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Muere un  
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Solamente en Arrieta. 18 (esq. C/ Bergamín)
TIENDA ONLINE

 www.buenojoyeros.com

Ya hemos vuelto

de las vacaciones

Diamantes, solitarios, peticiones de mano
y aniversarios. Diseñamos y fabricamos 
cualquier joya, en oro o en plata, la que 
tengas en la cabeza. Sellos con escudos 

profesionales o logotipos.

J. A. BRAVO   Madrid 

Europa se encuentra en una en-
crucijada acentuada por el brexit, 
y no termina de tener claro si debe 
seguir avanzando de forma con-
junta con todos sus socios o bien 
crear un club de dos velocidades. 
Casi la mitad de los empresarios 
españoles, junto a economistas y 
diferentes expertos, prefieren el  
primer camino (así lo defiende el 

45%), aunque otro tercio (el 34%) 
aboga por la segunda opción. 

Así lo recoge el último informe 
de consenso económico de la con-
sultora PwC tras preguntar a 350 
representantes de esos ámbitos 
en España. Y la mayoría (70%) ins-
ta a los 28 a trabajar con mayor de-
cisión para crear un ‘superminis-
tro’ europeo de Finanzas, un Teso-
ro común, bonos europeos y 
“cierta armonización impositiva”.

Empresarios piden a la UE un 
‘superministro’ de Finanzas

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Ni pagar de más ni tampoco hacer-
lo de menos. Algo que parece tan 
lógico no está nada claro en un co-
lectivo que engloba a más de 3,2 
millones de trabajadores: los autó-
nomos, ahora mismo en alerta 
tras el anuncio del Gobierno de 
que pretende adecuar sus cotiza-
ciones a los ingresos reales de ca-
da uno. Y es que en estos momen-
tos puede pagar lo mismo a la Se-
guridad Social un notario o 
consultor de una gran empresa en 
Madrid, que un quiosquero o un 
zapatero en cualquier pueblo re-
moto de la España rural. 

De hecho, así está sucediendo 
en la inmensa mayoría de los ca-
sos. El 85,6% de los trabajadores 
por cuenta propia (que suman casi 
2 millones) no supera la base míni-
ma de cotización, es decir, un total 
de casi 1,7 millones. Por el contra-
rio, apenas 14.568 están pagando a 
la Seguridad Social por la base má-
xima, pese a que al menos 400.000 
autónomos ingresa más de 40.000 
euros netos anuales, según la 
Unión de Profesionales y Trabaja-
dores Autónomos (UPTA). 

"Tres de cada cuatro autóno-
mos están pagando hoy a la Segu-
ridad Social por debajo de sus in-
gresos", sostuvo la ministra de 
Trabajo, Magdalena Valerio, la pa-
sada semana, precisamente du-
rante la inauguración de un curso 
dirigido a este colectivo, aunque 
precisó (para no enfadar al audito-
rio) que no era "razonable que un 
autónomo que tenga unos ingre-
sos en un mes de 150 euros tenga 
que pagar una cuota de 300", en el 
sentido de que pese a que la mayo-
ría de las veces se dan casos de in-

fracotización, en otros sucede al 
contrario, esto es, se paga de más. 

Pero, ¿cuál es concretamente el 
sistema de cotización que rige en 
la actualidad para los autónomos? 
Bien sencillo, los trabajadores por 
cuenta propia pueden elegir libre-
mente la base por la que van a pa-
gar a la Seguridad Social, incluso 
pueden cambiarla hasta cuatro 
veces al año. Es decir, deciden qué 
cantidad van a abonar en la hor-
quilla entre la mínima (estableci-
da en 919,8 euros mensuales) y la 
máxima (3.751,2 euros). Eso quie-
nes no se estén beneficiando ya de 
la tarifa plana de 50 euros, amplia-
da desde este año a doce meses pa-
ra los nuevos emprendedores. 

"El sistema de Seguridad Social 
debería ser justo y solidario, pero 
en este momento no lo es", advier-

En la actualidad, paga lo 
mismo a la SS un notario 
de una gran ciudad que  
el quioskero de un pueblo

“Tres de cada cuatro 
autónomos cotizan hoy  
a la Seguridad Social por 
debajo de sus ingresos”, 
afirmó la ministra Valerio 

14.500 autónomos cotizan lo máximo 
y 400.000 ingresan más de 40.000 €
La propuesta de adecuar sus pagos al RETA a lo que ganan afectaría al 75%

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, antes de comparecer en el Congreso el martes pasado. EFE

te el presidente de UPTA, Eduardo 
Abad, que discrepa de aquellos 
que se oponen a cotizar por los in-
gresos reales alegando que un au-
tónomo no sabe lo que va a ganar. 
A ese respecto puntualiza que Ha-
cienda "sabe lo que cada sujeto de-
clara como rendimientos cada 
año" y, a su vez, defiende que haya 
mecanismos de revisión para 
aquellos casos en que se ingrese 
menos de lo estimado y pagado. 

No está de acuerdo, sin embar-
go, el presidente de la principal or-
ganización de autónomos, ATA, 
Lorenzo Amor: "No se pueden fijar 
las cotizaciones en función de los 
ingresos del año anterior, puesto 
que para nosotros los ingresos son 
cambiantes". Y pone como ejem-
plo el de una compañera que se de-
dica a los eventos, que en 2017 ga-

nó 16.000 euros y este año apenas 
ha facturado 2.000. Amor precisa 
que solo 700.000 de los más de tres 
millones tienen ingresos regula-
res todos los meses. 

Cotización por tramos 
La idea del Gobierno es implantar 
un sistema de cotización por tra-
mos, como sucede en el Régimen 
General. "Lo suyo sería que hubie-
se un acuerdo en virtud del cual, al 
igual que los trabajadores por 
cuenta ajena pagan en función de 
una serie de tramos de cotización 
según sus ingresos efectivos, tam-
bién los autónomos cotizaran en 
función de los salarios reales", de-
fendió la ministra, que apostó por 
que haya mecanismos de revisión 
para los casos en que se ingrese 
menos de lo estimado y pagado. 

Por eso quiere que los abonos se 
hagan cada trimestre (en lugar de 
cada mes como ahora) e incluso 
porque haya "regularizaciones" a 
lo largo del año, para compensar 
unos meses con otros. 

Ya hay una propuesta de este 
estilo. La hizo UPTA en diciembre 
en la subcomisión de debate del 
RETA, donde defendió implantar 
tres tramos de cotización. Un pri-
mero para aquellos autónomos 
que no alcanzan el salario mínimo 
(establecido en 10.302 euros bru-
tos al año), que se beneficiarían de 
una rebaja por un tiempo determi-
nado para facilitar el acceso al em-
prendimiento (al estilo de la tarifa 
plana de 50 euros) y que afectaría 
a 600.000 personas.  

Un segundo grupo englobaría 
al 70% de los autónomos, los que 
tienen unos ingresos netos infe-
riores a 40.000 euros anuales pero 
superiores al SMI, que podrían 
elegir (como ahora) entre la base 
mínima y la máxima. Y, por último, 
un bloque que comprendería a los 
trabajadores por cuenta propia 
con rentas superiores a 40.000 eu-
ros (en torno a unos 400.000), para 
los que se exigiría una base míni-
ma de cotización de al menos el do-
ble de la vigente: 1.839 € al mes.

PROPUESTA DE UPTA

INFERIOR AL SMI 
Un primer grupo que integraría 
a aquellos que ganan menos del 
salario mínimo (10.302 euros 
brutos anuales) y que se benefi-
ciarían de una rebaja al estilo de 
la tarifa plana de 50 euros. 
 
ENTRE EL SMI Y LOS 40.000 
Un segundo bloque que afecta-
ría a los que ganan entre 10.302 
y 40.000 euros anuales, que po-
drían elegir entre la base míni-
ma de cotización y la máxima. 
 
MÁS DE 40.000 
El último bloque estaría confor-
mado por los autónomos que 
declaran rentas superiores a los 
40.000 euros, a los que se exigi-
ría una base mínima de al me-
nos el doble de la actual: 1.839 
euros al mes.
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‘Aguilito’ arrastró colgado del cuello durante 60 metros al francés Pierre Ponté en la bajada al callejón. IVÁN BENÍTEZ

OCTAVO ENCIERRO (2’ 15’’)

Cierre angustioso
Solo 2 corneados en 2018, la cifra más baja en 35 años PÁG. 25-48

 SANFERMINES18

El endeudamiento público 
de Navarra supone más de 
5.600 euros por habitante
La deuda acumulada a finales de 2017 
ascendía a 3.608 millones de euros

Los comercios 
del centro de 
Tafalla, los más 
afectados por 
la tormenta
Los bomberos tuvieron 
que atender más de  
40 incidencias tras la 
tromba de 33,7 l/m2 en 
tan solo diez minutos

PÁG. 22-23PÁG. 16-17

En un año, la cantidad ha aumentado 
en 229 euros por habitante
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EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

Amazon, Facebook, Google o Twi-
tter tienen en común que su nego-
cio fundamental está basado en la 
venta de publicidad online, en las 
actividades intermediarias de pla-
taformas digitales o en la comer-
cialización de datos que se gene-
ran con información proporciona-
da con el usuario. Por tanto, estas 
empresas –entre otras– pagarán 
en España el nuevo impuesto a las 
plataformas tecnológicas impul-
sado por el gabinete de Montero. 
Estos son los tres supuestos que la 
ministra de Hacienda detalló co-
mo las bases en las que estaría 
asentada la "inminente" tasa a los 
servicios digitales. 

Y aunque hizo especial hinca-
pié en su primera comparecencia 
ante la Comisión de Hacienda en 
el Congreso en que este impuesto 
de nueva creación "no afectará a 
las pymes ni a las empresas me-
dianas", la falta de concreción so-
bre el tipo de gravamen y la factu-
ración mínima sobre las que se 
aplicará está generando inquietud 
entre estas multinacionales. Algo 
que desde Hacienda ven como un 
simple "ajuste" a la contribución 
de las grandes al bien común por-
que la normativa fiscal "ha queda-
do obsoleta".  

Pero, al igual que ha pasado con 
las grandes empresas y la banca 
cuando han conocido la reforma 
fiscal que  planea sobre ellas, las 
tecnológicas han optado o por 
mostrar su descontento o por dar 
el silencio por respuesta. Es el ca-
so de Facebook, Amazon y Google, 
que al ser preguntadas por Colpi-
sa han rechazado opinar sobre el 
asunto. 

La sueca Ericsson, en contra 
Pero hay otras que se han posicio-
nado firmemente en contra del im-
puesto. La multinacional sueca 
Ericsson, que emplea a unos 2.500 
trabajadores en España, ya ha 
anunciado que retirará sus cen-
tros de I+D de Madrid y Málaga in-
mediatamente si le cobran "un 3%" 
por los ingresos obtenidos.  

El presidente de la compañía, 
José Antonio López, señaló que un 
impuesto generalizado el sector 
tecnológico podría llevar a algu-
nas empresas a salir del país: "A mí 
mañana me cobran un 3% por los 
ingresos y los centros de I+D los 
cierro y me los llevo a Portugal to-
dos, no dudo ni un día en tomar la 
decisión", aseguró elevando el to-

no de las críticas emitidas por la 
patronal tecnológica DigitalES. 

De hecho, la directora general, 
Alicia Richart, teme que este nue-
vo impuesto grave a todas las em-
presas tecnológicas ya que las que 
componen su patronal (unas 
150.000) ya pagan más de 8.000 
millones de euros al año en im-
puestos, mientras que las platafor-
mas digitales "solo 25 millones en-
tre todas". "Esto no es competir ba-
jo las mismas reglas del juego", 
lamenta Richart que añade que 
"necesitamos un impuesto armo-
nizado en toda la UE" porque si no 
habrá países que pierdan compe-
titividad. 

Telefónica, a favor  
Por contra, hay otras que lo ven 
con buenos ojos. El presidente de 
Telefónica, José María Álvarez-
Pallete explicó la semana pasada 
que al hablar de grandes empre-
sas hay que ver qué tasa impositi-
va tienen y cuál es su situación in-
dividual, al tiempo que llamaba a 
una reflexión sobre si todas las 
compañías están tributando "en la 
medida de los beneficios que gene-
ran dentro de España". Desde la 
empresa aseguran que pagan más 
de 12.000 millones de euros en im-
puestos al año en todo el mundo, 
de los que 2.777 son en España. "No 
sé si es mucho o poco, pero respec-
to a nuestro beneficio es una canti-
dad relevante", señaló. 

Sin plan para la desbandada 
Pero en Hacienda no tienen un 
plan de acción en mente en caso de 
que haya una desbandada en ma-
sa. Ven la medida como "un paso 
del siglo XXI" y cuyo único objetivo 
es "que las empresas tecnológicas 
tributen allí donde generan bene-
ficios, como cualquier otra empre-
sa". Quieren atajar el problema de 
que este tipo de compañías multi-
nacionales ganen beneficios aquí,  
pero se los lleven de la filial espa-
ñola a sus matrices ubicadas en 
otros países. 

Al ser una medida que el ante-
rior Gobierno de Rajoy ya estaba 
trabajando, estaba avanzada y se 
podrá empezar a tramitar "inme-
diatamente" con vistas a poder 
aprobarse "a principios de 2019". 
En teoría no habrá problema para 
conseguir el apoyo mayoritario 
del Parlamento ya que Podemos 
se ha posicionado a favor, Cs tenía 
un acuerdo similar acordado con 
el PSOE y el PP era el partido en el 
Gobierno cuando se empezó a va-
lorar la idea de un impuesto a los 
servicios digitales. De hecho, en el 
Plan de Estabilidad que el exmi-
nistro Montoro presentó en Bru-
selas, ya estaba recogido. 

En cuanto a la recaudación, Ha-
cienda no quiere dar datos concre-
tos todavía porque aún queda por 
definir el límite a partir del cual se 
va a gravar a las empresas y el pro-
pio gravamen que se va a aplicar 
para poder hacer un cálculo. En 
tiempos de Montoro se estableció 
una cifra aproximada de 600 mi-
llones de euros, a lo que el actual 
gabinete de Montero contesta que 

La publicidad ‘online’ es 
junto con las actividades 
intermediarias y la venta 
de datos de usuarios  
su negocio fundamental

Facebook, Amazon  
y Google rechazan opinar 
sobre el nuevo gravamen 
a falta de fijar los tipos  
y la facturación mínima

¿Cómo afectará el nuevo impuesto de 
Hacienda a las grandes tecnológicas?
Aún se desconoce cuánto se recaudará, pero se hará de forma “inminente”

Almacén de Amazon en San Fernando de Henares, Madrid. COLPISA

CLAVES

600 
Millones de recaudación  
Calculó Montoro que se 
podría ingresar con la ‘ta-
sa Google’. 25 millones 
es lo que pagan ahora 
   7 
Millones de facturación 
Es la cifra por la que serán 
gravadas. O por tener más 
de 100.000 usuarios o 
3.000 contratos en el país 

"no será menor a esa cifra". 
Los expertos consultados tam-

poco tienen una postura conjunta 
en cuanto a las consecuencias que 
se pueden derivar del impuesto. 
Josep Francesc Valls, profesor de 
Marketing de Esade, explica que 
las tecnológicas deben participar 
de una manera "más activa" en la 
mejora de la fiscalidad general y 
cotizar bajo un modelo "unifica-
do". En su opinión, hay grandes di-
ferencias entre los modelos de ne-
gocio tecnológicos y tradicionales 
que no se deben paliar exigiéndo-
les lo mismo, sino que con lo que 
paguen las nuevas, las tradiciona-
les puedan "reducir su carga im-
positiva". 

Sin embargo, Carlos Cruzado, 
presidente de los Técnicos de Ha-
cienda (Gestha) ya se quejó cuan-
do Montoro cifró en 600 millones 
la recaudación ya que, según algu-
nos cálculos, se necesitarían "al 
menos 1.600 millones" para ajus-
tar las pensiones al IPC este año. 
Cruzado dice que esta medida del 
gabinete de Montero no es ningu-
na novedad, ya que la Comisión 
Europea planteó el pasado 21 de 
marzo un borrador de directiva 
para que estas grandes empresas 
digitales terminen tributando en 
los países de la UE mediante "un 
recargo en torno al 3%" de los be-
neficios obtenidos por sus ventas 
en cada miembro comunitario. 
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MÁS DE LO MISMO

E STA semana he sufrido una gran 
decepción. Yo pensaba que 
la nueva ministra de Eco-
nomía, Nadia Calviño, iba a 

ser la roca contra la que explotasen 
las gigantescas olas buenistas del 
Gobierno, las ansias de darle conten-
to al pueblo. Es decir, de desbocar el 
gasto. Pero me temo que me había 
hecho falsas ilusiones y que, al final, 
tenemos más de lo mismo: la minis-
tra ha ido a Bruselas a pedirle (y lo ha 
obtenido) a Pierre Moscovici, el co-
misario del ramo, un relajo en los ob-
jetivos del déficit marcados para este 
año y el siguiente. En su trabajo ante-
rior se ocupaba de impedir lo que ella propo-
ne hacer ahora. Curiosidades de la vida. Lle-
gados aquí, es de justicia recordar que exac-
tamente eso mismo hicieron José Luis 
Rodríguez Zapatero, primero, y Mariano 
Rajoy después, así que insisto: más de lo 
mismo, nada nuevo bajo el sol. 

Lo que me ha parecido un poco ‘jeta’ es la 

justificación que ha elegido para su deci-
sión, al decir que los objetivos mar-
cados por el anterior Gobierno 
eran "irrealizables". Quizás sea 
cierto, pero lo que es seguro es que 
son muchos más "irrealizables" 
ahora, cuando este Gobierno ha in-
cluido numerosos conceptos nue-
vos de gasto y no está dispuesto a 
practicar la virtud del ahorro con 
los anteriormente comprometidos. 
Ya empezó mal con esto de que "Es-
paña no tiene un problema de gasto 
sino de ingresos".  

Claro, a mí me pasa exactamente 
lo mismo. Contra toda evidencia yo 

no estoy gordo, lo que sucede es que soy baji-
to para mi peso. Yo no tengo un problema de 
gordura, lo tengo de altura. Y así voy con la 
cabeza alta por la vida, impasible el ademán. 
A mi avanzada edad será difícil que crezca 
pero, como no estoy gordo, pues no tengo 
por que hacer régimen. 

Trasladado al lenguaje gubernamental 

quiere decir: "Como no pienso reducir los 
gastos actuales y sí aumentar los futuros, 
pues recurro a los impuestos y a eludir com-
promisos exteriores sobre el déficit". 

También dijo que lo hacía así porque le 
preocupan mucho los efectos contractivos 
de la actividad que suponen los recortes de 
gastos públicos. Hace bien, porque es cierto, 
pero no entiendo cuál es la razón que le per-
mite despreocuparse de los efectos contrac-
tivos de la actividad que implican las subi-
das de impuestos que planea imponer para 
obtener los recursos necesarios para afron-
tar los gastos que prevé.  

Que mire la doctrina. Por cada experto 
que le asegure que aquellos son mayores le 
señalaré cuatro autores que afirman lo con-
trario, que los segundos son más importan-
tes que los primeros. Lo que queda claro, 
una vez más, es que los políticos miran el im-
pacto popular en el corto plazo de las medi-
das que adoptan con mucho mayor deteni-
miento que su eficacia en el largo plazo.  

No me perdonaría arruinarle este do-

mingo veraniego, pero si sumamos los 
compromisos adquiridos en materia de 
pensiones a los realizados en materia sani-
taria, con la universalización del servicio y 
la anulación de ciertos copagos; si pensa-
mos en el aumento del gasto y la minora-
ción de ingresos que conlleva la reversión 
de las autopistas vencidas y si, para termi-
nar, nos acordamos de que Pedro Sánchez 
se comprometió ante Donald Trump a ele-
var de manera significativa el gasto en de-
fensa, llegaremos fácilmente a la conclu-
sión de que o bien la subida de impuestos 
va a ser tremenda o bien la ministra Nadia 
Calviño deberá sacarse un bono bus para 
los innumerables viajes a Bruselas que de-
berá emprender para solicitar nuevas de-
moras en los objetivos del déficit, como ya 
ha hecho esta semana. O peor, ambas cosas 
a la vez. Que es lo que sucederá. Venga, vaya 
a darse un baño, que esto que le cuento son 
tonterías. Ya sabe que el Gobierno siempre 
tiene razón.
opinion@diariodenavarra.es

Ignacio 
Marco-
Gardoqui

J. CAMARERO /  E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Las alarmas se han encendido en 
la industria ante la penalización 
en el consumo de diésel que quiere 
aplicar el Ministerio de Hacienda 

en los próximos meses. Las orga-
nizaciones empresariales vincula-
das a la automoción, el transporte 
de mercancías o las fábricas de 
componentes auxiliares, entre 
otras, advierten al Gobierno de las 
“graves consecuencias” que ten-
drá ese alza fiscal para la recupe-
ración económica, en general, y 
para el empleo y la producción de 
muchas fábricas en particular. 

Las plantas dedicadas a la fabri-
cación de automóviles han toma-
do la avanzadilla en estas adver-

La ministra Montero 
aclaró que “la subida  
de impuestos al gasoil se 
hará progresivamente”

La industria avisa de que el 
coste del alza del diésel lo 
pagará “toda la economía”

y provoca “perjuicios” que “se pa-
garán en generación de actividad y 
empleo”. Recuerda que esos moto-
res son “claves en numerosas ta-
res productivas en las que su susti-
tución es muy difícil y costosa”.                       

Por su parte, la Confederación 
Española de Transportes de Mer-
cancías (CETM) advierte de que el 
alza de los impuestos que gravan 
el gasoil “también repercutirá de 
forma negativa en el conjunto de la 
economía”. Consideran que el Go-
bierno va a “cebarse” con el sector 
del transporte de mercancías por 
carreteras, que “juega un papel es-
tratégico en el engranaje para el 
correcto funcionamiento de la in-
dustria, el turismo y el comercio”.                       

 
Casi 10 céntimos más el litro 
Con el objetivo de enfriar los áni-
mos del sector, la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, ase-
guró el viernes tras el Consejo de 
Ministros que la equiparación de 
precios entre el diésel y la gasolina 
“no incidirá” sobre los resultados 
de las pymes o autónomos, ni tam-
poco sobre los sectores más “vul-
nerables” como los transportistas. 

Así, aunque Montero defendió 
una subida de impuestos al gasoil 
por el aspecto contaminante en lí-
nea con las recomendaciones eu-
ropeas, aclaró que es un camino 
que hay que recorrer “progresiva-
mente” para eliminar prácticas 
que puedan perjudicar al medio 
ambiente o sean nocivas contra la 
salud, “como ya han hecho ayunta-
mientos de grandes ciudades con 
las limitaciones al tráfico” de los 
vehículos más contaminantes, en 
referencia a Madrid y Barcelona. 

El proyecto pasaría por gravar 
con hasta 9,5 céntimos de euro por 
litro de diésel para igualar su pre-
cio al de la gasolina. Ahora, un litro 
de diésel se comercializa, de me-
dia, a 1,24 euros, mientras que el de 
la gasolina de 95 octanos se vende 
a 1,34 euros. Además, a partir del 1 
de enero de 2019, los precios se en-
carecerán en 22 provincias, tam-
bién para equipararse con los de 
las otras 30.  

Los Presupuestos del Estado 
incluían una subida del tipo auto-
nómico que grava los combusti-
bles y que permitía ofertar los pre-
cios más bajos de toda España a 
País Vasco, Cantabria, La Rioja, 
Castilla y León y Navarra. Además, 
verán incrementados los precios 
quienes reposten en Aragón, Astu-
rias,Madrid y Extremadura, aun-
que el alza se notará algo menos. 

La alta contaminación que producen los motores diésel es uno de los motivos esgrimidos para el alza fiscal.  EFE

tencias al indicar que con la subida 
del gasoil “se pueden perder opor-
tunidades de nuevas adjudicacio-
nes de modelos y, con ello que la in-
dustria se debilite gravemente”. 
Son las palabras del presidente de 
Anfac (la patronal de fabricantes 
de vehículos), José Vicente De los 
Mozos, quien recuerda que esta 
industria emplea a 40.000 trabaja-
dores en 17 fábricas y produce más 
de 1,2 millones de diésel cada año.                       

De los Mozos ya ha mantenido 
un encuentro con la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, a quien le expuso la necesi-
dad de trabajar “en un nuevo mo-
delo de movilidad cero y bajas emi-
siones, atacar el envejecimiento 
del parque automovilístico y desa-
rrollar el coche alternativo”, sin 
penalizar fiscalmente al diésel. 

Para Comfemetal (la patronal 
del metal) esa medida de Hacien-
da “condena a los motores diésel” 

● Se enjuiciarán  
las condiciones salariales  
de Ángel Ron al cesar  
en el cargo y la campaña  
de desprestigio de Saracho

J. M. CAMARERO   Madrid 

"Un error en la gestión no es un 
delito" en un juzgado. La con-
clusión de Emilio Saracho para 
culminar sus cinco horas de 
comparecencia ante los dipu-
tados de la comisión que inves-
tiga la crisis financiera se con-
virtió en el preludio de lo que 
configurarán sus defensas an-
te la Audiencia Nacional (AN) 
en el proceso abierto contra 
ambos por posibles delitos de 
falsedad societaria, adminis-
tración desleal y apropiación 
indebida, entre otros. 

Los dos últimos presidentes 
del banco sentaron en el Con-
greso las bases de lo que será 
su estrategia de defensa tras 
las demandas interpuestas por 
los afectados. El pasado octu-
bre, la AN admitía a trámite 
cuatro querellas contra Ron y 
Saracho, sus respectivos con-
sejos de administración y la au-
ditora PwC. Su intervención en 
las Cortes era de tal relevancia 
que fueron acompañados, en 
cada caso, por sus equipos de 
abogados y asesores, formados 
por hasta cinco expertos. 

El juez distingue dos etapas. 
La primera con Ron como pre-
sidente, periodo bajo el cual se 
investigaría la ampliación de 
capital por valor de 2.505 millo-
nes de euros. Y dentro de la se-
gunda, ya con Saracho al fren-
te, se ha habría producido una 
campaña de desprestigio con 
la publicación de noticias y que 
podría constituir un delito de 
manipulación de mercado. 

El juez se refiere a las condi-
ciones salariales y la indemni-
zación fijada para Ángel Ron al 
cesar en el cargo. Respecto a 
Saracho, lo que se denuncia es 
una supuesta campaña de des-
prestigio para hacer caer el va-
lor y obtener beneficios.

La deriva del 
Popular, ante 
la Audiencia 
Nacional
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El endeudamiento público de la 
Comunidad foral supone 5.609 
euros por cada uno de sus ciuda-
danos. Una cifra que se ha incre-
mentado en un año en 229 euros. 
Así se desprende del análisis del 
endeudamiento que figura en las 
cuentas de Navarra de 2017.  

A cierre del año pasado, la deu-
da que acumulaba la Administra-
ción foral y las empresas públi-
cas que dependen de ella ascen-
día a 3.608 millones de euros, lo 
que son 161 millones más que el 
año anterior, cuando la cifra se si-
tuaba en algo más de 3.446 millo-
nes (5.380 euros por ciudadano). 
Para tener en cuenta el gasto por 
habitante de este año, se ha teni-
do en cuenta que la población na-
varra a 1 de enero de 2017 ascen-
día a 643.234 habitantes (2.587 
más que la misma fecha en 2016). 

El aumento se ha producido en 
la deuda  de la Comunidad foral, 
con 198 millones más, no en la 
deuda de sus empresas públicas, 
donde se redujo en un año en 37 
millones de euros, según los da-
tos que reflejan las cuentas (deta-
llados en el cuadro adjunto).  

El endeudamiento público fo-
ral está dentro de los límites mar-
cados por la comisión coordina-
dora del Convenio Económico 
Navarra-Estado, que situó el tope 
máximo en un 18,2% del Producto 
Interior Bruto de la Comunidad 
foral. El PIB estimado para 2017 
en Navarra es de 19.826 millones 
de euros.  

Pago de intereses 
Durante el año pasado, el dinero 
público que Navarra destinó al 
pago de la amortización e intere-
ses de su deuda supuso 593 euros 
por cada ciudadano. Esta cifra es 
inferior al gasto de 2016, ya que 
son 211 euros menos.  

Es la primera vez que se pro-
duce un descenso desde el pro-
gresivo y vertiginoso aumento 
del gasto para este fin que se ini-
ció en 2008, año en el que el gasto 
en amortización e intereses fue 
de 45 euros por ciudadano. Esa 

cifra se fue  multiplicando desde 
entonces hasta llegar a ser en 
2016 de 804 euros por habitante.  

La Comunidad foral destinó 
en 2017 a la amortización de su 
deuda 293 millones de euros, y 

La deuda acumulada 
ascendía a final de 2017 
a 3.608 millones  
de euros, 161 millones 
más que en 2016

Sin embargo, se  
ha reducido el gasto de  
intereses y amortización 
de la deuda en más de 
200 euros por ciudadano

El endeudamiento público de Navarra 
supone 5.609 euros por cada habitante
En un año, esta cifra se ha incrementado 229 euros por ciudadano

88,20 millones al pago de intere-
ses, tanto de la emisión de deuda 
pública como de préstamos ban-
carios y otra serie de operacio-
nes. Fueron así 381,20 millones 
de euros, lo que implicó una re-

ducción de 134 millones respecto 
al año anterior. Según se detalla 
en las cuentas de 2017, el motivo 
de esta disminución obedece a 
una menor amortización de deu-
da pública por vencimientos, y a 

El Paseo de Sarasate de Pamplona, con el Monumento a los Fueros y al fondo, el Palacio de Navarra.  CALLEJA
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ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO FORAL  (EN MILES DE EUROS)

Deuda pública por entidad                                                                                A final de 2015     Final de 2016     Final de 2017 
Comunidad foral de Navarra                                                                                             3.141.290             3.301.279            3.500.050 
Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L.                                                                              30.600                  21.100                            0 
Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio, S.L.                                          22.885                  20.192                  17.500 
Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L.                                                                           100.000               100.000                  87.500 
Fundación CENER-CIEMAT                                                                                                      4.719                    3.999                     3.274 
Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra                                                      490                            0                            0 
TOTAL                                                                                                                            3.299.985           3.446.571           3.608.324

una bajada en el gasto en intere-
ses por deuda viva por el paulati-
no descenso del tipo de interés 
de las emisiones de deuda.  

Menos dinero a aportación 
Por otro lado, Navarra destinó 
795 euros por habitante a la apor-
tación que realiza al Estado para 
el sostenimiento de las cargas ge-
nerales que no asume, frente a 
los 845 euros del año anterior. 
Hay que recordar que los Gobier-
nos central y navarro acordaron 
la actualización de esa aporta-
ción, ya que se estaba aplicando 
una actualización provisional del 
anterior acuerdo. El acuerdo im-
plicó un descenso de este gasto.
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Cuentas públicas  

El gasto por navarro al año 
en Salud es de 1.582 euros  
y el de Educación, de 987
El gasto público total 
empezó a remontar  
en 2012, pero en 2016 y 
2017 ha sido igual, unos 
6.193 euros por navarro

B.ARNEDO Pamplona 

El dinero que Navarra gasta en 
atención sanitaria, incluyendo 
desde el personal hasta los cen-
tros médicos y hospitalarios, sus 
dotaciones y servicios, supuso 
por cada navarro el año pasado 
un gasto de 1.582 euros. Es el ca-
pítulo al que la Comunidad foral 
destina más dinero público. 

El gasto total por ciudadano 
fue en 2017 de 6.193 euros, por lo 
que el dinero que se destina a Sa-
nidad fue prácticamente la cuar-
ta parte. Así figura en las cuentas 
de Navarra del año pasado, don-
de se comprueba que la partida 
para sanidad subió un poco, ya 
que en 2016 fue de 1.522 euros 
por habitante, 60 euros menos. 

En cifras globales, el año pasa-
do se destinó a los servicios sani-
tarios 1.017 millones de euros. Al-
go más de la mitad, el 52,1% fue el 
gasto de personal (530,4 millo-
nes). El 73% de todo el presupues-
to de la Sanidad navarra es para 
los centros y servicios asistencia-
les, tanto de atención especializa-
da como atención primaria y sa-
lud mental. Otras de las partidas 
de gasto son las acciones de salud 
pública y las actividades de admi-
nistración general de la sanidad.  

El segundo gran capítulo de 
gasto es el de Educación, en el 

que Navarra invirtió el año pasa-
do 987 euros por habitante, 634,7 
millones de euros. En este caso, 
se destina al personal el 62,76% 
del presupuesto, principalmente 
a maestros y profesores. Una 
quinta parte cubre el concierto 
de enseñanza reglada en infantil, 
primaria, secundaria, formación 
profesional y bachiller (126,9 mi-
llones de euros). 

Aumenta el presupuesto 
El gasto público total  en Navarra 
llegó a su punto máximo en 2008, 
cuando se situó en 7.096 euros 
por ciudadano, unos 900 euros 
más que en este momento. La 
crisis pasó factura en los ingre-
sos y con ello en la inversión pú-
blica. El descenso desde 2008 fue 
continuo hasta 2012, cuando el 
presupuesto anual de Navarra 
era de 5.625 euros por habitante. 
A partir de entonces, se ha ido in-
crementando año a año, aunque 

se ha estancado un poco. El pre-
supuesto público con el que con-
tó la Comunidad foral el año pa-
sado, esos 6.193 euros, supusie-
ron  un aumento de 1 euro con 
respecto a 2016, cuando fue de 
6.192 euros.   

La explicación que da el Go-
bierno a que ese gasto práctica-
mente no se haya movido es que 
durante 2017 la población creció 
en 2.587 habitantes.  

Menos gasto sector primario 
Hay dos capítulos de gasto que se 
redujeron el año pasado con res-
pecto al anterior. Uno es el desti-
nado a agricultura, ganadería y 
alimentación, que pasó de supo-
ner 126 euros por ciudadano en 
2016 a 121 euros en 2017.  

Por otro lado, en Industria y 
Energía el gasto descendió de los 
29 euros por habitante a los 22 
euros que se gastaron el año pa-
sado. Vista aérea, de parte del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

EVOLUCIÓN DEL GASTO POR HABITANTE (EN EUROS ) 

                                                                               2006           2007           2008           2009                  2010               2011             2012        2013          2014           2015       2016    2017 
Gasto total por habitante                              6.147          7.088          7.096         6.934                6.753             6.182           5.625      5.709        5.935          6.111     6.192   6.193  
Sanidad                                                                1.272           1.376           1.469          1.528                 1.612              1.469            1.456       1.382         1.430          1.496      1.522    1.582 
Aportación al Estado                                           970           1.167           1.135             973                    793                 776               808          887            867             965         845       795 
Educación                                                               853              924           1.007          1.035                 1.045                 985               855          870            886             906         933       987 
Servicios sociales y promoción social              470              617              673             750                    780                  719               358          345            366             401         445      470 
Transferencias a entidades locales                  299              319              350             360                    360                 357               358          362            370             369         375       376 
Justicia, seg.ciud., inst.penit., política ext.        182              215              221             224                    224                 219               199           178            180             178         185       194 
Agricultura, ganadería y alimentación              198             209              211             196                    204                  171               156           131            114             122         126       121 
Vivienda                                                                  366             403              388             414                    376                 333               149             87              91                72           60         76 
Industria y energía                                                302             430              381             335                    243                 196                 70             45              36               29           29         22 
Cultura                                                                    160              140              153             142                    143                  126                 93             76              64               66           68         75 
Deuda (amortización y gastos financieros)        59                99                45                55                    226                  231               309          465            600             647         804       593 
I+D+i                                                                        130              183              169             167                     171                  172                 96             77              73                81         101       112

OTROS GASTOS

Infraestructuras 
Los presupuestos de 
Navarra destinaron 230 
euros por ciudadano el año 
pasado a infraestructuras 

Actuación económica 
En actuaciones de carácter 
económico, incluyendo 
subvenciones al transporte, 
comercio, turismo y ayuda 
a pymes, se invirtieron 61 
euros por habitante

Oficina del Servicio Navarro de Empleo, en Tudela.  NURIA G.LANDA (ARCHIVO)

B.A. Pamplona 

La inversión de dinero público 
para el fomento del empleo en 
Navarra se situó en 2017 en 61 eu-
ros por habitante, frente a los 65 
euros del año anterior. El Gobier-
no foral destinó a este capítulo en 
total 39,24 millones de euros, un 
5,86% menos de lo que invirtió el 
año anterior, cuando el coste as-
cendió a 41,6 millones. 

La partida para fomentar 
el empleo sigue bajando

Esta partida lleva en paulatino 
descenso durante toda la legisla-
tura. Si en 2014 el gasto en fomen-
to del empleo fue de 76 euros por 
ciudadano, en 2015 bajó a 70.  

Subida en I+D+i 
La inversión que sí aumenta es la 
destinada a investigación, desa-
rrollo e innovación (I+D+i). Du-
rante 2017, el Ejecutivo gastó 112 
euros por habitante en este capí-

tulo, frene a los 101 euros de 2016 
y los 81 euros de 2015. Datos que, 
no obstante, siguen alejados del 
gasto que se alcanzó en esta ma-
teria en 2011, año en el que ascen-
dió a 172 euros por habitante.  

El año pasado, fueron 71,9 mi-
llones los que se invirtieron en 
I+D+i, lo que supone 7,5 millones 
más que en 2016.  

Cultura, 75 euros por navarro 
El gasto por navarro en cultura 
en 2017 fue de 75 euros. Es una de 
las partidas que poco a poco va 
aumentando tras el recorte que 
sufrió por la crisis. En 2006, se 
destinaba a cultura hasta 160 eu-
ros por navarro.
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El ‘jandilla’ ‘Incauto’ embiste a toda velocidad al y cornea al corredor Jaime González Martín  entre Santo Domingo y la calle Mercaderes.  FERNANDO PIDAL

LA CORRIDA

SÉPTIMO ENCIERRO (2’ 25’’)

Una cornada  
a toda velocidad
El salmantino Jaime González  fue empitonado  en la axila  por un Jandilla   
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Ingresa en el 
hospital de Tudela 
un niño de 10 años 
por los efectos 
de un porro

PÁG. 14

Tafalla registra 
una tormenta 
histórica con 
33,7 l/m2 en 
diez minutos

PÁG. 16

Puerta Grande 
para Padilla y 
Roca Rey y una 
oreja para 
Cayetano PÁG. 21-48

Roca Rey y Padilla. BUXENS
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● Los empleados de 
asistencia en tierra de todas 
las aerolíneas tachan de 
“inmovilista” a la patronal 
por el bloqueo del convenio

J. A. BRAVO   Madrid 

Se avecina el cuarto verano 
consecutivo con amenaza de 
huelga en los aeropuertos, y es-
ta vez afectaría al conjunto de 
la red de AENA. Los tres princi-
pales sindicatos del colectivo 
de trabajadores de asistencia 
en tierra a aerolíneas y pasaje-
ros (handling) registraron ayer 
un preaviso de huelga desde el 
29 de julio, en plena temporada 
alta de vacaciones. 

El motivo es el bloqueo de la 
negociación de su cuarto con-
venio colectivo, que ha hecho 
que lleven dos años y medio 
con el anterior prorrogado. Se-
gún las centrales, la principal 
causa es la negativa de la patro-
nal a abordar un incremento 
salarial, incluida la revisión de 
algunos conceptos y la crea-
ción de nuevos complementos 
variables. 

También están en discusión 
para un posible acuerdo las ho-
ras extraordinarias (de cuyo 
abuso se quejan), una nueva 
jornada anual (con más des-
cansos), un plan mejorado de 
previsión social (con medidas 
de conciliación familiar) y la re-
visión de la ayuda por incapaci-
dad temporal. Los sindicatos 
“exigen” que la representación 
de las empresas de handling 
“modifique su actitud inmovi-
lista” en la negociación. 

60.000 trabajadores 
Hablamos de un colectivo de 
60.000 trabajadores básicos 
para el funcionamiento de los 
aeropuertos, al encargarse en 
tierra de pasajeros, mercan-
cías y correo. Incluso las pasa-
relas de conexión a los aviones 
dependen de ellos. Por eso, a di-
ferencia de lo que ocurrió en 
agosto de 2017 en el aeropuerto 
barcelonés de El Prat con los 
paros de los vigilantes de segu-
ridad, una huelga aquí no solo 
produciría largas colas y retra-
sos de vuelos, sino también 
muchas cancelaciones. 

En septiembre de 2017, estu-
vieron a punto de parar los tra-
bajadores de AENA, si bien al fi-
nal hubo acuerdo. En julio de 
2016, los problemas se concen-
traron de nuevo en El Prat por 
las cancelaciones masivas de 
Vueling, en parte por una huel-
ga del control aéreo en Francia. 
Y en 2015 los controladores es-
pañoles convocaron huelga pa-
ra forzar el archivo de sus expe-
dientes por el caos aéreo de 
2010.

Aviso de huelga 
en aeropuertos 
de AENA desde 
el 29 de julio

J. M. CAMARERO   Madrid 

Doce años han tenido que transcu-
rrir para que los 190.022 ciudada-
nos que vieron esfumarse sus aho-
rros depositados en Fórum Filaté-
lico puedan sentir resarcidos sus 
derechos tras la condena dictada 
por la Audiencia Nacional en la 

La Audiencia Nacional 
condena después  
de 12 años a 20 de los 27 
encausados tras estafar  
a 190.000 afectados 

que culpa a los responsables de la 
empresa dedicada a la inversión 
en sellos a penas que, en algunos 
casos, superan los 12 años. Así le 
ocurre al expresidente de la socie-
dad, Francisco Briones, cuya pena 
alcanza los 12 años, cuatro meses y 
16 días, por los delitos de estafa 
agravada continuada, falseamien-
to de cuentas y blanqueo de capita-
les. Además, se le impone una  
multa de 49,7 millones de euros. 

Junto a Briones, el tribunal ha 
condenado a 20 de los 27 encausa-
dos (antiguos responsables de la 
empresa, así como los auditores) 
en lo que la sentencia considera 

como un "paradigma de las estafas 
piramidales". Esto es, que Fórum 
Filatélico se aferraba a reclutar a 
nuevos clientes para que, con sus 
inversiones, pudiera sostener los 
elevados intereses que otorgaba al 
resto de ahorradores. Así, el nego-
cio crecía como la espuma, con 
una técnica de ‘boca a boca’ carac-
terística de este tipo de estructu-
ras en la que se vieron atrapados 
miles de ciudadanos. 

La sentencia sostiene ahora 
que el negocio "producía pérdidas 
constantes". Fórum Filatélico sólo 
era capaz de mantener viva su ac-
tividad "reteniendo a los inverso-

Penas de hasta 12 años de cárcel 
a la cúpula de Fórum Filatélico

res para que renovaran sus con-
tratos y captando nuevos clientes 
que aportaran capitales". Para 
ello, explican los magistrados, la 
empresa se valía de una "estrate-
gia de confusión y engaño, dirigida 
a clientes no advertidos y poco in-
formados".  

Ante la magnitud de los afecta-
dos, la sentencia obliga a los con-
denados a indemnizar con más de 
3.700 millones de euros, entre 
otros, a los titulares de 269.570 
contratos filatélicos, los reconoci-
dos en el concurso de acreedores 
de la firma. 

La carga de la indemnización 
corresponderá a Briones, pero 
también a otros muchos directi-
vos, como el ex director general de 
Fórum, Antonio Merino, con dos 
años y tres meses de cárcel por ser 
cómplice del delito de estafa agra-
vabda y blanqueo de ecapitales. Su 
multa asciende a 15,9 millones.

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

La ministra de Economía, Nadia 
Calviño, se enfrentó a la Comisión 
Europea anteayer en Bruselas y 
les informó de que España va a in-
cumplir el objetivo de déficit que 
había propuesto el Gobierno de 
Rajoy y que los socialistas estable-
cen a partir de ahora una nueva 
hoja de ruta en el 2,7% y el 1,8% en 
2018 y 2019 respectivamente, en 
lugar del 2,2% y 1,3% prometido por 
Montoro. De esta forma, el país co-
ge aire con 5.500 millones de eu-
ros que no estaban previstos. Pe-
ro, ¿para qué necesita el nuevo Go-
bierno este margen? "Para poder 
desarrollar la agenda social", ex-
plicó Calviño. 

Y Montero, ministra de Hacien-
da, fue más allá. En la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Mi-
nistros de ayer aseguró que el nue-
vo objetivo de déficit es una "bue-
nísima noticia" porque la nueva 
senda de estabilidad "apuntala el 
crecimiento económico del país" 
pero mejorando las políticas so-
ciales para que "la recuperación 
llegue a los ciudadanos". Montero 
anunció que el déficit del 2019 será 
del 1,8%, del 1,1% en 2020 y del 0,4% 
en 2021, lo que da un respiro al Go-
bierno que, de otra forma, hubiera 
tenido que hacer un "ajuste drásti-
co" de 11.000 millones en las cuen-
tas públicas. 

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 

Calviño informó a la UE 
de una nueva hoja de ruta 
con el 2,7% para 2018 y 
el 1,8% en 2019, en lugar 
del 2,2% y 1,3% de Rajoy

De esta manera, el país 
suma 5.500 millones  
de euros que no estaban 
previstos para mejorar 
las políticas sociales

Se retrasa la senda de reducción  
del déficit por la “agenda social”
El plan del Gobierno necesita un objetivo “más alcanzable”

María Jesús Montero, Isabel Celaá y José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.     EFE

estimó ayer en un estudio realiza-
do a petición del Consejo de Minis-
tros, que el déficit público acabará 
este año en el 2,7% del PIB, el nuevo 
objetivo previsto por el Gobierno, y 
pronosticó que en 2019 cerrará en 
el 2,2%, en este caso por encima del 
1,8% establecido. El organismo 
aclaró que se trata del saldo presu-
puestario "más probable" para las 
administraciones públicas, pero 
sin contar nuevas medidas de polí-
tica presupuestaria, tributaria o 
económicas que pueda adoptar el 

Gobierno y que puedan tener un 
impacto sobre las cuentas. 

Con este dinero ‘ahorrado’, el 
Ejecutivo podrá llevar a cabo el pa-
quete de medidas sociales que han 
ido anunciando desde su llegada al 
Gobierno, desde el área del Em-
pleo hasta el de Fomento. Entre 
ellas, destaca la subida de sueldos a 
los funcionarios un 1,5% con efecto 
retroactivo al 1 de enero de 2018. 
Además, se preveía un incremento 
adicional del 0,25% con efectos a 1 
de julio si el crecimiento del PIB era 

suficiente. La noticia de ayer tras el 
Consejo de Ministros fue que ya se 
ha aprobado este aumento y se ha-
rá efectivo "de manera inminente". 

La actualización de las pensio-
nes conforme al IPC es otro de los 
puntos más caros a los que se en-
frenta el nuevo Gobierno. Unos 
1.600 millones de euros anuales 
para llevar a cabo esta medida que 
se empezará a pagar dentro de 
muy poco. El pasado jueves la mi-
nistra de Trabajo, Magdalena Vale-
rio, lo anunciaba en el Congreso.








