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La Cámara baja  
admite la tramitación  
de una iniciativa popular 
respaldada por medio 
millón de firmas

A. A. Madrid 

Miles de policías nacionales y 
guardias civiles tomaron ayer 
los alrededores del Congreso de 
los Diputados mientras en el he-
miciclo se debatía una iniciativa 
legislativa popular respaldada 
por medio millón de firmas para 
equiparar su sueldo con los 
Mossos d’Esquadra, Ertzaintza 
y policías locales. Los agentes 
acamparon en la noche del lu-

nes y protestaron a lo largo de 
toda la jornada junto a la Cáma-
ra baja, llegando a cortar la calle 
desde media mañana hasta la 
tarde noche. Pese a ello, no se 
produjeron intervenciones de 
los antidisturbios que custodia-
ban los accesos al Congreso. 

La iniciativa, impulsada por 
Jusapol -plataforma que agrupa 
a integrantes de ambos cuerpos 
de seguridad del Estado- será 
tramitada  tras ser aceptada con 
los votos de PSOE, PP, Unidos 
Podemos y Ciudadanos. Las 
fuerzas nacionalistas votaron 
en contra por considerar que in-
vadían sus competencias auto-
nómicas.              

Pese a coincidir en el sentido 
del voto, las principales forma-

El propio Albert Rivera de-
fendió la medida desde la tribu-
na. “Son servidores públicos 
que se juegan la vida por los es-
pañoles. Qué menos que pagar 
lo mismo a los que hacen lo mis-
mo y compensar a quienes han 
luchado contra el terrorismo”, 
sostuvo el presidente de Ciuda-
danos. 

Valoraciones 
Desde el PSOE, David Serrada 
criticó a quienes usan a las fuer-
zas de seguridad como elemen-
to de confrontación política -un 
“error”, dijo-, y detalló algunos 
de los problemas legales que 
presenta la propuesta, aunque 
lapoyó por el amplio respaldo 
ciudadano que la avala. 

ciones nacionales han discrepa-
do en el fondo. PSOE y PP mati-
zaron que aceptan la tramita-
ción por respeto a las más de 
500.000 firmas que la acompa-
ñan pero no se comprometieron 
a nada más.  

Por Unidos Podemos intervi-
no en el debate el diputado Juan 
Antonio Delgado, guardia civil 
en excedencia, para exigir “dig-
nidad laboral tras muchos años 
de engaños y mentiras”. 

Ciudadanos fue quien con 
mayor vehemencia defendió la 
equiparación, tanto que desde 
las filas socialista se acusó a los 
liberales de utilizar a las fuerzas 
de seguridad con fines electora-
listas y para fomentar la con-
frontación.  

Los simpatizantes de Jusapol, venidos de toda España, durante su protesta vivida ayer en los alrededores del Congreso de los Diputados.  EFE

Miles de agentes rodean el Congreso 
para exigir su equiparación salarial

M. E. ALONSO  Madrid 

El primer cara a cara entre Al-
bert Rivera y Pablo Casado ten-
drá que esperar. El líder de Ciu-
dadanos ha declinado la invita-
ción del presidente del PP para 
acudir a la reunión que se celebra 
hoy en el Congreso entre los par-
tidos constitucionalistas que 
comparten diagnóstico sobre el 
desafío independentista y crítica 

Envía en su lugar a 
Ignacio Prendes mientras 
Coalición Canaria 
y el Partido Aragonés 
rehúsan ir a la cita

hacia la política del Gobierno en 
Cataluña. En su lugar asistirá el 
vicepresidente de la Cámara baja 
y portavoz de Justicia, Ignacio 
Prendes. “Ellos sabrán lo que ha-
cen”, insisten fuentes populares, 
restando importancia a la ausen-
cia del máximo dirigente de Ciu-
dadanos. 

Desde que el PP anunciase ha-
ce una semana su intención de 
formar un frente constituciona-
lista, con la exclusión del PSOE, la 
formación liberal ha eludido va-
lorar la iniciativa y se ha limitado 
a criticar que los socialistas de-
bían estar en la reunión a pesar 
de que su compromiso con la 
Constitución “esté en entredi-
cho” por sus acuerdos con los se-

paratistas catalanes. En las filas 
naranjas sospechan que la verda-
dera intención del PP es “hacerse 
la foto” como protagonista en la 
lucha contra el soberanismo, un 
territorio político en el que Ciu-
dadanos pretende ser la primera 
voz de la oposición tanto fuera co-
mo dentro de Cataluña. Su victo-
ria en las elecciones autonómi-
cas del 21-D avalaron sus aspira-
ciones. 

Casado está dispuesto a rivali-
zar con Rivera y liderar un frente 
parlamentario compuesto por to-
dos los partidos críticos con la ac-
ción de Pedro Sánchez. Para ello 
ha citado este mediodía en el 
Congreso -además de a Ciudada-
nos- a Partido Aragonés, UPN, 

Rivera planta a Casado en la 
cita constitucionalista del PP

Coalición Canaria y Foro Astu-
rias para consensuar una “hoja 
de ruta” para reforzar la oposi-
ción al jefe del Ejecutivo desde las 
instituciones cuando quiera co-
meter cualquier “tipo de tropelía 
contra la Constitución”. 

Ausencias 
Sin embargo, el cónclave parla-
mentario contará con pocos invi-
tados. Del encuentro se descartó 
el lunes Coalición Canaria por-
que, según explicó su portavoz 

Ana Oramas, “no van a entrar” en 
la “batalla” de ver “quién es más 
constitucionalista”.  

El Partido Aragonés, socio del 
PP en el Senado, tampoco estará. 
La formación que preside Arturo 
Aliaga insistió hoy en que “no se 
puede excluir para hablar de la 
Constitución al PSOE”. Sí acudi-
rán UPN, que estará representa-
do por su presidente, Javier Es-
parza, y Foro Asturias, que man-
dará a su único diputado, Isidro 
Martínez Oblanca. 

Aún así, explicó que el texto 
pasa por alto los estatutos de au-
tonomía y pretende que sea el 
Estado quien se supedite a las 
decisiones de las comunidades 
con policías y a los entes locales 
a la hora de fijar los complemen-
tos específicos o de otra índole 
en los salarios de los agentes. 

José Alberto Martín-Toleda-
no, del PP, valoró el acuerdo de 
equiparación suscrito por el an-
terior ministro del Interior, 
Juan Ignacio Zoido, y censuró al 
actual Gobierno por no haber 
puesto en marcha una de sus 
cláusulas: la presentación de 
una ley de retribuciones para 
las fuerzas de seguridad. 

Una de las anécdotas en el he-
miciclo la protagonizó el diputa-
do del PDeCAT, Feliu-Joan Gui-
llaumes. Ataviado con el lazo 
amarillo, alabó a la Guardia Ci-
vil por ser una “una de las mejo-
res policías”. Y de la Policía Na-
cional señaló que cuenta con 
grandes profesionales. 

Lo que no le gusta al repre-
sentante de la antigua Con-
vergència es Jusapol porque “no 
genera desde hace semanas 
simpatía porque han unido sus 
reivindicaciones a otras cosas 
que no deberían ser mezcladas”. 
Guillaumes se refiere a las dos 
recientes concentraciones de la 
plataforma en Barcelona, que se 
saldaron con cargas de los 
Mossos contra grupos indepen-
dentistas que trataron de boico-
tear las marchas. 

La reivindicación 
Lo que piden policías y guardias 
civiles es que la equiparación 
salarial de los cuerpos policia-
les se plasme en una ley intoca-
ble, gobierne quien gobierne. 
De momento tienen un acuerdo 
de subida salarial de 500 millo-
nes de euros en tres años.  

Pero el Gobierno solo ha “li-
berado” una parte de ese au-
mento de retribuciones, el equi-
valente a 162 euros mensuales 
en el caso de la policía y 176 de la 
Guardia Civil en los presupues-
tos de 2018, que cobrarán en la 
nómina de este octubre. 

 Así, en el salario bruto de es-
te mes los agentes  cobrarán 176 
y 162 euros, unos 2.000 euros 
más en las doce pagas, “muy le-
jos aún de lo que cobra un poli-
cía autonómico”, entre 300 y 
700 euros más al mes. 

Albert Rivera interviene ayer en el Congreso de los Diputados.  EFE
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A. TORICES/J.L. ÁLVAREZ 
Madrid 

El Gobierno quiere prohibir la 
matriculación y venta de auto-
móviles y furgonetas con moto-
res que funcionen con gasóleo, 
gasolina u otros combustibles fó-
siles (como el gas), los que emiten 
dióxido de carbono (CO2), a partir 
de 2040 y también se marca co-
mo objetivo que estos mismos 
vehículos ligeros ya no puedan 
circular por las vías y carreteras 
españolas a partir de 2050. Esta 
previsión incluiría a los coches 
de motor híbrido y, de la oferta 
actual de vehículos, solo salvaría 
a los 100% eléctricos. 

Se trata de una de las medidas 
más llamativas incluidas en el bo-
rrador de la Ley de Cambio Climá-
tico y Transición Energética que el 
Gobierno remitió ayer a los parti-
dos y las organizaciones sociales 
para que realicen sus alegaciones, 
y cuyo proyecto definitivo será 
avalado por el Consejo de Minis-
tros antes de final de año y remiti-
do al Congreso para su aprobación 
lo más urgentemente posible. 

Esta norma tiene como finali-
dad que España cumpla con los 
compromisos adquiridos por la 
comunidad internacional en el 
Acuerdo de París contra el cam-
bio climático: evitar que la tempe-
ratura media de la tierra suba más 
de 1,5 a 2 grados en el siglo XXI. Pa-
ra ello, el borrador legislativo se 
marca como objetivos una reduc-
ción nacional de la emisión de ga-
ses de efecto invernadero del 37% 
(más de un tercio) y el logro de un 
país prácticamente sin emisiones 
de estos fluidos en 2050 (reduc-
ción de al menos un 90%). Fuentes 

del Ejecutivo señalaron que este 
compromiso mejora con creces 
las exigencias de reducción de 
emisiones reclamadas por la UE, 
pues prevé una rebaja adicional 
de unos 20 puntos. 

En esta reducción casi total de 
las emisiones de CO2 que se exige 
para 2050 se enmarca el plan de 
proscripción de los automóviles 
movidos por combustible fósil, 
que emula en objetivos y fechas 
los ya aprobados en Francia o Rei-
no Unido, y que es menos ambi-
cioso que los de Noruega –fin de la 
matriculación en 2025– o Alema-
nia (2030). Se trata, dicen fuentes 
gubernamentales, de “una señal 
clara” dirigida a los fabricantes de 
automóviles para que cambien 
sus producciones, como, por 
ejemplo, hará Volvo, que ya anun-
ció que desde el año próximo solo 

La norma afectaría 
también a los vehículos 
híbridos y solo salvaría  
a los 100% eléctricos

El plan contra el cambio 
climático incluye un 
calendario de instalación 
de puntos de recarga en 
las estaciones de servicio 

El Gobierno quiere prohibir la venta 
de coches diésel y gasolina en 2040
El borrador de ley prevé que ya no puedan circular a partir de 2050

Tráfico denso en la Gran Vía de Madrid. A. FERRERAS

El sector automovilístico tacha de “excesiva” la restricción

J.M. CAMARERO Madrid 

Cuando todavía se mantienen vi-
vos los rescoldos del último en-
frentamiento entre las patronales 
automovilísticas y el Gobierno a 
cuenta de la subida del diésel en 

Anfac considera que  
la transición debe ser 
“ordenada, rentable y 
justa desde el punto de 
vista social y económico”

los Presupuestos, el sector ha 
vuelto a mostrar su rechazo a la 
prohibición de vender coches dié-
sel y gasolina en 2040. Consideran 
que es una medida “excesiva en 
sus objetivos y acelerada en sus 
plazos”, indicó la Asociación Espa-
ñola de fabricantes de Automóvi-
les y Camiones (Anfac).                       

La restricción a las matricula-
ciones de vehículos que emitan 
dióxido de carbono (diésel, gasoli-
na, GNC  GLP e híbridos en todas 
sus tipologías) “significa ir contra 
el principio de neutralidad tecno-

lógica defendido al máximo por la 
Unión Europea”, destacan en esta 
organización. Además, la norma 
“desactiva los actuales planes de 
apoyo al vehículo alternativo”.                       

Desde Anfac recuerdan que la 
industria automovilística “está to-
talmente comprometida con la 
descarbonización del parque au-
tomovilístico”. Pero, a la vez, consi-
deran que la transición debe ser 
“ordenada, justa y rentable, desde 
el punto de vista social y económi-
co”, explica el vicepresidente eje-
cutivo, Mario Armero. Desde An-

fac indican que el Gobierno “no ha 
contado con la opinión de las aso-
ciaciones del sector ni de los sindi-
catos” al redactar este proyecto. 

Además, y como han aclarado 
en otras ocasiones por las medi-
das anunciadas desde el Ejecutivo, 
esta norma tiene “una serie de im-
plicaciones económicas, laborales 
sociales y de políticas de movili-
dad, con severos impactos en el te-
jido industrial español”, que repre-
senta el 10% del PIB y el 9% del em-
pleo.  Las restricciones implican 
una reconversión “completa y ace-

lerada de las fábricas españolas” 
que necesita medidas de acompa-
ñamiento para evitar que pierdan 
competitividad y empleo. 

La patronal de concesionarios 
(Faconauto) también criticó la 
propuesta del Gobierno al provo-
car incertidumbre y que los consu-
midores no sepan qué coche com-
prar. Para la organización, el mer-
cado está entrando en una 
dinámica negativa, no vinculada a 
causas puntuales, sino a proble-
mas profundos: en noviembre, las 
matriculaciones caen un 22%.

Energía 100% renovable en 2050

En consonancia con este freno al uso de los combustibles fósiles, el 
borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
prevé que, una vez entre en vigor la nueva norma, no se concederá 
autorización nueva alguna para hacer exploraciones o perforacio-
nes de yacimientos de hidrocarburos –incluida la técnica de 
‘fracking’ o gas exquisto– en los suelos y aguas territoriales espa-
ñolas. Al mismo tiempo, establecerá la obligación de que las conce-
siones para la extracción vigentes no podrán seguir más allá de 
2040. El Gobierno calcula que para cumplir con los objetivos de re-
ducción de emisiones necesita conseguir que dentro de 12 años el 
35% de la energía consumida en España proceda de fuentes reno-
vables –que tienen que suponer ya el 70% de la generación– y que la 
eficiencia energética del país haya mejorado al menos un 35%. Se 
trata del primer escalón para alcanzar en 2050 con un sistema 
eléctrico basado exclusivamente en fuentes de generación verdes. 
Para ello, la ley prevé dar un fortísimo impulso a la producción y 
prioridad de uso de las energías renovables, de las que se deberán 
instalar un mínimo de 3.000 nuevos megavatios de potencia cada 
año entre 2020 y 2030. La norma no fija el calendario para el cierre 
paulatino de las centrales nucleares y de las térmicas de carbón.

venderá coches eléctricos. 
La limitación al uso de vehícu-

los diésel y gasolina se comple-
mentará con un calendario de 
instalación obligatoria de puntos 
de recarga eléctrica en estacio-
nes de servicio a pactar todavía 
con las autonomías o de la obliga-
ción de que todas las ciudades es-
pañolas de más de 50.000 habi-
tantes deban contar para 2023 
con zonas de bajas emisiones, co-
mo ya ha hecho Madrid, que ha li-
mitado la circulación vial por su 
almendra central. 

Noruega, pionera 
El anuncio del Gobierno de poner 
fecha de caducidad a los motores 
diésel y gasolina ha pillado por 
sorpresa a los conductores espa-
ñoles. Ayer muchos se hacían 
cuentas de los años que queda-
ban hasta 2040, cuando dejen de 
venderse los vehículos con com-
bustible fósil en España, y 2050, 
momento en el que no podrán cir-
cular los motores de combustión 
al uso con emisiones de dióxido 
de carbono –donde podrían estar 
incluidos los híbridos que em-
plean propulsores de gasolina o 
diésel–. Unas fechas que, a día de 
hoy, pocos creen que puedan ser 
finalmente posibles y que depen-
den de la aprobación del Congre-
so y Senado de la ley que las fija. 

Sin embargo, pese al alcance 
del anuncio realizado este mar-
tes por el Ejecutivo, España no es 
pionera en este tipo de medidas 
para restringir los propulsores 
que utilizan la derivados del pe-
tróleo. Francia y Reino Unido 
fueron los países europeos que 
tomaron la iniciativa, cuyas fe-
chas –primero para prohibir la 
venta y luego para prohibir la cir-
culación– son las mismas que Es-
paña pretende implementar en 
su futura ley de Cambio Climáti-
co y Transición Energética.       
Otros países europeos debaten 
medias similares. De esta mane-
ra, Noruega pretende prohibir la 
venta de los vehículos diésel y ga-
solina en 2025, mientras que Ale-
mania, Holanda, Dinamarca e Ir-
landa debaten si esa prohibición 
podrían implementarla en 2030.

EL SECTOR EN NAVARRA, PÁG. 28 m 
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● Se trata de una 
reivindicación de los 
sindicatos para frenar los 
abusos en la contratación 
parcial y las horas extras

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Los cambios en el mercado la-
boral que el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, 
anunció de forma inusitada a 
última hora del lunes, entre 
ellos la simplificación de los 
contratos, parecen haber pi-
llado con el pie cambiado a 
sindicatos y patronal. En este 
sentido sus responsables de-
nunciaron ayer que no ha ha-
bido ningún avance en la me-
sa del diálogo social, al tiempo 
que negaron que el Ejecutivo 
socialista les hubiera presen-
tado propuesta alguna sobre 
los tres contratos que preten-
de implantar, pendiente en úl-
tima instancia de lo que pu-
diera decidir el Parlamento. 

Así, el director de Relacio-
nes Laborales de la CEOE, Jor-
di García Viña, se mostró sor-
prendido con este anuncio de 
la reducción de contratos ya 
que los avances en esta mate-
ria son “muy escasos”. El se-
cretario general de UGT, Pepe 
Alvarez, se lamentó de que “no 
hay grandes novedades”, pues-
to que no ha habido reuniones 
de la mesa en los últimos días”. 

“El Gobierno está trabajan-
do ya en todas las medidas 
que anunció el presidente”, 
aseguraron fuentes del Minis-
terio de Trabajo, que apunta-
ron a que todas tienen que pa-
sar por el diálogo social. Sin 
embargo, el departamento li-
derado por Magdalena Vale-
rio sí puntualizó que hay algu-
nos temas donde hay mayores 
avances y que pretenden 
aprobarse antes de que termi-
ne el año. Sería el caso de im-
plantar la obligación de las 
empresas a registrar los hora-
rios de trabajo de sus trabaja-
dores “para evitar abusos y fa-
cilitar la resolución de discre-
pancias”, otra de las medidas 
que enumeró Sánchez. 

En realidad, ésta es una vie-
ja reivindicación de los sindi-
catos para luchar contra la ca-
da vez más elevada contrata-
ción a tiempo parcial y contra 
el aumento de las horas extras 
no remuneradas.

El Gobierno 
quiere control 
en los horarios 
laborales

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Los bandazos del Tribunal Su-
premo sobre el impuesto de las 
hipotecas ha derivado en un boo-
merang contra las entidades, que 
a medio plazo verán cómo tienen 
que hacerse cargo de práctica-
mente todos los gastos asociados 
a la escritura hipotecaria a excep-
ción de la tasación de la vivienda. 
Ese es el acuerdo al que llegaron 
ayer los diputados de la Comisión 
de Economía del Congreso, don-
de negocian la reforma de la ley 
hipotecaria, cuyo texto definirá 
qué parte se lleva cada gasto, una 
distribución sobre la que no ha-
cía mención alguna la norma. 

Serán los bancos los que car-
guen, una vez que el texto norma-
tivo haya sido refrendado por el 
Congreso, con la mayor parte de 
esas facturas, frente a lo que ocu-
rría hasta la semana pasada, con 
los clientes liquidando la mayor 
parte de esos conceptos. El banco 
asumirá por ley los gastos corres-
pondientes a la escritura como la 
gestoría y el arancel notarial. Se-
rán, además, los que tengan que 
pagar los costes de la primera co-
pia del contrato, aunque en caso 
de que el cliente solicite una copia, 
serán estos quienes lo liquiden. 

Ahorro de unos 2.800 euros 
El texto normativo definirá “de 
forma clara y explícita” qué parti-
das asume cada una de las partes 
a la hora de establecer la firma de 
la hipoteca “para evitar proble-
mas y conflictos” como los acaeci-
dos hasta ahora, según explicó el 
diputado del PSOE en la comi-
sión, Gonzalo Palacín. Los dipu-
tados admiten que el último fallo 
del Supremo, corregido por el de-
creto del Gobierno que obliga a la 
banca a ejercer de sujeto pasivo 
del Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados (AJD), “ha influi-
do” en las negociaciones para do-

tar de un sistema más favorable al 
consumidor. La ley dará mayor 
seguridad jurídica al mercado y 
“evitará conflictos posteriores”, 
reconocen fuentes legislativas. 

Para una hipoteca media de 
125.000 euros, se establecen unos 
gastos de unos 2.800 euros. De 
ellos, unos 1.600 euros corres-
ponderían al Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (AJD), 
que también paga ya la banca; 
otros 670 euros de notaría; y 180 
euros más del registro de la pro-
piedad. En total, 2.450 euros para 
las entidades, un 81%. El apoyo a 
esta distribución ha sido mayori-
tario, aunque no unánime, por-
que Unidos Podemos quería que 
el banco sufragara también la 
parte de la tasación inmobiliaria. 

Esos 350 euros que cuesta la 
valoración de la vivienda, en una 
hipoteca media, es la partida que 
va a abonar el cliente, como hacía 
hasta ahora. Los diputados justifi-
can esta excepción en la factura 

que asumirán los bancos porque 
la elección de la compañía que 
realiza la tasación es el único con-
cepto que, teóricamente, pueden 
elegir voluntariamente; aunque 
en la mayoría de los casos suele 
ser alguna firma asociada a la en-
tidad prestataria.           

Multa de Bruselas             
En este reparto también se ha dis-
puesto, como ya estaba previsto, 
que el banco asuma el impuesto 
de AJD, en línea con el decreto 
aprobado por el Ejecutivo el pasa-
do viernes. Desde este lunes, las 
entidades están pagando ese im-
puesto en las escrituras que han 
firmado –salvo en Navarra–, a la 
espera de comprobar cómo evo-
lucionan los tipos de interés de 
esos préstamos durante este mes 
para determinar si ya están re-
percutiendo por esa vía la asun-
ción del impuesto registral. 

La Comisión que elabora esta 
reforma de la Ley de Crédito Hi-

potecario aún no ha llegado a un 
acuerdo sobre otra de las polémi-
cas cuestiones que rodean este 
texto: la comisión por vencimien-
to anticipado que aplican las enti-
dades cuando se registran impa-
gos de las cuotas mensuales. El 
texto del proyecto de ley indica 
que el banco podrá actuar cuando 
se acumulen nueve cuotas sin pa-
gar –o el 2% del capital pendiente– 
durante la primera mitad de vida 
del crédito. 

Será la próxima semana cuan-
do definitivamente finalice la po-
nencia y el texto pase al Senado 
para estar aprobado antes de fin 
de año o principios de 2019. Fuen-
tes de la Comisión reconocen que 
los puntos más conflictivos ya han 
sido superados y solo restan una 
serie de flecos que, aunque im-
portantes, no parece que vayan a 
suponer un obstáculo para parali-
zar el trámite y evitar la multa mi-
llonaria de Bruselas por el retraso 
en aplicar la directiva europea.

La futura ley hipotecaria 
obligará a las entidades 
a pagar el registro y la 
notaría, además del AJD

Los partidos todavía 
deben pactar otros 
puntos, como los costes 
por impagos de cuotas 

La banca asumirá todos los gastos 
hipotecarios excepto la tasación

Una promoción de viviendas a la venta en Aranjuez (Madrid). PEDRO ARMESTRE

La reforma del alquiler

 Los fondos de inversión internacionales más potentes advirtieron 
ayer al Gobierno de que si sigue adelante con su reforma del alqui-
ler de vivienda podrían reconsiderar su posición actual en España. 
Dicho proyecto, que el Ministerio de Fomento espera aprobar antes 
de finales de año, recuperará plazos más largos para los contratos, 
regulará la fianza y otras garantías adicionales, y dará mayor segu-
ridad jurídica al arrendatario en caso de venta. Tras anunciar que 
esperan negociar con el Ministerio de Economía para lograr algu-
nos cambios en dicho plan, el responsable del fondo Blackstone en 
España –donde ha invertido 25.000 millones de euros desde 2012–, 
Claudio Boada, dijo que de seguir adelante la reforma en los térmi-
nos actuales “va a tener el efecto contrario al deseado y subirá con-
siderablemente los precios”. Por otro lado, los portales inmobilia-
rios señalaron que el mercado muestra una desaceleración en la se-
gunda parte del año. Asimismo, temen que ante las ventajas de la 
futura ley hipotecaria, se retrasen operaciones de compraventa.
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A. BARANDIARÁN/P. GÓMEZ 
Bilbao/Pamplona 

Navarra y el País Vasco serán las 
comunidades autónomas que 
más crecerán este año y el si-
guiente, según las previsiones ela-
boradas por la Fundación de las 
Cajas de Ahorro (Funcas). El orga-
nismo atribuye una espectacular 
tasa de expansión del 3,3% a am-
bos territorios para 2018. En 2019 
ya no escaparán a la desacelera-
ción, pero se mantendrán a la ca-
beza con un crecimiento del 2,8% 
en Navarra y del 2,7% en el País 
Vasco, medio punto por encima de 
la media nacional. Su carácter in-
dustrial y el mayor empuje de las 
exportaciones explican este he-
cho diferencial. En el otro extre-
mo, las autonomías con mayor de-
pendencia del turismo estacional 
serán las que más se frenen. 

El director general de Funcas, 
Carlos Ocaña, y el director de co-
yuntura de economía internacio-
nal de la Fundación, Raymond To-
rres, explicaron que la pérdida de 
fuelle de la actividad está afectan-
do de forma muy diferente a las 
comunidades autónomas. Nava-
rra, junto con otras regiones como 
País Vasco, Galicia, Madrid o Can-
tabria, están manteniendo muy 
bien el tipo pese al empeoramien-
to del entorno. Por contra, Balea-
res y Canarias, así como la Comu-
nidad Valenciana y Cataluña, es-
tán sufriendo más la 
desaceleración, debido al turis-
mo, pero también a otros factores 

como la crisis del diésel y las ten-
siones políticas.   

En relación a 2018, que ya está 
cercano a su fin, Funcas augura 
un crecimiento del 3,3% para Na-
varra frente al 2,6% del conjunto 
de España. De esta forma, la Co-
munidad foral será una de las po-
cas que, en vez de bajar el ritmo 
respecto a 2017, cuando creció un 
2,8%, conseguirá acelerarlo. En 
2019 ya se notará la desacelera-
ción generalizada en la economía, 
con un incremento del PIB del 
2,8%, si bien se mantendrá a la ca-
beza de España. 

Diferencias entre regiones 
Las previsiones de Funcas coinci-
den con las que maneja el Gobier-
no de Navarra para este año (un 
3,3%). Para el próximo, el Ejecuti-
vo foral es ligeramente más pesi-
mistas (un 2,7%).  

Funcas señala que hasta agos-
to, Navarra fue la comunidad autó-
noma que registró un mayor as-
censo de las exportaciones, gra-
cias a la recuperación del sector 

Funcas prevé que  
la tasa de desempleo  
en la Comunidad foral 
baje al 9,6% este año  
y al 8,5% el próximo

La recuperación  
del sector del automóvil  
tira de la actividad  
a pesar del repunte  
del déficit público 

Navarra encabezará el crecimiento 
económico en España en 2018 y 2019 

del automóvil y de los bienes de 
equipo. “Los servicios, por el con-
trario, pueden haber perdido algo 
de dinamismo tras el intenso cre-
cimiento registrado el pasado año, 
aunque manteniéndose en tasas 
elevadas”, señala el informe. En 
cuanto a la construcción, la menor 
actividad en vivienda residencial 
ha sido compensada por una ma-
yor obra pública. 

En general, Funcas identifica 
como rasgos comunes de las co-
munidades más dinámicas su ma-
yor capacidad industrial, un buen 
comportamiento de la construc-
ción y la disposición de espacio fis-
cal para estimular el crecimiento, 
con las cuentas públicas en orden. 
En el otro extremo citaron la de-
pendencia del turismo, sobre todo 
cuando es muy estacional y con un 
modelo similar al de competido-
res internacionales. Supuesta-
mente, las comunidades con más 
crecimiento suelen tener sus 
cuentas públicas bien ajustadas, 
pero eso no ocurre en Navarra, 
que tiene un déficit público del 
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0,4% del PIB. Y “sorprende”, dije-
ron los expertos de Funcas, que re-
cordaron que un año antes Nava-
rra tenía un superávit del 0,15%. 

En cuanto al mercado laboral, 
Funcas prevé que Navarra baje la 
tasa de paro al 9,6% este año –se 
convertiría en la primera comuni-
dad, junto al País Vasco, en situar-
se por debajo del 10%–, frente al 
15,3% de media nacional. Para 
2019 pronostica que descenderá 
al 8,5%, mientras que en el conjun-
to de España se colocará ligera-
mente por debajo del 14%.  

Los responsables de Funcas 
alertaron de las divergencias del 
paro por comunidades; en 2019 
habrá siete regiones por debajo 
del 10% y aún rondará el 20% en 
Andalucía, Canarias y Extrema-
dura. “La brecha se ha disparado 
en la crisis hasta los diez puntos”, 
señalaron. Otro motivo de preocu-
pación es, en su opinión, que el 
crecimiento del conjunto de Espa-
ña se apoya cada vez más en la de-
manda interna y menos en el sec-
tor exterior. 

● Pretende implantar  
esta legislatura un sistema  
de canon para financiar  
los 11.000 millones que 
cuesta el mantenimiento

J.A. BRAVO Madrid 

“Si es posible se hará dentro 
de esta legislatura”, es decir, 
en 2020 si el presidente Pedro 
Sánchez agota su mandato. 
Este es el plazo que se han 
marcado en el Ministerio de 
Fomento para sacar adelante 
un nuevo modelo para finan-
ciar el mantenimiento de la 
red estatal de autopistas y au-
tovías, por el que buena parte 
de ellas pasarán a contar con 
algún tipo de canon.  

A priori hay tres opciones 
sobre la mesa: un peaje duro y 
puro –permanente y con revi-
siones tarifarias anuales–, uno 
blando –solo a algunos colecti-
vos o en las zonas de mayor 
congestión– o bien en la som-
bra –no se cobra directamente 
al usuario, sino que la Admi-
nistración abona una cantidad 
por el mantenimiento en fun-
ción del tráfico que soporta la 
vía correspondiente–. 

La decisión final correspon-
derá en cualquier caso al Par-
lamento, aunque el Gobierno 
va a promover la constitución 
de una subcomisión dedicada 
directamente a este asunto 
donde, aparte de los partidos y 
representantes de las comuni-
dades autónomas, interven-
gan todos los actores del sector 
de las infraestructuras, dife-
rentes expertos y también aso-
ciaciones de conductores. La 
apuesta inicial del Ministerio 
parece ser que se establezca 
alguna fórmula de pago, tras 
estimar que el coste anual del 
mantenimiento de dicha red 
para el Estado en 11.000 millo-
nes, una suma que ve inviable 
seguir abonando sin nuevos 
recursos porque su extensión 
(20.000 kilómetros en la actua-
lidad) no deja de crecer.

Fomento 
analiza modelos 
de peaje para 
las autovías
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Señalan que el 
cuatripartito habla de 
“autonomía fiscal” para 
“denegar lo que el resto 
de españoles tienen”

DN Pamplona 

El grupo de madres que reclama 
la devolución del IRPF por las 
prestaciones de maternidad pide 
a los grupos parlamentarios “el 
mismo consenso” para atender 
su petición que el que existe para 
que el ciudadano no pague el im-
puesto de las hipotecas. 

Este colectivo dice estar “total-
mente de acuerdo” con que el im-
puesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados (AJD) de las hipotecas 
“quede exento o lo asuman los 
bancos” pero ve “contradictorio” 
que el Gobierno esté conforme 
con modificar la ley para ello, y 
que así los navarros no estén en 
peor condición que el resto de 
contribuyentes, y sin embargo 
“no lo haga” con su petición “ha-
biendo una sentencia del Tribu-
nal Supremo favorable”. 

En este sentido subrayan que 
el cuatripartito que sustenta al 
Ejecutivo foral habla de “autono-
mía foral” para “denegar lo que el 
resto de ciudadanos españoles 
tienen: una baja maternal exenta 

de tributación y con carácter re-
troactivo a 2013”. Y recuerdan 
que el Supremo considera que 
“ese dinero no se debería haber 
quitado nunca” al ser una ayuda 
por interrumpir la actividad y 
que su doctrina “es de aplicación 
en todas las comunidades del Es-
tado”. 

Por eso critican la “falta de 
coherencia” del Ejecutivo foral y 
su “nulo apoyo a la natalidad”, al 
tiempo que piden a parlamenta-
rios que “recapaciten” y “sean 
coherentes ya no con lo que sus 
propios partidos han opinado y 
actuado fuera de Navarra, sino 
con sus propios hechos, actos y 
declaraciones aquí mismo”. 

Insisten así en que “si son ca-
paces de alcanzar un consenso 
para no maltratar a los navarros 
al formalizar sus hipotecas” lo 
hagan también “apoyando a las 
familias que garantizan el relevo 
generacional y el futuro de esta 
tierra”, un ejercicio de “coheren-
cia” para “no buscar en los tribu-
nales lo que se puede solucionar 
políticamente”.

Madres piden el mismo acuerdo  
que para el tributo de hipotecas

● Los ‘populares’ 
presentarán a una 
enmienda a la totalidad al 
proyecto del Gobierno foral

El PP presentará una enmien-
da a la totalidad a los Presu-
puestos de Navarra para el pró-
ximo año, al considerar que 
son “unos presupuestos abso-
lutamente ficticios e irrespon-
sables, destinados como objeti-
vo principal a contentar a la red 
clientelar del Gobierno con 
una desproporcionada Renta 
Garantizada, y a regar de dine-
ro todo lo relacionado con las 
políticas identitarias vascas”.  

Así lo expuso ayer la presi-
denta de los populares nava-
rros, Ana Beltrán, quien señaló 
que “son unas cuentas nefastas 
para la creación de empleo y el 
desarrollo económico”, y que 
“sólo buscan seguir alimentan-
do redes clientelares, inflando 
el gasto público mediante unos 
ingresos que tampoco son rea-
les”. “Conllevan una nueva su-
bida de impuestos, mayor pre-
sión fiscal para sangrar a em-
presas y ciudadanos. A pesar 
de tener una Hacienda propia, 
los navarros son los ciudada-
nos fiscalmente peor tratados 
de España”.  

En opinión de Beltrán, “lo 
más sangrante de estos Presu-
puestos es la constatación de 
que este Gobierno es incapaz 
de incentivar la creación de 
empleo, y de hecho, ya lo da por 
imposible, pues el gasto en esta 
materia desciende en dos eu-
ros por habitante con respecto 
al ejercicio pasado, una absolu-
ta irresponsabilidad”. 

El PP ve 
“ficticios” los 
Presupuestos 
para 2019

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El presidente de UPN, Javier Es-
parza, responsabilizó ayer al Go-
bierno foral de Uxue Barkos de 
“utilizar la potestad fiscal navarra 
para ir en contra de sus ciudada-
nos”. “Somos la Comunidad en la 
que se paga más impuestos. El 
Gobierno está pervirtiendo el ré-
gimen fiscal de Navarra porque lo 
está utilizando para dañar. Para 
perjudicar a las familias, a la clase 
media y trabajadora”, acentuó, 
para concretar el ejemplo de que 
Navarra “va a ser la única comuni-
dad de España en la que se les va a 
devolver el IRPF a las madres”. 
“Devolver 45 millones de euros a 
las familias trabajadoras nava-
rras sería la mejor medida social 
que un Gobierno que se define de 
‘lo social’ puede hacer”, expuso.  

El líder regionalista anunció 
ayer la presentación por parte de 
su partido de sendas enmiendas 
a la totalidad al proyecto de Pre-
supuestos de Navarra para 2019 y 
al de medidas tributarias. Am-
bos, elaborados por el Ejecutivo. 
“En tres años, ha habido tres su-
bidas de impuestos”, censuró Es-

parza. “Y se han subido los im-
puestos y pagamos más pero, sin 
embargo, en Salud los navarros 
damos la peor valoración de los 
últimos nueve años; se han subi-

do los impuestos y las madres na-
varras no van a cobrar lo que se 
les debe; se han subido los im-
puestos pero el Observatorio Na-
cional dice que Navarra suspende 

El líder de UPN afirma 
que las ayudas a la 
inversión en 2019 “son 
las más bajas en los 
últimos quince años”

Los regionalistas 
enmendarán la totalidad 
de los proyectos de 
Presupuestos y fiscalidad

Esparza: “Barkos utiliza el régimen 
fiscal para ir contra sus ciudadanos”

la atención a sus dependientes; 
las viudas navarras se han queda-
do sin la equiparación de su pen-
sión al SMI; las carreteras dejan 
bastante que desear; y ha aumen-
tado la pobreza en esta tierra”. El 
máximo responsable de UPN afeó 
al gabinete de Uxue Barkos por 
“no escuchar a nadie,  ni a organi-
zaciones, ni a expertos fiscales, ni 
a las familias, ni a analistas, ni a 
las madres, ni a los profesores...”.  
“Se cree en posesión de la verdad 
y está lastrando el futuro de esta 
tierra”, apostilló. 

Más deuda y “cortoplacismo” 
A la hora de abordar el proyecto 
presupuestario puesto sobre la 
mesa por el Ejecutivo, Javier Es-
parza destacó especialmente que 
el dinero del departamento de 
Desarrollo Económico “se reduce 
en un 1,13%”. “Las ayudas a la in-
versión suponen 20 millones, la 
cifra más baja de los últimos 15 
años. Hasta en los años de crisis 
apoyamos más las inversiones”, 
aseguró. “Las partidas para el 
emprendimiento bajan un 30%. 
No se está apoyando a la empresa, 
a quienes crean empleo”. 

Por otro lado, el líder regionalis-
ta afeó al Gobierno foral por hacer 
una política “cortoplacista”. “Se 
han repartido el dinero entre el 
cuatripartito”, dijo. A su juicio, el 
Ejecutivo “no está sabiendo apro-
vechar el ciclo económico expansi-
vo que vive Navarra, como el resto 
de España, y que debiera haber 
servido para preparar a Navarra 
para el futuro”. “En un ciclo econó-
mico expansivo, este Gobierno no 
sólo no ha disminuido la deuda si-
no que en lo que llevamos de legis-
latura la ha aumentado más allá de 
los 400 millones de euros”, incidió. 

Javier Esparza, durante su rueda de prensa de ayer. JESÚS CASO
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UPN a Barkos: “La dejadez es de su Gobierno”

M.J.E. Pamplona 

“Humildad”. Es lo que le pidió ayer 
la oposición a la presidenta del Go-
bierno foral, Uxue Barkos. Desde 
UPN y PP porque la situación, a su 
juicio, ha empeorado y desde el 
PSN porque no ha habido cambios 
en tema de conciertos. Los grupos 
recordaron a Barkos que en el últi-
mo Barómetro Sanitario del Mi-
nisterio de Sanidad de 2017 Nava-

rra cayó de la primera posición en 
percepción ciudadana a la sépti-
ma entre las comunidades.  

Sergio Sayas (UPN) fue muy 
crítico con la gestión del departa-
mento en materia de conciertos. 
“La dejadez es de su Gobierno”, le 
dijo el portavoz a la presidenta. Y 
preguntó si en dos años desde 
que caducó el concierto con San 
Juan de Dios no ha habido tiempo 
de corregir la situación. “Se han 
gastado 35 millones desde que el 
contrato expiró”, dijo. Además, 
calificó de “incoherencia” la pos-
tura de los grupos que sustentan 
al Ejecutivo. “No han revertido la 
situación que antes llamaban de 

privatización”. Y añadió que en 
Asuntos Sociales los contratos 
caducados han pasado de 19 a 42. 

María Chivite (PSN) también 
criticó que queden 18 expedientes 
caducados y consideró una “pata-
da hacia adelante” decir que se ad-
judicarán en 2019. Respecto a San 
Juan de Dios mostró su desacuer-
do con la solución de Salud. Según 
indicó, era posible como se ha he-
cho en otras comunidades reali-
zar un ‘convenio singular’, que am-
para la Ley Foral de Salud. “Era 
cuestión de voluntad política”, di-
jo. A su juicio, sacar los servicios a 
concurso público supone un “ries-
go innecesario”. Javier García (PP) 

recalcó que la tendencia en Nava-
rra es “a la baja”. Es curioso, aña-
dió, que el presupuesto para el 
próximo año en prestaciones y 
conciertos suponga un 7,2% del 
presupuesto de Salud frente al 
6,1% del primer año. Supone un 
1,1% más en derivaciones, dijo.  

Los grupos del cuatripartito 
no compartieron que no se haya 
actuado y recordaron actuacio-
nes como la reversión de las coci-
nas o el fin de convenio para la 
atención de trabajadores de la 
UN. Sin embargo, Podemos reco-
noció que no se ha hecho todo lo 
que querían e I-E destacó la lenti-
tud de los procesos.

● La oposición pide “humildad” 
a Barkos y le recuerda que en  
el Barómetro Sanitario Navarra 
baja de la 1ª a la 7ª posición en 
percepción del sistema sanitario

El centro lleva 2 años  
con el convenio caducado 
y forma parte de los 18 
expedientes pendientes 
de adjudicar en Salud

Se prevé para diciembre 
e incluye desde cuidados 
paliativos hasta cirugía y 
hospitalización de media 
estancia y rehabilitación

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El departamento de Salud va a sa-
car a concurso público la activi-
dad que hoy le presta el Hospital 
San Juan de Dios de Pamplona y 
que incluye desde el servicio de 
Cuidados Paliativos hasta la ciru-
gía ambulatoria y la hospitaliza-
ción de media estancia, sobre to-
do para mayores y rehabilita-
ción. El consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, informó 
ayer en el Parlamento de que el 

pliego de condiciones está cerra-
do. “Su publicación tendrá lugar 
en las próximas semanas, una 
vez emita su resolución la Inter-
vención General y el Gobierno to-
me el acuerdo correspondiente”, 
dijo. La previsión es que la adju-
dicación de estos servicios entre 
las entidades que se presenten al 
concurso se realice en junio de 
2019. 

El centro, sin ánimo de lucro y 
perteneciente a la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios, man-
tenía un convenio con el Servicio 
Navarro de Salud (SNS) para la 
prestación de distintos servicios 
desde el año 1990 (previamente, 
desde 1969, estuvo concertado 
con el Instituto Nacional de Pre-
visión). El convenio con el SNS se 
ha ido renovando con los años y el 
último caducó en diciembre de 
2016. 

Se trata de uno de los contra-
tos que el departamento de Salud 
tiene caducados. Ayer, a petición 
de UPN, la presidenta del Gobier-
no, Uxue Barkos, acudió al Parla-
mento junto al consejero para  ex-
plicar la situación de enriqueci-

Comptos, que la legislación en 
materia de salud habilita al SNS 
para adoptar una resolución mo-
tivada por la que en los casos en 
que haya finalizado el contrato y 
ante el riesgo de interrupción del 
servicio se garantice su presta-
ción, siempre que cuente con el 
consentimiento del contratista. 
Además, añadió que la situación 
de expedientes en situación de 
enriquecimiento injusto no son 
propios de esta legislatura. 

En este sentido, indicó que la 
anterior legislatura se inició en 
2012 con 17 contratos con un cos-
te anual de 5,3 millones en situa-
ción de enriquecimiento injusto y 
se cerró en 2015 con 46 contratos 
y 24 millones de coste anual. 

En la actual legislatura se ha 
llegado a 48 expedientes en situa-
ción de enriquecimiento injusto, 
en mayo de 2017. Actualmente, 
dijo, hay 18 expedientes pendien-
tes de resolución. La presidenta 
alegó que la reducción en el nú-
mero de expedientes “marca el 
camino” hasta lograr la licitación 
pública de todos los servicios que 
siguen prestando en la Adminis-

miento injusto (se genera cuando 
caduca un contrato pero sigue el 
servicio) en la que se encuentran 
varios contratos del departa-
mento de Salud. 

40 millones de euros 
La presidenta indicó que actual-
mente hay 18 expedientes en Sa-
lud, que corresponden a nueve 
servicios (por ejemplo los servi-
cios en San Juan de Dios se repar-
ten en tres expedientes), en situa-
ción de enriquecimiento injusto, 
es decir con los contratos caduca-
dos, por un importe de 40 millo-
nes de euros anuales. De esta 
cantidad, un 88,16% corresponde 
a dos grandes servicios: el del 
transporte sanitario y la activi-
dad que presta el hospital San 
Juan de Dios. 

En concreto, el coste anual 
equivalente del contrato del 
transporte sanitario es de 12,5 
millones y el de San Juan de Dios 
asciende a 22,7 millones anuales. 

Barkos defendió que se trata 
de una “situación excepcional”. 
“No fuera de ley, no fuera de nor-
ma”, dijo. Y explicó, aludiendo a 

Fernando Domínguez, consejero de Salud, llega al Parlamento con la presidenta, Uxue Barkos. CALLEJA

Salud sacará a concurso público la 
actividad que le presta San Juan de Dios

LOS EXPEDIENTES

tración foral después de haber 
caducado los contratos. “Es una 
línea en la que estamos trabajan-
do”, aseguró. 

Retrasos y cambios 
En este sentido, el consejero de 
Salud resaltó que Salud mantie-
ne la previsión de “adjudicar o in-
ternalizar” en los próximos me-
ses la práctica totalidad de los 
contratos pendientes de adjudi-
car que están generando situa-
ciones de enriquecimiento injus-
to. Y puso como ejemplo la pres-
tación del servicio de transporte 
sanitario, que salió a licitación en 
octubre. 

Según Domínguez, entre las 
causas que han generado esta si-
tuación están el retraso en la tra-
mitación de los pliegos, en oca-
siones por modificaciones nor-
mativas, la obligatoriedad de 
realizar cambios de condiciones 
del contrato  para adecuarlos a 
las nuevas necesidades o por la 
presentación de recursos a las li-
citaciones o por haber quedado 
desiertas las convocatorias y es-
tar pendientes de una nueva lici-
tación. 

En otros casos, dijo, se han re-
trasado por que estaban “estre-
chamente relacionados” con una 
nueva organización del servicio, 
por ejemplo en los casos en que la 
red pública ha asumido el servi-
cio.

1 Gestión de residuos grupo 
III. El contrato venció el 1-1-
2017 (Elirecon ERC). Se para-
lizó por un recurso ante el Tri-
bunal Administrativo. Se lici-
tará de nuevo al anularse los 
criterios de valoración. 
 
2 Mantenimiento de clima-
tización. Venció el 1-1-2017. 
Empresa: Humiclima. En fa-
se de elaboración de pliegos. 
 
3 Trastornos adictivos. Pro-
yecto Hombre, ANTOX e Iba-
rre Multzoa.Venció el 1-1-
2017. Estaba a la espera de la 
Ley de Conciertos. Ahora tra-
mitando el expediente. 
 
4 Transporte sanitario.Ven-
ció el 1-1-2017 (Baztán-Bida-
soa y SSG). La demora obe-
dece a la decisión de interna-
cionalización parcial. 
 
5 Terapias respiratorias a 
domicilio. Venció el 1-1-18 
(Esteve Teijin Healthcare). 
Elaborando los pliegos. 
 
6 San Juan de Dios. Servi-
cios sanitarios con el hospi-
tal. Venció el 1-1-2017. Se 
prevé licitar en diciembre. 
 
7 Audífonos infantiles. Ven-
ció el 1-1-2018. Empresa 
Gaes. No se va a licitar. A la 
espera del nuevo decreto de 
prestación ortoprotésica. 
 
8 Servicio a Ubarmin. Ven-
ció el 1-1-2017 (La Burunde-
sa). Según Salud su licitación 
compete a la dirección de 
Transporte de Desarrollo 
Económico. 
 
9 Laboratorio. Contrato del 
laboratorio centralizado. Ven-
ció el 1-1-2017. Se ha aproba-
do la resolución de autoriza-
ción previa a la adjudicación.  
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Protesta  
de las empleadas  
de limpieza en la UPNA 

Los sindicatos ELA y LAB han 
convocado hoy una “kalejira 
ruidosa” como movilización 
de protesta en la Universidad 
Pública de Navarra para de-
nunciar “las condiciones de 
precariedad del colectivo de 
trabajadoras de limpieza” y 
solicitar que los pliegos sean 
conforme a la normativa.  

Protestas en Justicia 
contra la reforma  
del Poder Judicial 
CC OO, STAJ, CSIF, LAB y UGT 
han convocado hoy frente al 
Palacio de Justicia de Pamplo-
na y los juzgados de Tudela, Es-
tella, Tafalla y Aoiz una concen-
tración que avanza la jornada 
de huelga prevista el viernes 
contra la reforma de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial. 

Alfredo Morales. ARCHIVO

● La sección sindical más 
importante en la factoría 
celebra el viernes su 
asamblea general para 
elegir la nueva ejecutiva

DN Pamplona 

La sección sindical de UGT en 
Volkswagen Navarra, que es la 
más numerosa al contar con 11 
de los 29 miembros del comité, 
celebrará este viernes su 
asamblea general en la que 
también se elegirá a la ejecuti-
va para los próximos cuatro 
años. Según confirmó ayer su 
actual secretario general, Al-
fredo Morales, volverá a pre-
sentar su candidatura, al frente 
de la previsiblemente lista úni-
ca que concurra, para afrontar 
un segundo mandato consecu-
tivo. “Atravesamos momentos 
de dificultad y es más impor-
tante que nunca mostrar forta-
leza”, expuso en relación con la 
crisis por la escasez de moto-
res, que ha llevado a la factoría 
a parar su producción durante 
18 días hasta final de año, y la 
falta de avances en la negocia-
ción del convenio colectivo. 
Morales aseguró que la ejecuti-
va renovará a “uno o dos miem-
bros”, aunque precisó que los 
nombres todavía estaban pen-
dientes de confirmar.

Morales aspira 
a liderar UGT 
en VW Navarra 
otros 4 años

Sector del automóvil

DN Pamplona 

La magistrada Mari Paz Beni-
to Osés, titular del Juzgado de 
Instrucción número 3 de Pam-
plona, fue reelegida ayer como 
jueza decana de Pamplona pa-
ra los próxi-
mos cuatro 
años. Natural 
de Pamplona 
y de 43 años, 
única candi-
data al cargo,  
obtuvo el apo-
yo de los 22 
jueces de órganos uniperso-
nales de Pamplona que acu-
dieron a votar.   En total, en la 
capital navarra podían ejercer 
el derecho al voto 26 de los 30 
magistrados destinados en 
juzgados unipersonales de la 
Comunidad foral.  

Licenciada en Derecho por 
la UN, Benito aprobó en 1999 
las oposiciones a judicaturas. 
Su primer destino fue el Juz-
gado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 2 de Tafalla y 
en 2003, al ascender a la cate-
goría de magistrado, se tras-
ladó al Juzgado de Instruc-
ción nº 3 de Pamplona. Ha for-
mado parte de la Sala de 
Gobierno del TSJN, ha sido 
profesora de Derecho Penal 
en la UN. 

● Estados Unidos  
es en la actualidad  
el cuarto destino  
de las exportaciones  
de la Comunidad foral

DN Pamplona 

Más de cien empresas y profe-
sionales de Navarra acudie-
ron ayer al Foro empresarial 
Navarra- Estados Unidos. El 
evento, que está financiado 
por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional FEDER, fue 
organizado por el Gobierno 
de Navarra y la Cámara Nava-
rra con el objetivo de profun-
dizar su conocimiento sobre 
el mercado estadounidense, 
uno de los países prioritarios 
dentro del Plan Internacional 
de Navarra 2017-2020. 

Fue inaugurado por la pre-
sidenta de Navarra, Uxue 
Barkos. El presidente de la Cá-
mara, Javier Taberna, señaló 
que Estados Unidos es uno de 
los principales mercados es-
tratégicos para las empresas 
navarras. “Las cifras hablan 
por sí solas: Estados Unidos 
se ha convertido, en lo que lle-
vamos de 2018, en el cuarto 
principal destino de las expor-
taciones desde nuestra Co-
munidad Foral y primer país 
de fuera de la UE. Pero queda 
mucho camino por recorrer”.

Mª Paz Benito, 
reelegida 
jueza decana 
de Pamplona

El Foro 
Navarra-EE UU 
reúne a cien 
empresarios

Textos editados por  PILAR MORRÁS 

ZOOM 

Navarra: 80 eléctricos al año 
La movilidad eléctrica y alternativa en Navarra dista mucho de estar hoy en línea de 

alcanzar el objetivo de 2040, con ayudas cambiantes y aún poca infraestructura.

“En 3 años habrá puntos 
de recarga por todas las 
áreas de sevicio” 
 
El pamplonés Carlos Berge-
ra Serrano es responsable de 
Relaciones Exteranas de 
Iberdrola Smart Mobility. Se 
encarga de las relaciones de 
la compañía con el Gobierno 
central y las CC AA respecto 
a la regulación, iniciativas y 
ayudas en materia de servi-
cios de recar-
ga para el co-
che eléctrico. 
“No veo mu-
cho proble-
ma al objetivo 
de 2040 des-
de el punto de 
vista de la in-
fraestructura. Aunque la 
sensación que existe es que 
el  vehículo eléctrico (VE) no 
progresa en España por falta 
de puntos de recarga, el pa-
norama va a cambiar sustan-
cialmente en dos o 3 años. Va 
a haber un punto de recarga 
en todas las estaciones de 
servicio,  centros comercia-
les, restaurantes, hospitales, 
etc.” Iberdrola, por ejemplo,  
tiene planes para instalar 
25.000 puntos de recarga (en 
garajes, empresas y públi-
cos) hasta 2021, de los que 
600 serán en Navarra.

Las ayudas 
 
Navarra actualmente solo ofrece ayudas a la compra de vehículos 
eléctricos de tipo fiscal.  
En concreto son: 
Compra de vehículo eléctrico: 30% de deducción en IRPF o IS 
Compra de híbrido enchufable:  5% de deducción en IRPF o IS  
Instalación de punto de recarga: 15% al 25% en IRPFo IS  
 
Los incentivos fiscales son tanto para empresas como particula-
res y tienen vigencia durante todo el año.  
En principio, son compatibles con otras ayudas del IDAE como el 
Plan VEA, aunque mejor leer la letra pequeña de todas. 
Se aplican para la compra de todo tipo de vehículos eléctricos: turis-
mos, ciclomotores, furgonetas o camiones ligeros y también bici-
cletas, triciclos o cuadriciclos pesados o ligeros. No hay limite para 
flotas, ni plazo.  
A lo largo del año, hay convocatorias especiales de ayudas para 
ayuntamientos y entidades locales.

“La industria europea aún 
no está preparada para la 
transformación” 
 
Presidió la asociación empresa-
rial para el impulso al vehículo 
eléctrico, Aedive, desde enero 
de 2016 hasta marzo de 2018, 
cuando dejó Ingeteam para co-
fundar Bee Planet, empresa 
tecnológica de almacenamien-
to de baterías instalada  en CE-
IN. Son 7 trabajadores.“La in-
dustria europea 
no está prepara-
da ahora mismo 
para la transfor-
mación necesa-
ria para que los 
vehículos sean 
eléctricos. No 
tenemos tecno-
logía propia de baterías:  todas 
las celdas de ion litio están vi-
niendo de Asia, ni tampoco sis-
temas para la  reutilización y re-
ciclado”, dice. “A mí no me gusta 
prohibir. Los vehículos eléctri-
cos se van a imponer en 2040, 
pero, por su  eficiencia, porque 
la gente no va a querer usar 
vehículos de combustión inter-
na. Habría que hacer una transi-
ción ordenada- Es verdad que el 
transporte es el único que sube 
en emisiones, pero, antes de ir a 
arrasar con un sector, se me 
ocurren reducir por otras fuen-
tes: ganado, calefacción...”

“La respuesta de mercado 
es lenta y el anuncio del 
gobierno es temerario »  
 
Su concesionario de Cordovilla 
fue el primero en matricular sen-
dos coches eléctricos en Nava-
rra. Una furgoneta Kangoo, en 
noviembre de 2011, y un Renault 
Fluence, al mes siguiente. Los in-
trodujo para que los clientes los 
probaran  la conducción y así in-
ducir al uso comercial del coche 
eléctrico  que la 
fábrica de Valla-
dolid ensayó de 
forma pionera en 
España con un 
m i n ú s c u l o  
Twizzy de poco 
éxito. “Yo soy 
muy favorable al 
vehículo eléctrico. Llevo tres 
años y medio vendiéndolo. Mi ex-
periencia es que la respuesta del 
mercado es todavía muy lenta. 
Porque no hay donde cargar, son 
caros, no hay capacidad para fa-
bricar las baterías. Y los planes 
de incentivos aparecen y desapa-
recen. Eso distorsiona mucho el 
mercado”, apunta. “El coche 
eléctrico es una realidad y se va a 
acabar imponiendo por motivos 
de contaminación. Pero adelan-
tar lo de 2040, con esa ligereza, 
es temerario. Acaban de tirar por 
tierra una industria que es la del 
coche de combustión interna”.

PROTAGONISTAS:  PUNTOS DE RECARGA,  INDUSTRIA Y VENTA DE VEHÍCULOS 

LIMITE GASTO PARA DEDUCIR 
Tipo de vehículos  euros  
M1y N1   32.000 € 
L1e y L2e   5.000 € 
L3e, L4e y L5e  10.000 € 
L6e y L7e 15.000 € 
Bicicletas eléctricas 1.500€ 
 
Clasificación de vehículos  
Turismos  M1 
Furgonetas o camiones ligeros  N1 
Ciclomotores L1e 
Triciclos velocidad <45km/h L2e 
2 o 3 ruedas >45km/h L3e, L4e y L5e 
Cuadriciclos ligeros L6e 
Cuadriciclos pesados L7e

TIPO DE VEHÍCULO Y TOPES

Matriculaciones VE en Navarra 
2011 10 
2012  6 
2013  21 
2014  14 
 2015 17 
 2016  30 
2017 81 
2018 (hasta mayo) 48

VENTA DE ELÉCTRICOS

Carlos Bergera 
IBERDROLA SMART MOBILITY

Jon Asín Muñoa 
EX PRESIDENTE DE AEDIVE

Patxi Esparza Unsain 
EMPRESARIO, GRUPO UNSAIN

120 
INGRESOS HOSPITALARIOS 
al año causa la contamina-
ción en Pamplona, según pu-
blicaron en 2017 los investi-
gadores de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de 
Navarra que lideró el proyec-
to europeo Life+Respira.

Logo de la campaña de ayuda 
al coche eléctrico en Navarra 
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La comparecencia  
de Ayerdi ayer en  
el Parlamento evidenció 
que el proyecto saldrá 
adelante con UPN y PP

Para la apertura  
de la tienda en el solar 
de la antigua Super Ser 
habrá que esperar como 
mínimo entre 2 y 4 años

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

La implantación de Ikea en la 
cuenca de Pamplona no vendrá de 
la mano del cuatripartito que sus-
tenta el Ejecutivo foral. Ayer, en la 
comparencia en el Parlamento 
del vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, Bildu, 
Podemos e I-E le dejaron muy cla-
ro a Geroa Bai que no cuente con 
sus votos. Pero, a día de hoy, el pro-
yecto no peligra porque sumaría 
mayoría con el apoyo de UPN y PP. 
PSN dejó su postura en tierra de 
nadie: sí a Ikea, pero no con un tra-
to de favor.  

El problema para el gigante 
sueco es que la materialización de 
la tienda no es para ahora, sino 
que tardará entre dos y cuatro 
años entre tramitaciones -el PSIS 
de la zona, otro de comercio- y la 
construcción del establecimiento. 
Y en la próxima legislatura, habrá 
que hacer de nuevo cuentas con 
los votos que sume cada forma-
ción. 

Pero Ayerdi -que compareció a 
petición de Podemos- no habló de 
futuro, sino de pasados mandatos 
regionalistas para recordar que 

UPN impulsó las negociaciones 
con la multinacional. Y, palabras 
textuales del vicepresidente, si el 
actual ejecutivo no rompió en dos 
el acuerdo fue porque en la balan-
za pesaron más los aspectos posi-
tivos, entre ellos la creación de 
empleo: 275 puestos directos en 
tienda. A tenor de ejemplos cerca-
nos como los establecimientos de 
Ikea en Barakaldo o Zaragoza, el 
55% serían mujeres y 193 tendrían 
contrato indefinido. 

Además, Ayerdi calculó -y to-
das las estimaciones en su compa-
recencia fue tomando como refe-
rencia la tienda vasca y aragone-
sa- que la firma requerirá de 70 
proveedores (con un volumen de 
negocio de 3,8 millones de euros) 
y generará otros 75 trabajos indi-
rectos para tareas de limpieza, vi-
gilancia o mantenimiento. “Ade-
más, durante los dos años que 
cueste levantar el inmueble, se 
precisará 500 empleados con una 
retribución de 8 millones de eu-
ros”, aseguró el vicepresidente. 

48 millones en ventas 
Y más números; según Ayerdi, los 
que inclinaron la balanza definiti-
vamente a abrir la puerta a Ikea 
fueron los entre 13 y 22 millones 
de euros que gastan los navarros 
en Ikea de Barakaldo, Zaragoza o, 
incluso en la francesa de Bayona. 
“Y queremos que este dinero se 
quede aquí”.  Millones a los que el 
vicepresidente sumó también la 
diferencia hasta llegar a los 48 
anuales que estimó ingresará 
Ikea en Pamplona. “Y esos proce-
den de gente de fuera de Navarra 
que viene a comprar y se queda 
después en la ciudad generando  
beneficio también en otros secto-
res comerciales y en hostelería”. 

comercial en su entorno como en 
otras ciudades”. En breve, se for-
malizará un acuerdo de opción a 
compra preferente de Ikea, que 
desembolsará por el solar 9 millo-
nes de euros. A cambio, además 
de un espacio libre de edificacio-
nes, contará también con enlaces 
viales tanto hacia el parque co-
mercial de Galaria (la Morea) co-
mo con la avenida de Zaragoza, y 
un acceso directo a su tienda des-
de la PA-21 (a pie de la fábrica de 
Super Ser).  

Ayerdi reconoció que, como as-
pecto negativo estaba el impacto 
en el comercio minoritario del 
sector. “Por eso cambiamos que el 
suelo del entorno no fuera comer-
cial, como nos pidieron las asocia-
ciones de comerciantes, y segui-
remos con los planes de impulso 
del pequeño comercio, con inver-
sión de 1,3 millones para este año 
y de 1,6 para el siguiente”, afirmó 
el vicepresidente.

El Ejecutivo foral, añadió Ayerdi, 
no quiere correr el peligro de que 
ese volumen de negocio se quede 
en otra comunidad cercana, y citó 
como ejemplo La Rioja.  

En cuanto a los ingresos a las 
arcas públicas, las de la Cendea de 
Galar percibirían 1,3 millones por 
licencia de obra y 45.000 anuales 
con la tienda en funcionamiento, 
mientras que las forales esperan 
3,9 millones por actividad clasifi-
cada a sumar otros 2,1 por IVA, 1,3 
por impuesto de sociedades y 
460.000 por otros impuestos deri-
vados de la ocupación de los terre-
nos. 

Unos terrenos que su sociedad 
pública, Nasuvinsa, por el acuer-
do alcanzado en marzo de 2016 
con Ikea, deberá entregar urbani-
zados. 32.000 metros cuadrados 
resultantes del derribo de la anti-
gua Super Ser, ahora en fase de li-
citación por  1,2  millones. “Y no se-
rán más metros. No habrá un área 

En primer término, la antigua fábrica de Super Ser y luego de cerámicas, clausurada en 2006, y donde se ubicará Ikea. ARCHIVO

El Gobierno cifra en 275 empleos la 
implantación de Ikea en Pamplona

El técnico de Nasuvinsa Alejandro Rodríguez y Manu Ayerdi. CALLEJA

REACCIONES

“Se pliega a los  
intereses de Ikea” 
LAURA PÉREZ PODEMOS 
“La voluntad política de este 
gobierno es plegarse a los 
intereses estratégicos de Ikea, 
en lugar de velar por el interés 
general de Navarra. Además, el 
modelo de una gran tienda en el 
extrarradio no atraerá a más 
gente a Pamplona. Los clientes 
van, aparcan, compran y se 
marchan”. 

“Entendemos que  
no hay trato de favor” 
CARLOS GARCÍA ARANERO UPN 
“Me alegra comprobar que se 
respeta el libre comercio y el 
pensamiento único no afecta a 
todo el gobierno. Aquí la 
cuestión es si ha habido trato de 
favor y entendemos que no ha 
sido así. Pero el Ejecutivo hasta 
ahora tampoco ha hecho nada 
por el pequeño comercio 
mientras el Ayuntamiento de 
Pamplona lo ahoga con los 
manteros y la amabilización” 

“Que se cree empleo 
es muy importante” 
RAFAEL ERASO GEROA BAI 
“Hay que continuar con los 
planes estratégicos para el 
pequeño comercio. Del proyecto 
Ikea, que se cree empleo nos 
parece muy interesante. El 
problema en Navarra de 
competencia para el pequeño 
comercio no son sólo las 
grandes superficies. Somos la 
comunidad que más consume 
por internet”. 

“Ikea pagará sólo  
285 euros por m2” 
MAYORGA RAMÍREZ BILDU 
“No ha habido igualdad de 
oportunidades cuando a Ikea se 
le va a cobrar a 285 euros el 
metro cuadrado mientas que a 
un comerciante de, por ejemplo, 
el Casco Viejo, le supone más. Y 
tendrán aparcamiento gratis, 
frente a los que compran en el 
centro de la ciudad, que tienen 
que abonar el parking” 

“Deben facilitar  
el acceso al centro” 
GUZMÁN GARMENDIA  PSN 
“Entendemos el libre comercio, 
pero de una forma justa y 
equitativa. No lo ha sido en el 
precio de la compra, porque en 
la Morea se paga diez veces más 
por metro cuadrado. Si Ikea se 
implanta deberán facilitar el 
acceso al centro de Pamplona 
de los clientes” 

“Más oferta y  
precios competitivos” 
ANA BELTRÁN PP 
“Somos partidarios del libre 
comercio que con Ikea 
garantizará en Navarra una 
mayor oferta y precios 
competitivos. Aunque sí vemos 
un agravio con el precio y la 
entrega del terreno urbanizado” 

“¿Quién ha hecho  
el estudio? ¿Ikea? 
JOSÉ MIGUEL NUIN  I-E 
“Llama la atención lo detallado 
de los efectos positivos frente a 
los negativos. ¿Quién ha hecho 
el estudio? ¿Ikea? Pedimos que 
paralice la venta y que se haga 
un estudio en profundidad”
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