sea beatificada en Madrid, su 
ciudad natal, el 18 de mayo de 2019. 
El Santo Padre aprobó el milagro 
previo a la beatificación el pasado 
8 de junio, la curación instantánea 
de Antonio Jesús Sedano, de 76 
años, de un tumor maligno de piel 
junto al ojo derecho. Ocurrió en 
2002 y sanó días antes de ser ope-
rado tras rezar y acudir a la inter-
cesión de Guadalupe Ortiz de Lan-
dázuri. El representante del Santo 
Padre que presidirá la ceremonia 
de beatificación es el cardenal An-
gelo Becciu, prefecto de la Congre-
gación de las Causas de los Santos. 

La historia de Guadalupe Ortiz 
de Landázuri, como la de su ape-
llido, está íntimamente ligada a 
Navarra. Nació en Madrid en 1916 
pero fue su encuentro en 1944 con 
San Josemaría Escrivá, fundador 
del Opus Dei, la que cruzaría su 
destino con Pamplona. Hermana 
del doctor Eduardo Ortiz de Lan-
dázuri, pilar en la creación y cre-
cimiento de la Clínica Universi-
dad de Navarra y de su facultad de 
Medicina, Guadalupe se decantó 
por la Química antes de viajar a 
México y comenzar la labor apos-
tólica de La Obra. A su vuelta a Es-
paña, retomó el doctorado en Quí-
mica y la docencia universitaria. 
Falleció en Pamplona por una re-
pentina insuficiencia respirato-
ria en 1975, donde permaneció 
enterrada hasta el pasado mes. 

Guadalupe Ortiz 
de Landázuri 
será beatificada 
el 18 de mayo 

El Consejo de Comercio 
se reunió ayer para 
decidir los diez 
domingos y festivos en 
los que se podrá abrir

DN Pamplona 

El Consejo de Comercio de Nava-
rra celebró ayer una sesión en la 
que se presentó el calendario de 
apertura de domingos y festivos 
para 2019. Durante la reunión, 
realizada en el Palacio de Nava-
rra y presidida por el vicepresi-

dente de Desarrollo Económico 
Manu Ayerdi, aprobó la propues-
ta para abrir lo siguientes días: 7 
de enero, 19 de marzo, 18 de abril, 
21 de julio, 15 de agosto, 12 de oc-
tubre, 1 de noviembre, 6 y 22 de 
diciembre, fechas a las que ha-
bría que añadir un festivo local. 

Además se presentó el proyec-

Aprobado el calendario de 
apertura comercial para 2019

to de Decreto Foral por el que se 
regulará la composición, organi-
zación y funcionamiento de este 
órgano. Dicho decreto recoge una 
nueva regulación del Consejo de 
Comercio de Navarra “con el obje-
tivo de mejorar su funcionamien-
to y dotarlo de mayor operativi-
dad”, según una nota del Ejecutivo 
foral. Entre otros aspectos, inclu-
ye cambios en la composición y 
determinación de la representati-
vidad de las entidades que lo com-
ponen, de forma que se pueda re-
novar a sus integrantes para “dar 
cabida a los nuevos agentes eco-
nómicos y sociales que se han ido 

incorporando al sector en los últi-
mos años y lograr así un órgano 
más representativo”. 

Entre otros puntos del orden 
del día, también se adelantaron las 
intenciones sobre las políticas del 
sector que se impulsarán para 
2019, así como el borrador de pre-
supuestos y la evolución del mis-
mo entre 2016 y 2019, en el que, se-
gún el Gobierno de Navarra, “des-
taca el incremento del mismo en 
los últimos años”. Dentro de las 
previsiones presentadas, se expu-
sieron las medidas planteadas en 
el Plan de Impulso del Comercio 
Minorista de Proximidad.
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DN Pamplona 

El catedrático de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Arti-
ficial de la Universidad Pública 
de Navarra, Humberto Bustince, 
será el plato fuerte del desayuno 
informativo titulado ‘Las nuevas 
tecnologías en el mundo empre-
sarial’ que se celebrará el próxi-

mo 6 de noviembre en el hotel 
Muga de Beloso. Organizado por 
Diario de Navarra y BBVA, el 
evento contará también con la in-
tervención de Eduardo Azanza, 
director general de Veridas, y 
Ana Climente, responsable de 
transformación de clientes em-
presariales de BBVA España. 

La primera ponencia, en la 
que Bustince desgranará la rela-
ción entre el uso de datos masi-
vos con la inteligencia artificial 
en la industria 4.0, comenzará a 
las 9.30 horas, y tendrá una dura-
ción de media hora. Le seguirá la 
charla sobre las claves para 
afrontar la cuarta revolución in-

Humberto Bustince, Eduardo 
Azanza y Ana Climente 
ofrecerán sus visiones en el 
hotel Muga de Beloso 
el 6 de noviembre

Jornada sobre 
digitalización e 
inteligencia artificial 
en las empresas

dustrial, a cargo de Climente, y 
concluirá con las reflexiones de 
Azanza en torno a la biometría y 
la identidad digital. Posterior-
mente, se abrirá un turno de pre-
guntas para que los invitados 
puedan resolver sus dudas y se 
prevé que la jornada termine a 
las 11.30 horas de la mañana. 
Quienes estén interesados en 
inscribirse, pueden enviar sus 

datos de contacto al correo elec-
trónico info@brandok.es. 

Con un amplio contenido prác-
tico, los tres expertos en transfor-
mación digital e inteligencia arti-
ficial compartirán con los asis-
tentes diferentes puntos de vista, 
experiencias e información útil 
sobre el desafío tecnológico al 
que se enfrentan las empresas 
navarras, cuyos responsables 

muchas veces se ven desborda-
dos por el día a día y les resulta 
imposible sumergirse en las can-
tidades ingentes de información 
disponible. Precisamente el obje-
tivo de la jornada es proporcionar 
a directivos y empresarios “una 
guía condensada para aprender a 
desenvolverse en el nuevo terri-
torio digital y ahorrar así un va-
lioso tiempo”.

Humberto Bustince. Eduardo Azanza. Ana Climente. 

DN Pamplona 

La red de oficinas de Banco Saba-
dell experimentó durante el tercer 
trimestre de este año un creci-
miento interanual del 3,2% en los 
fondos de inversión gestionados 
en Navarra, aumento gracias al cu-
al cerró septiembre con 270 millo-
nes de euros. La entidad bancaria 
encamina un buen ejercicio en la 
Comunidad foral gracias también 
a que logró atraer a 1.600 nuevos 
clientes, 1.200 de ellos particula-
res y el resto nuevas empresas, lo 
que se tradujo en un aumento del 
negocio en el tercer trimestre del 
6%. Además, la nueva producción 
de crédito creció en todos lo seg-
mentos, como el dirigido a em-
presas que se incrementó en un 
5,7% o el destinado a economías 

domésticas, con un aumento del 
24% interanual. Una de las áreas 
que mejor comportamiento re-
gistró fue la referida al nuevo cré-
dito hipotecario para adquisición 
de vivienda, que creció un 26%. 

En lo que se refiere a los resul-
tados globales en el conjunto de 
España, el grupo Banco Sabadell 
alcanzó hasta septiembre un be-
neficio neto de 247,8 millones de 
euros, cifra alcanzada tras algu-
nos ajustes por las ventas de car-
teras institucionales y provisio-
nes extraordinarias de la migra-
ción de TSB. Sin tener en cuenta 
los extraordinarios, el crecimien-
to del beneficio neto a tipo de cam-
bio constante fue del 14,7% intera-
nual. Por otra parte, los gastos de 
explotación recurrentes presen-
taron una caída del 1,5% trimes-
tral. Al cierre de septiembre, as-
cendieron a 1.985,9 millones de 
euros, lo que supone un aumento 
del 1,5% interanual. Los costes no 
recurrentes en el año crecieron 
hasta los 212,8 millones de euros 
principalmente por la migración 
y postmigración de TSB.

La entidad financiera ha 
registrado un aumento 
de 1.600 clientes  
en Navarra durante  
el tercer trimestre

Sabadell gestiona 270 
millones de euros en 
fondos de inversión

● El buen comportamiento 
de este indicador en 
Navarra contrasta con la 
situación que se registra  
en el conjunto de la UE

Europa Press. Pamplona 

La confianza de los empresa-
rios industriales de Navarra, 
medida a través del indicador 
del clima industrial, mostró en 
septiembre señales de ligera 
recuperación en términos in-
termensuales, según se des-
prende de la Encuesta de Co-
yuntura Industrial de Navarra 
realizada por Nastat. En rela-
ción con el indicador del clima 
industrial de la UE, se refleja-
ron opiniones más pesimistas, 
mientras que el indicador de 
España arrojó señales de recu-
peración tras la debilidad ob-
servada en el periodo anterior. 
El nivel de utilización de la ca-
pacidad productiva actual se 
situó en septiembre en el 81%, 
tasa que ha coincidido con la 
estimada en el periodo ante-
rior, y superó el 73% observado 
en términos interanuales.

Mejora la 
confianza 
empresarial  
en la industria

● La paga media de  
los beneficiarios en la 
Comunidad foral se situó en 
1.102,56 euros mensuales 
según la Seguridad Social

EFE. Pamplona 

El número de pensiones se si-
tuó en octubre en Navarra en 
135.493 beneficiarios, lo que 
representa un incremento del 
1,4 % respecto al mismo mes del 
año anterior, según datos del 
Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS). La pensión 
media en Navarra es de 
1.102,56 euros, un 3,8 % más 
que en octubre de 2017. En el 
conjunto de España, el gasto en 
pensiones alcanzó los 9.256,7 
millones de euros en octubre, 
lo que supone un incremento 
del 4,81 % interanual. La pen-
sión media de jubilación ascen-
dió en octubre un 3,4 % en rela-
ción con el mismo mes de 2017, 
hasta los 1.104,7 euros. En lo 
que respecta a las nuevas altas, 
la pensión media de jubilación 
en el total del sistema fue de 
1.355,6 euros en septiembre.

Navarra cuenta 
con 135.493 
pensionistas, 
un 1,4% más

UGT gana en las 
elecciones sindicales 
en el hotel Tres Reyes 
UGT ha logrado cuatro de los 
cinco representantes de la 
plantilla en las elecciones sin-
dicales celebradas reciente-
mente en el hotel Tres Reyes, 
donde obtuvo 37 de los 55 votos 
emitidos. El quinto delegado se 
lo llevó ELA. Anteriormente, la 
representación sindical esta-
ba integrada por dos delega-
dos de ELA y uno de UGT El 
sindicato también se ha im-
puesto en otros cuatro estable-
cimientos hosteleros, en los 
que ha logrado el único repre-
sentante sindical que se elegía.  

ACR transforma 6.700 
m2 de oficinas en un 
complejo de Madrid 
La constructora navarra ACR 
Grupo se está encargando de 
la remodelación integral de 
los 6.700 m2 del bloque de ofi-
cinas en Madrid conocido co-
mo Foxá 25. Con un plazo de 
ejecución previsto de ocho 
meses, los trabajos permiti-
rán incorporar “las últimas 
tecnologías, nueva climatiza-
ción e instalaciones eléctri-
cas”, según una nota de la em-
presa. Está previsto que el 
primer inquilino pueda insta-
larse a lo largo del próximo 
mes de diciembre.  
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