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J.A. BRAVO Madrid 

Uno de los mayores pelotazos in-
mobiliarios realizado antes del 
estallido de la crisis de las cajas 
de ahorros en España, y que la ex-
plica en buena medida, será juz-
gado finalmente en la Audiencia 
Nacional. Así lo ha resuelto el 
juez Diego de Egea al ordenar 
que  próximamente se sienten en 

el banquillo casi medio centenar 
de personas por varias operacio-
nes en el Caribe mexicano, inclui-
das las antiguas cúpulas directi-
vas de Bancaja y del Banco de Va-
lencia. 

El caso lo instruyó la magistra-
da Carmen Lamela –ahora en el 
Tribunal Supremo–, que vio “una 
auténtica operativa de desfalco” 
a ambas entidades en cuatro ope-

La excúpula de Bancaja, a juicio 
por el fiasco del ‘ladrillo’ en México

raciones inmobiliarias en zonas 
turísticas del país azteca (proyec-
tos Emerald, Zacatón, Piedras 
Bolas y Vinoramas), diferentes 
movimientos accionariales en 
sociedades y contratos de gestión 
a favor de dos empresarios, Juan 
Ferri y José Baldó. En total, un 
perjuicio de 750 millones de eu-
ros para sus arcas. 

Parte de ese “menoscabo pa-
trimonial” en lo que se ha deno-
minado operación Grand Coral 
se debió a tener que provisionar, 
por no ser devueltos, “una parte 
muy importante” de los créditos 
concedidos por Bancaja y el ban-
co entre 2005 y 2009 para finan-

Las fallidas operaciones 
inmobiliarias ocasionaron 
unas pérdidas de 750 
millones a la entidad

ciar aquellos proyectos. Las fian-
zas por responsabilidad civil que 
se exigen ahora a los 48 acusados 
suman 1.438 millones. 

Casi la mitad recae en los prin-
cipales, con el expresidente de 
ambas entidades, José Luis Oli-
vas, a la cabeza. Junto a él apare-
cen el que fuera consejero dele-
gado de Banco de Valencia, Do-
mingo Parra, además de los ex 
directores generales de las dos, 
Aurelio Izquierdo y Fernando 
García de la Checa. El juez les 
atribuye un delito societario con-
tinuado y otro de blanqueo de ca-
pitales por pagos desviados a An-
dorra.

J.A. BRAVO/E. MARTÍNEZ 
Madrid 

La resaca del barullo hipotecario 
vivido la semana pasada sigue 
generando quebraderos de cabe-
za entre los consumidores. De 
hecho, varias de las asociaciones 
que defienden sus intereses re-
clamaron ayer a la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC)  que adopte las 
medidas oportunas para evitar 
que la banca pueda terminar re-
percutiendo en sus clientes el 
coste del impuesto hipotecario 
que, vía decreto, deben asumir 
desde el sábado en todos los cré-
ditos inmobiliarios que firmen. 

Para la presidenta de la Asocia-
ción de Usuarios Financieros 
(Asufin), Patricia Suárez, “una 
vez más” los consumidores “tene-
mos que tomar la iniciativa” para 
que las entidades financieras 
“cumplan con las mismas nor-
mas que el resto de los actores del 
mercado”. Y ellos lo han  hecho 
denunciando, por escrito, las últi-
mas manifestaciones del sector. 

Sostienen que varios bancos 
han declarado “abiertamente” 
que repercutirán el coste del tri-
buto a los clientes subiendo el di-
ferencial del interés del présta-
mo, las comisiones (apertura, es-
tudio...) o bien mediante la 
contratación forzosa de más pro-
ductos vinculados. A su juicio, es-
tamos ante un anuncio “coordi-
nado” de las entidades que puede 
constituir una práctica “abusiva” 
y, a su vez, “colusoria con la Ley 
de Defensa de la Competencia”.                
En una línea similar, la organiza-
ción de consumidores Facua ha 
pedido a la CNMC que vigile el po-

sible encarecimiento de las hipo-
tecas, algo que ve “previsible”, 
bien directamente o a través de 
otros servicios. Reconoce que el 
sector cuenta con bastante mar-
gen de actuación, pero advierte 
de que no puede haber pactos en-
tre entidades. 

En cualquier caso, de existir 
un incremento extra a aplicar a 
esos créditos estima que no sería 
grande, dado que el tipo del Im-
puesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados (IAJD) que debe asu-
mir ahora la banca varía entre el 
0,5% y el 1,5% del valor del présta-
mo según cada comunidad autó-
noma. Y este impacto, estima, re-

“No vamos a permitir 
que se produzcan 
conductas coordinadas”, 
advierte el presidente  
de la CNMC

El Gobierno también 
vigilará que la banca  
no prepare el terreno 
para la futura tasa a las 
transacciones financieras

Competencia y Hacienda vigilarán que 
los bancos no encarezcan las hipotecas
Los consumidores temen que las entidades trasladen el impuesto al cliente

El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, José María Marín Quemada. EFE

Sigue la batalla judicial

La batalla judicial del impuesto de las hipotecas no ha acabado. El 
abogado que propició la devolución del tributo representando a la 
Empresa Municipal de Vivienda de Rivas Vaciamadrid, Ramón 
Casero, anunció ayer que va a reclamar la responsabilidad patri-
monial del Estado por las últimas sentencias del Tribunal Supre-
mo sobre el AJD. Lo hará tanto respecto a al fallo de octubre car-
gando el pago del impuesto al banco en vez de al cliente, como a la 
decisión de la semana pasada que volvió a cambiar el sentido de 
esa jurisprudencia. Casero ve “recorrido judicial” para pleitos ya 
que el reglamento del impuesto está anulado (se hizo en las pri-
meras resoluciones) “y eso da pie a las reclamaciones”, que pue-
den remontarse al momento que entró esa norma en vigor (1995). 
Aún así, reconoce que “el margen es estrecho” porque serán re-
cursos extraordinarios “centrados en la constitucionalidad de la 
materia”, pendiente de conocer la letra pequeña de las sentencias.

sultaría absorbible solo con un 
alza leve en los intereses.                 

La respuesta del órgano de la 
competencia llegó poco después 
por boca de su propio presidente, 
José María Marín Quemada, 
quien aseveró: “No vamos a per-
mitir que bajo ningún concepto 
se produzcan conductas coordi-
nadas, es decir, acuerdos entre 
operadores del mercado, o reco-
mendaciones colectivas”.  

La autoridad independiente 
“Tendremos que ver cómo adap-
ta cada banco su política comer-
cial –explicó en declaraciones a 
RNE–, si repercutirán en mayor o 
menor medida esos costes o in-
cluso si no los trasladan”. De esta 
forma, evitó predeterminar lo 
que pueda ocurrir finalmente, si 
bien garantizó “la vigilancia y el 
seguimiento” del mercado hipo-
tecario desde la CNMC. 

Desde Asufin, no obstante, le 
pidieron que “sancione a aque-
llas entidades que se demuestre 
que han modificado su oferta” hi-
potecaria vulnerando la libre 
competencia. A su vez, la asocia-
ción instó a los propios consumi-
dores a “denunciar cualquier in-
tento por parte de las entidades 
de obligarles a pagar el IAJD, de 
manera directa o indirecta”. 

En ese sentido el propio Minis-
terio de Hacienda –según señaló 
su secretaria de Estado, Inés Ma-
ría Bardón– vigilará “estrecha-
mente” la repercusión de otros 
nuevos impuestos que se van a 
poner en marcha, en referencia 
velada a la tasa anunciada sobre 
las transacciones financieras y 
quizá a un nuevo tributo banca-
rio (ligado a las pensiones) que 
parece haber perdido fuerza. La 
nueva autoridad de defensa del 
consumidor financiera, que pre-
para el departamento de Econo-
mía para cumplir con la UE, tam-
bién revisaría posibles abusos 
del sector. 

Fuentes de las entidades fi-
nancieras, sin embargo, apunta-
ron ayer que no se prevé esa posi-
ble repercusión “a corto plazo”, ni 
creen que todas lo hagan “a la 
vez” más adelante. De momento, 
no han acusado un aumento “ex-
cesivo” en las solicitudes de infor-
mación de los clientes.
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FERNANDO SEGURA  
San Sebastián 

Nadia Calviño, ministra de Eco-
nomía y Empresa, afirmó ayer en 
el VII Foro Empresarial celebra-
do en la Cámara de Comercio de 
Guipúzcoa –organizado por El 
Diario Vasco, Laboral Kutxa y 
EY– que confía en que el Gobier-
no saque adelante los Presupues-
tos y advirtió de que, si no logran 
una mayoría parlamentaria sufi-
ciente, una prórroga conllevará 
un incremento de la deuda públi-
ca. “La prórroga está prevista por 
el ordenamiento jurídico, pero 
seamos conscientes de que si se 

prorrogan únicamente los com-
promisos de gasto asumidos por 
el gobierno anterior y no se pro-
duce el aumento de los ingresos 
que nosotros proponemos, el re-
sultado será un incremento del 
déficit público superior”. 

La ministra lanzó un mensaje 
ortodoxo, prometiendo discipli-
na fiscal. Sus palabras quisieron 
ser un papel secante para calmar 
las aguas de quienes se han es-
candalizado ante el acuerdo pre-
supuestario de Pedro Sánchez 
con Pablo Iglesias. La ministra 
subrayó la importancia de redu-
cir la deuda pública española y li-
gó este objetivo con la necesidad 
de aprobar los presupuestos ge-
nerales del Estado.  

Advirtió de que si no es posible 
lograr una mayoría parlamenta-
ria y se prorrogan los heredados 
del Gobierno del PP, se tendrán 
que asumir los compromisos de 
gasto sin contar con el aumento 
de ingresos previsto en el borra-
dor de las cuentas acordadas en-
tre el PSOE y Podemos. Resulta-
do: incremento del déficit y por 
tanto de la deuda pública, un sa-
crilegio para el sanedrín de Bruse-
las que ella dirigió y ante el que 
hay que seguir rindiendo cuentas. 

La ministra presiona  
al arco parlamentario 
“para no tener que 
asumir compromisos de 
gasto heredados del PP”

La titular de Economía 
defiende que hay margen 
para una mayor presión 
fiscal “y acercarla a la  
de los vecinos europeos”

Calviño advierte de que 
prorrogar los Presupuestos 
“incrementará la deuda”

Calviño defendió a capa y es-
pada el proyecto de Presupuesto 
del Gobierno central, a pesar de 
que la Comisión Europea advir-
tiera de que el déficit será mayor 
que el previsto por Moncloa y el 
crecimiento inferior. Calviño ase-
guró que no percibe intranquili-
dad en Bruselas y subrayó que las 
cuentas presentadas son las que 
“España necesita, porque combi-
na disciplina presupuestaria y 
cierre de las brechas sociales”. 

Los nuevos impuestos 
“El presupuesto de 2019 prevé 
bajar el déficit público de manera 
decidida hasta el 95,5% en 2019. 
Ha llegado el momento de abor-
dar un saneamiento más decidi-
do, porque cada año dedicamos 
30.000 millones de euros a pagar 
los intereses de la deuda, un dine-
ro que podríamos destinar a edu-
cación o a sanidad”, afirmó. 

Calviño añadió que esta reduc-
ción no conllevará descuidar las 
políticas sociales. “El gasto públi-
co tenemos que financiarlo y hay 
dos caminos, o los impuestos o la 
deuda”, explicó. Se mostró favora-
ble a una mayor presión fiscal, pa-
ra la que indicó que queda margen 
si nos comparamos con nuestros 

Nadia Calviño, ayer, entre el presidente de El Diario Vasco, José María 
Bergareche, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia. EFE

vecinos europeos. “Necesitamos 
un sistema fiscal más justo y pro-
gresivo. De ahí que uno de los pro-
yectos del Gobierno sea estable-
cer una tasa sobre determinados 
servicios digitales –la tasa Goo-
gle–, para evitar que los grandes 
operadores tengan una situación 

fiscal distinta que sus competido-
res en el ámbito real. También pre-
vemos una tasa de transacciones 
financieras como la que ha im-
plantado Francia”. Citó también la 
subida del IRPF para las rentas 
más elevadas y un mínimo para el 
Impuesto de Sociedades.
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

Efe. Vigo 

La dirección de PSA Vigo planteó 
ayer una propuesta de expediente 
de regulación de empleo tempo-
ral (ERTE) para una de sus dos lí-
neas, de cien días de duración y 
que afectaría a unos 800 emplea-
dos, y, alternativamente, la mitad 
de tiempo y de plantilla si se supri-
me uno de los dos turnos. Tras 
agotar otras medidas de flexibili-

dad, la dirección de PSA ha optado 
por un ERE temporal debido a la 
baja producción de la línea 1, la 
que ensambla los Peugeot 301 y el 
Citroën C-Elysee, debido a la baja 
demanda de los citados modelos 
en algunos países, especialmente 
en Turquía. La situación de la lí-
nea de los sedanes contrasta con 
la que ensambla las furgonetas 
Rifter, Berlingo y Combo, en la que 
habrá actividad varios domingos.

PSA Vigo plantea un ERE 
temporal para 800 empleados

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El Gobierno tendrá que recurrir 
un año más a la hucha de las pen-
siones para poder pagar la extra 
de diciembre, tal y como ha veni-
do haciendo desde el año 2012, 
cuando el sistema entró en déficit 
al ingresar menos de lo que tenía 
que pagar. Así lo reconoció la mi-
nistra de Trabajo, en una entre-
vista concedida a El País, confir-
mando la información que ya 
adelantó hace más de un mes es-
te periódico: que el Ejecutivo sa-
caría otros 3.000 millones del 
fondo de reserva a final de año, 
con lo que se quedará tiritando 
con apenas 5.000 millones, por lo 
que marcará otro nuevo mínimo. 

“Espero y deseo que, como las 

cotizaciones van bien, no tenga 
que sacar más de 3.000 millones, 
para poder dejar 5.000”, explicó la 
ministra, pese a que el actual Eje-
cutivo siempre se ha mostrado 
contrario a utilizar estos recursos 
y criticó en numerosas ocasiones 
al PP por hacerlo. “Yo no voy a po-
der dar un giro copernicano al 
transatlántico que es la Seguri-
dad Social, pero el Gobierno ante-
rior ha estado mirando para otro 
lado”, se justificó Valerio, cargan-
do claramente contra los popula-
res, a los que acusó de “gastar” los 
67.000 millones con que contaba 
el fondo cuando llegó al poder y 
dejarlo con poco más de 8.000 mi-
llones, y entonces solicitar un 
préstamo al Tesoro de 10.000 mi-
llones para no dejarlo a cero. 

La ministra confirmó también 
lo que es una obviedad: que ade-
más de estos 3.000 millones ten-
drá que agotar el crédito que el 
Estado concedió a la Seguridad 
Social para poder hacer frente al 
pago de las pensiones y que está 
recogido en los Presupuestos de 
2018. Así, utilizarán los 6.330 mi-
llones que les quedan de dicho 
préstamo, que ascendía a 13.830 
millones pero de los que 7.500 
millones se gastaron en la extra 
de junio, para poder pagar los 
más de 18.400 millones que hay 
que abonar en diciembre. 

El Gobierno sacará otros 
3.000 millones del fondo 
de reserva para la paga 
extra de diciembre

También se utilizarán  
los 6.330 millones que 
quedan del préstamo  
de 13.830 millones  
que concedió el Tesoro 

La hucha de las pensiones 
terminará el año con 
apenas 5.000 millones

Aun así, se tratará de la menor 
cifra que se extraiga del Fondo de 
Reserva desde que comenzó a 
utilizarse para el pago de las pen-
siones, hace ya siete años.  

Pero, además de los millones 
que se extraen, el fondo de reserva 
pierde dinero por su rentabilidad 
negativa; concretamente, en unos 
meses ha disminuido en 23,81 mi-
llones por unos rendimientos ne-
gativos entre el 0,4% y el 0,1%. Así, 
si en diciembre de 2017 la denomi-
nada hucha de las pensiones con-
taba con 8.085,3 millones de euros 
(a precio de mercado), en la actua-
lidad esta cantidad se ha rebajado 
hasta los 8.061,5 millones. 

Ningún Gobierno quiere pasar 
a la historia por ser el que dejó a 
cero la hucha de las pensiones y 
por eso si hiciera falta seguirán ti-
rando de créditos o de otras fór-
mulas para que esto no suceda. 
Así lo confirmaron fuentes del 
ministerio, que no descartaron 
un nuevo crédito para 2019 pese a 
que en los Presupuestos enviados 
a Bruselas no se contempla. Las 
cotizaciones tampoco serán sufi-
cientes para pagar las pensiones 
si no se hace una reforma que sa-
que del sistema gastos que no se-
an contributivos, por lo que para 
abonar las prestaciones en 2019 
habrá que recurrir a otras vías, 
como un nuevo crédito.
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LUCÍA PALACIOS Madrid 

La Seguridad Social acumula 
una deuda pendiente de cobro 
de casi 4.500 millones de euros, 
de los cuales más de 1.800 millo-
nes se han generado a lo largo 
de este año. Para luchar contra 
esta morosidad, el Ministerio de 
Trabajo está trabajando para 
publicar una lista de aquellos 
que le deben más de un millón 
de euros, tomando como mode-
lo la que la Agencia Tributaria 
publica anualmente desde 2015. 

La fecha aún es incierta, pero 
será previsiblemente en los 
próximos meses, puesto que 
antes tienen que modificar la 
normativa de la Ley General de 
la Seguridad Social –que esta-
blece la discrecionalidad de los 
datos– para poder hacer públi-
cas esas más de 1.100 empresas 
morosas, algo que pretenden 
incluir en la Ley General de Pre-
supuestos de 2019. Así lo anun-
ció ayer el director general de la 
Tesorería General de la Seguri-
dad Social (TSGG), Javier Aibar. 
No obstante, en el caso de que 
no se llegaran a aprobarse las 
cuentas para el próximo año 
–algo que parece muy proba-
ble–, una de las opciones que se 
barajan sería hacerlo a través 
de un Real Decreto, tal y como 
apuntó. 

En la actualidad hay más de 
1.100 sujetos de obligado pago 
con deudas pendientes por va-
lor de más de un millón de eu-
ros, en su inmensa mayoría em-
presas, porque apenas hay deu-
dores de ese importe que sean 
autónomos, según precisó Ai-
bar. Además, explicó que antes 
de hacer públicos esos nom-
bres, la Tesorería se dirigirá 
personalmente a los interesa-
dos para darles la posibilidad 
de que salden su deuda o pre-
senten las alegaciones perti-
nentes para evitar así salir en la 
lista negra, tal y como hace tam-
bién Hacienda. De no ser así, 
aparecerán señalados como los 
morosos del sistema, algo que 

repercute directamente en el 
déficit de las pensiones. De he-
cho, con el pago de esa deuda de 
casi 4.500 millones de euros po-
dría evitarse extraer esos 3.000 
millones de la hucha que el Go-
bierno ha confirmado que saca-
rá del fondo de reserva para 
abonar la extra de diciembre y 
todavía sobrarían otros 1.500 
millones. 

Pese a que no está cerrado 
cómo funcionará esta lista, Ai-
bar matizó que será homologa-
ble a la que publica la Agencia 
Tributaria, por lo que tendrá 
“regularidad en el tiempo”, ya 
que busca ser “una medida 
ejemplarizante”. Por otro lado, 
podría ser que se incluyera ade-
más de los nombres de las com-
pañías los de sus administrado-
res, como sucede en Hacienda. 
De igual manera, cabría la posi-
bilidad de que la cuantía se re-
bajara por debajo del millón de 
euros, de nuevo a semejanza de 
la de la Agencia Tributaria, que 
estudia reducir el umbral a los 
600.000 euros. 

Caída de la morosidad 
Esto podría servir para rebajar 
aún más la tasa de morosidad 
del sistema, que se estima se re-
duzca a final del año hasta el 1%, 
frente al 1,07% en 2017. Se trata-
ría, por tanto, del nivel más bajo 
de la última década y estaría 
muy cerca de su mínimo históri-
co, que se situó en el 0,96% antes 
de la crisis. “Esto quiere decir 
que de cada 100 euros que re-
cauda la Seguridad Social, solo 
hay que reclamar uno por vía de 
apremio”, explicó el responsa-
ble de la Tesorería, que admitió 
que “va a ser muy difícil bajar la 
tasa de morosidad de la Seguri-
dad Social por debajo de ese 1%”. 

Esta “positiva evolución” se 
debe principalmente a la mejo-
ría de la situación de las empre-
sas y de los trabajadores por 
cuenta propia, que están en me-
jor posición para hacer frente a 
sus obligaciones con la Seguri-
dad Social. Pero también –tal y 
como destacó Aibar gracias a 
los mecanismos de control de la 
cotización que pone en marcha 
la Tesorería, así como las medi-
das aplicadas por el Ministerio 
derivadas del Plan Director por 
un trabajo digno, que entró en 
vigor el pasado mes de agosto.     

Trabajo publicará  
en los próximos meses  
el nombre de  
las que deben más  
de un millón de euros

Unas 1.100 empresas 
en la ‘lista negra’ de 
la Seguridad Social
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Bloques de viviendas, algunos de ellos en construcción, en Lezkairu.  

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Antes de que acabe noviembre, 
Navarra podría tener aprobada 
una ley para que los clientes de-
jen de ser los que pagan el im-
puesto sobre las hipotecas. Los 
grupos parlamentarios navarros 
están de acuerdo en ese fin, es de-
cir, en que los ciudadanos dejen 
de pagar el tributo de Actos Jurí-
dicos Documentados (AJD) 
cuando formalizan un crédito hi-
potecario. Sin embargo, debati-
rán cómo hacerlo: si son las enti-
dades financieras las que lo abo-
nan, como ha propuesto el PSN y  
va a plantear también el Gobier-
no navarro, o si queda exento en 
la compra de la primera vivienda, 
como reclama el PP.   

En el resto de España, el im-
puesto a las hipotecas ya no lo pa-
gan los ciudadanos, sino las enti-
dades financieras. Así está regu-
lado desde el pasado sábado, 
cuando entró en vigor el real de-
creto ley aprobado por el Gobier-
no de Pedro Sánchez y que debe 
ser ratificado por el Congreso. En 
Euskadi, este impuesto está 
exento en la hipoteca de la prime-
ra vivienda o vivienda habitual. 
Son los dos caminos entre los que 
decidirá la Comunidad foral. 

La ley navarra especifica que 
lo abona el prestatario, es decir, 
el cliente del banco que firma la 
hipoteca. Para que no sea así, se 
debe modificar la norma. Eso de-
ja a los navarros en este momen-
to como los únicos españoles que 
hoy pagan este tributo. 

Tres iniciativas a debate 
En el Parlamento se van a debatir 
hasta tres iniciativas legislativas. 
Mañana el Gobierno foral apro-
bará un proyecto que tiene como 
fin que sean las entidades finan-
cieras las que paguen este tribu-
to, como ocurre desde el pasado 
sábado en el resto de España. Es-
tará en la misma línea que la pro-
puesta planteada por el PSN.  

El impuesto de AJD se abona 
en los documentos notariales, 
mercantiles y judiciales. Graba 
las transmisiones patrimoniales 

onerosas; las operaciones socie-
tarias; y los actos jurídicos docu-
mentados. En los documentos 
notariales, el sujeto pasivo, es de-
cir, el que paga ese impuesto, es el 
que adquiere el bien o derecho. A 
partir de 2007, se añadió en este 
punto que en las escrituras de 
constitución de un préstamo con 
garantía se consideraría “adqui-
rente” al “prestatario”, es decir, a 
la persona a la que la entidad fi-
nanciera concede el préstamo hi-
potecario. El PSN  propone que se 
modifique la ley para que se con-
sidere “adquirente” a la entidad 
financiera que da ese  préstamo.  

Por su parte, el PP va a propo-
ner que en el artículo que regula 
la cuota tributaria se añada: “En 
el caso de documentos notariales 
sobre préstamos con garantía hi-
potecaria correspondientes a la 
adquisición de un inmueble para 
primera vivienda, la cuota varia-
ble será cero”.  

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, destacó que el Go-
bierno navarro aprobará maña-
na miércoles el proyecto de ley 
para modificar la norma navarra 
actual, por lo que el desfase o de-
sajuste con el resto de España se-
rá de una o a lo sumo dos sema-

El cambio se podría 
aprobar este mes, para 
que Navarra deje de  
ser la única en la que  
lo pagan los clientes

En el resto de España  
lo abonan ya los bancos, 
excepto en Euskadi, 
donde está exento en la 
compra de la 1ª vivienda

Navarra debatirá si el impuesto sobre la 
hipoteca lo pagan los bancos o queda exento
El Gobierno foral va a proponer que lo abonen las entidades financieras

Bildu pide que se estudie la exención 
en la compra de la vivienda habitual

B.A. Pamplona 

El portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, pidió ayer que se analice 
la posibilidad de que en Nava-
rra, al igual que en Euskadi, el 
impuesto a las hipotecas esté 
exento en el caso de la compra 
de la vivienda habitual.  

Indicó que a su grupo le 
preocupa que con el cambio 
impulsado por el Gobierno cen-
tral para que sea la banca y no 
el cliente el que lo abone, “ter-
mine siendo pagado por los 
mismos, los clientes, los usua-
rios de la banca”. “En todo caso, 
nos parece que habría que es-
tudiar, y se lo vamos a plantear 

Esta opción es la  
que defienden tanto 
UPN como el PP, grupo  
que ha presentado  
una proposición de ley

al Gobierno, una fórmula simi-
lar a la que está en estos mo-
mentos establecida en los terri-
torios forales” de Vizcaya, Álava 
y Guipúzcoa, “en el sentido de 
que la primera transmisión, 
destinada a vivienda habitual, 
quede exenta. Y evitar que la 
banca consiga su objetivo, que 
es no pagar  ese impuesto”.  

Defendió que Navarra “tiene 
competencias” y puede decidir  
“cómo beneficia a la sociedad 
navarra”, sin pensar sólo en “co-
piar lo que venga del Estado”. 

La exención del impuesto en 
la compra de la primera vivien-
da es la opción que defienden 
UPN y el PP. El portavoz de 
UPN, Javier Esparza, indicó que 
su grupo quiere que se elimine 
el impuesto en las viviendas ha-
bituales y que en el resto sean 
los bancos los que asuman ese 
pago. Lamentó que el Gobierno 
de Navarra no haya puesto ya 
sobre la mesa una propuesta 

para que los navarros estén tra-
tados “o mejor” o al menos 
“igual que el resto de los espa-
ñoles”.  

 Ana Beltrán, del PP, planteó  
que “desaparezca el impuesto” 
que grava las hipotecas. “Lo po-
demos hacer, es voluntad del 
Gobierno, para que no lo pa-
guen los clientes, pero tampoco 
los bancos, porque al final lo re-
percuten en los clientes”. El PP 
va a proponer en concreto que 
en el artículo que regula la cuo-
ta tributaria se añada: “En el ca-
so de documentos notariales 
sobre préstamos con garantía 
hipotecaria correspondientes a 
la adquisición de un inmueble 
para primera vivienda, la cuota 
variable será cero”.  

La portavoz de Podemos 
Orain Bai, Laura Pérez, se opo-
ne a esa exención. “¿Cómo va-
mos a apoyar la propuesta del 
PP que mira por los intereses de 
la banca?”,  se preguntó.
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nas. “Nosotros tomaríamos lo 
bueno que tengan las leyes del 
Estado e intentaremos trasla-
darlas a las leyes navarras”, re-
calcó.  

PSN, Podemos e I-E, la banca 
La portavoz de Podemos-Orain 
Bai, Laura Pérez, indicó que su 
grupo es partidario de que ese 
impuesto lo pague la banca, algo 
que es también una reivindica-
ción social, dijo, ya que es “un ne-
gocio jurídico del que se ve bene-
ficiada”. Hay que recordar que 
desde el primer momento su gru-
po reclamó al Ejecutivo de Uxue 
Barkos un cambio urgente de la 
ley en este sentido.  

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, espera que la pro-
puesta de su grupo para que la 
banca pague el impuesto se deba-
ta y apruebe este mes. “Estaría-
mos así igualando la posición de 
los ciudadanos navarros al resto 
de los ciudadanos españoles”.  

Por su parte, el portavoz de Iz-
quierda-Ezkerra, José Miguel 
Nuin, pidió al Gobierno de Uxue 
Barkos la “máxima urgencia y ce-
leridad” en impulsar el cambio 
legislativo “para que sea la banca 
la que pague el impuesto”. 

El Gobierno de España apro-
bó el cambio legal sobre el im-
puesto de las hipotecas el jue-
ves mediante un real decreto 
ley, lo que permitió que el sá-
bado entrase en vigor (aun-
que debe ser ratificado por el 
Congreso). El portavoz de Ge-
roa Bai, Koldo Martínez, re-
cordó ayer que  el Gobierno na-
varro puede aprobar algo por 
decreto ley sólo “en casos de 
extraordinaria y urgente ne-
cesidad” (art. 21 bis del Amejo-
ramiento). “No sé si este es un 
caso extraordinario y de ur-
gente necesidad”. En este sen-
tido, agregó que el artículo 86 
de la Constitución  limita tam-
bién esta figura a casos de “ur-
gente necesidad”, pero que los 
distintos Gobiernos centrales 
“han devaluado” este artículo 
por sus “usos y abusos” del 
mismo.

Geroa Bai duda 
de que se 
pueda cambiar 
por decreto ley

0,5% 
Impuesto de AJD en Nava-
rra. Se aplica sobre la lla-
mada responsabilidad hipo-
tecaria, cifra algo mayor a la 
cantidad del préstamo hipo-
tecario. En Navarra se ven-
den unas 6.000 viviendas al 
año, de las que alrededor de 
4.000 se adquieren median-
te un crédito hipotecario. 

LA CIFRA

Fiscalidad

FRASES

Javier Esparza 
UPN 

“Queremos que se 
elimine el impuesto en 
la compra de la vivienda 
habitual y en el resto 
sean los bancos los que 
asuman el impuesto” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“El ‘decalaje’ que  
va a tener la ciudadanía 
navarra respecto a la del 
Estado será como mucho 
de una semana o dos”  

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Habría que estudiar  
una fórmula similar a la 
de los territorios forales 
para que la primera 
transmisión destinada  
a vivienda habitual 
quede exenta” 

Laura Pérez 
PODEMOS-ORAIN BAI 

“¿Cómo vamos a apoyar 
la propuesta del PP  
que mira por los 
intereses de la banca? 

María Chivite 
PSN 

“Queremos  
que el impuesto  
lo pague la banca” 

Ana Beltrán 
PP 

“Proponemos que no  
lo paguen ni clientes  
ni bancos” 

José Miguel Nuin 
I-E 

“Pedimos al Gobierno la 
máxima celeridad para 
que lo pague la banca”

Dos años de choques con los sindicatos
DN Pamplona 

A lo largo de los últimos dos años, 
las relaciones entre la consejera 
de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, María José 
Beaumont, y los sindicatos de Jus-
ticia han estado plagadas de “en-
contronazos” que, lejos de miti-
garse, parece que van en aumen-
to. En su último comunicado, los 
representantes de CC OO, STAJ, 
ELA, CSIF, LAB y UGT dan mues-
tras claras de una total pérdida de 
confianza y plantean abiertamen-

te solicitar la dimisión de Beau-
mont, a la que califican de “menti-
rosa” por faltar al acuerdo alcan-
zado hace dos años para subir los 
salarios del personal de Justicia. 

Las distintas reuniones man-
tenidas en el seno de la mesa sec-
torial se han saldado desde 2016 
con continuos reproches hacia la 
titular del departamento, en es-
pecial por dejar en “papel moja-
do” muchos de los compromisos 
aparentemente ya cerrados con 
los sindicatos. La representación 
del personal de Justicia se siente 

particularmente molesta debido 
a que la Consejería solo cumple 
sus promesas “después de sucesi-
vas movilizaciones”. Según los 
sindicatos, Beaumont no hace el 
menor esfuerzo por apaciguar la 
situación con unos representan-
tes de personal que se sienten 
“ninguneados”. Uno de estos epi-
sodios sucedió hace casi un año 
cuando la consejera “plantó” a sus 
interlocutores en la mesa secto-
rial sin previo aviso, lo que provo-
có que abandonaran el encuentro 
sin negociar los puntos del día.

DN Pamplona 

Trabajadores y funcionarios de 
Justicia se concentraron ayer an-
tes las sedes de los tribunales en 
Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla 
y Aoiz para denunciar el incumpli-
miento por parte de la consejera 
de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, María José 
Beaumont, del compromiso que 
adquirió hace dos años con los 
sindicatos (CC OO, STAJ, ELA, 
CSIF, LAB y UGT) para subir los 
salarios. Según los representan-
tes de la plantilla, tanto Beaumont 
como la directora de Justicia, 
Lourdes Aldave, se escudan en 
que “no hay partidas presupues-
tarias para aplicar los incremen-
tos salariales previstos”. 

Los sindicatos recordaron que 
Beaumont y Aldave habían asu-
mido en noviembre de 2016 un 
acuerdo “claro e inequívoco” en la 
mesa sectorial de Justicia para 
desarrollar un incremento plu-
rianual para tres años, pacto que 
se cumplió solo el primer año con 

450.720,27 euros para los 550 em-
pleados de los cuerpos de Ges-
tión, de Tramitación y de Auxilio 
Judicial de los cinco partidos judi-
ciales de la Comunidad foral. El 
propio Gobierno de Navarra pu-
blicó una nota en su página web 
con fecha de 4 de noviembre de 
aquel año en la que se anunciaba 
“una propuesta del Gobierno de 
Navarra para equiparar, durante 
los próximos tres años, las retri-
buciones salariales del personal 
de Gestión, Tramitación y Auxilio 
Judicial con la media que perci-
ben sus homólogos en las comu-
nidades autónomas con compe-
tencias transferidas”. 

Frente a estas promesas, los 
representantes de los trabajado-
res de Justicia explicaron ayer 
que lo comprometido por la titu-
lar de Justicia “fue incumplido y 
el acuerdo firmado, papel moja-
do”. “Las cantidades que iban a 
consolidarse en nuestras retri-
buciones se han percibido como 
complemento de productividad y 
solo se han abonado después de 
sucesivas movilizaciones convo-
cadas por las organizaciones sin-
dicales”, lamentaban. Este in-
cumplimiento, según los sindica-
tos, se repetiría el año que viene, 
ya que “no existe partida presu-
puestaria que garantice el pago 
de la tercera anualidad pactada”, 

Los sindicatos amenazan 
con pedir la dimisión de 
la consejera si el jueves 
no se materializa la 
subida salarial pactada

Empleados de Justicia 
acusan a Beaumont de 
incumplir sus promesas

motivo por el que solicitaron en 
septiembre la convocatoria ur-
gente de la mesa sectorial. 

No obstante, la petición no reci-
bió respuesta “hasta el pasado 
viernes 9 de noviembre” una vez 
que anunciaron movilizaciones. 
“En esta ocasión, entendemos, 
que no hay excusa y en conse-
cuencia exigimos la inmediata 
respuesta de la consejera en la 
propia mesa convocada para el 
jueves 15. En el caso que no cum-
plan sus compromisos en breve, 
continuaremos con las moviliza-
ciones y exigiremos la dimisión de 
la consejera por mentirosa”, expu-
sieron con dureza los sindicatos. 

Los representantes de los tra-
bajadores de Justicia lamentaron 
que la situación continúe sin re-
solverse “después de muchos 
años de discriminación, reduccio-
nes y congelaciones salariales y 
perdida de condiciones de traba-
jo”. Además denunciaron que Na-
varra es una de las autonomías 
“que menos porcentaje presu-
puestario se destina a la Adminis-
tración de Justicia”, ya que solo re-
presenta “el 0’6 %”. Los sindicatos 
insistieron que se ha reclamado 
desde muchos ámbitos “como mí-
nimo el 1% del total del Presupues-
to General de Navarra”, punto que 
la consejera se comprometió a 
cumplir “a inicio de legislatura”.

Trabajadores concentrados ayer ante el Palacio de Justicia en Pamplona. DN
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● Son un total de 17 puestos 
para plazas en equipos  
de Atención Primaria  
y otros tres para Urgencias 
Extrahospitalarias

DN Pamplona 

Los 20 pediatras que obtuvie-
ron plaza en la Oferta Pública 
de Empleo de 2017 tomarán 
posesión de sus plazas dentro 
del próximo mes. Ayer, el BON 
publicó su nombramiento co-
mo funcionarios y la adjudica-
ción de las plazas correspon-
dientes. De ellas, 17 son para 
puestos de pediatría en distin-
tos equipos de Atención Pri-
maria y 3 para la atención pe-
diátrica en Urgencias Extra-
hospitalarias (SUE), en el 
centro San Martín. 

Las 17 plazas de Pediatría 
en Atención Primaria corres-
ponden a las siguientes zonas 
básicas de salud: Artajona, Bu-
ñuel, Carcastillo, Cintruénigo, 
Corella, Estella, Lodosa, Pam-
plona (Rochapea), Doneztebe / 
Santesteban, Tudela Este, y 
Ultzama (compartida con Eli-
zondo) con una plaza en cada 
una de las zonas básicas; y en 
San Adrián, Valtierra-Cadreita 
y Peralta /Azkoien, con dos pla-
zas en cada una.  

L próxima OPE de estabili-
zación de 2018 incluirá otras 24 
plazas de Pediatría: 21 en el 
área de salud de Pamplona (2 
en el SUE), dos en el área de Es-
tella y una en Tudela. La convo-
catoria está prevista para pri-
meros de 2019. Según Salud, 
con ambas se cubre la “prácti-
ca totalidad” de las plazas de 
Pediatría vacantes.

Nombramiento 
de los 20 
pediatras con 
plaza en la OPE

La enfermera Yolanda Vélaz, ayer en el concesarionario BMW.  CORDOVILLA

LAS CLAVES

‘Nadie como mamá’ (NCM). 
Es el proyecto que impulsó 
Yolanda Vélaz a finales de 
2013 (primero como blog) y 
que se transforma en una 
plataforma de formación on 
line y off line a partir de 2017.  
Enfermera y madre. Yolan-
da Vélaz es enfermera de pe-
diatría y madre de dos niñas: 
Leyre (6 años) y Valentina (2). 
Colaboradora en Diario de 
Navarra y ‘Ser Padres’. Vé-
laz publica todas las sema-
nas un podcast en DN+ (la 

versión digital de pago de 
Diario de Navarra) y escribe 
en la revista ‘Ser Padres’. 
Cursos gratis en Tudela, 
Estella, Tafalla y Elizondo. 
Las formaciones serán en 
Tudela (Centro Cívico Rúa, 
23 de noviembre, 10h), Tafa-
lla (Biblioteca Pública, día 26, 
10 h), Elizondo (CIP Elizondo 
Landibe, día 27, a las 17.30 h) 
y Estella (Casa de la Juven-
tud ‘María Vicuña’, día 28, a 
las 10 horas). Se ofrecerá de-
sayuno o merienda

DN Pamplona 

EE 
L llanto del bebé, el 
sueño del recién naci-
do, la implicación de la 
pareja en la crianza, el 

‘porteo’ o los celos entre herma-
nos cuando llega un nuevo miem-
bro a la familia. Son algunos de 
los temas que muchas familias 
que están esperando un hijo o 
acaban de ser padres podrán co-
nocer  en unos cursos formativos 
gratuitos. Los que ofrecerá a lo 
largo de este mes la enfermera de 
pediatría e impulsora del blog 
‘Nadie como mamá’ (NCM), Yo-
landa Vélaz. Pamplonesa de 37 
años y madre de dos niñas; Leyre 
(6) y Valentina (2), recorrerá va-
rias localidades de la geografía 
foral para explicar a los nuevos 
padres, y sobre todo a las madres, 
cómo van a vivir el embarazo y 
por qué el postparto es “tan du-
ro”. “Se prepara mucho para el 
parto pero poco para el postpar-
to. Tienes las hormonas a menos 
veinte y, además, estás muy can-
sada, el bebé no duerme... Quiero 
explicar que todo eso es normal y 
que pasa a todo el mundo”. Yolan-
da Vélaz visitará Tudela, Tafalla, 
Estella y Elizondo (entre el 23 y el 
28 de noviembre) e impartirá es-
tas sesiones a grupos de entre 
treinta o cincuenta personas. La 
asistencia es gratuita pero hay 
que inscribirse en Internet 
(https://www.nadiecomoma-
ma.com/ncm-tour-navarra). Vé-
laz cuenta con la colaboración de 
BMW Lurauto (que le ha cedido 
un Mini Clubman para los viajes) 
y de Diario de Navarra (ella es co-
laboradora en DN+, la versión di-
gital de pago del periódico, con 

Claves del embarazo y postparto
La implicación de la pareja y el ‘cóctel’ de hormonas, falta de sueño y llanto del bebé. La enfermera 
de pediatría y bloguera Yolanda Vélaz impartirá cursos gratuitos para familias por toda Navarra

un podcast semanal sobre temas 
de crianza y salud infantil).  

“Este proyecto tiene dos obje-
tivos: empoderar a la mujer en el 
postparto y fortalecer el compro-
miso de la pareja, a través de la 
empatía y el respeto en el cuida-
do del recién nacido”, apuntó du-
rante la presentación que tuvo lu-
gar ayer en el concesionario 
BMW Lurauto, en el polígono de 
Talluntxe. Y recalcó la importan-
cia que tiene el compromiso de la 
pareja. “Tanto en el cuidado de 
los hijos como en las tareas do-
mésticas y familiares. Solo así se 
conseguirá una conciliación real”. 

Apuesta por la familia 
La periodista de Diario de Nava-
rra Sonsoles Echavarren, res-
ponsable del área de familia, re-
cordó que el periódico apuesta 
por esta temática. “Tanto en los 
contenidos (informaciones, re-
portajes, entrevistas, artículos de 
opinión, boletines...) como en 
nuevas colaboraciones o activi-
dades”. Así, explicó, el pasado 
septiembre se sumaron nuevos 
colaboradores (padres varones y 
abuelos) para dejar claro que “la 
crianza y la educación no es solo 
competencia de las madres”. El 
rotativo organiza también activi-
dades mensuales (mesas redon-
das, presentaciones de libros, ci-
ne forum, talleres...) sobre temas 
que interesan a las familias.  

El director general de Lura-
tuo, Luis Miguel García, padre de 
cuatro hijos, mostró su apoyo al 
proyecto y explicó que el coche 
cedido es “muy familiar, con cin-
co puertas y que, incluso se pue-
de abrir con un pie”. 
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BLOQUEO EN LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO EN TI AUTOMOTIVE
Un grupo de trabajadores de TI Automotive, empre-
sa fabricante de depósitos de combustibles para au-
tomoción, se concentraron ayer ante la factoría en el 
polígono Comarca I de Berrioplano para protestar 
por el estancamiento de las negociaciones del con-
venio. Según el comité (ELA, UGT, CC OO, LAB y 

USO), no se han registrado avances durante los diez 
meses desde que se inició el diálogo ni en materia sa-
larial ni en mejoras laborables “debido a la actitud de 
la dirección”. La representación social asegura que 
continuarán las movilizaciones y no descarta recurrir 
a la huelga si persiste el bloqueo. DN

EXIGEN UNA PENSIÓN MÍNIMA DE 1.080 EUROS
Varios centenares de personas se concentraron ayer al mediodía 
ante el Ayuntamiento de Pamplona para reclamar que la pensión 
mínima se sitúe en los 1.080 euros al mes. Los manifestantes, con-
vocados por diversos colectivos sociales, emplearon silbatos y co-
rearon consignas para que las jubilaciones también se actualicen 
conforme a la inflación. DN

Reclaman al Gobierno 
central que lo considere 
para quienes hayan 
cotizado 40 o más años

DN Pamplona 

Representantes en Navarra de la 
Asociación Jubilación Anticipa-
da Sin Penalizar denunciaron los 
recortes en las pensiones que su-
fren los jubilados anticipados, 
que pueden alcanzar una reduc-
ción de hasta el 40% “de forma vi-
talicia”. Este colectivo reclama 

Jubilados anticipados 
piden el 100% de pensión 
a partir de los 65 años

que esas penalizaciones, conoci-
das técnicamente como coefi-
cientes reductores, se supriman 
a partir de los 65 años en aque-
llos casos que se acumulen ca-
rreras de cotización con 40 años 
o más. Esta reivindicación ha co-
brado fuerza, según sus promo-
tores, gracias al respaldo de ocho 
parlamentos autonómicos (An-
dalucía, Aragón, Asturias, Canta-
bria, Castilla y León, Euskadi, 
Galicia y Madrid), así como la Co-
misión de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social del Senado, 
que ha instado al Gobierno cen-
tral que busque una solución.

Piden compromiso con la 
igualdad en los premios a la 
empresaria y directiva 2018
Los galardones, que 
cumplen su 21ª edición, 
fueron entregados a 
Laura Arzoz (Disnapin) y 
a Ana Goyén (Ingeteam)

DN Pamplona 

Laura Arzoz Alzate, directora ge-
rente de Distribuidora Navarra de 
Pinturas (Disnapin), y Ana Goyén 
Pérez, directiva responsable de la 
unidad de negocio eólico de Inge-
team Power Technology, recibie-
ron ayer los premios a mejor em-
presaria del año y mejor directiva 
del año respectivamente en un ac-
to que se celebró por la tarde en el 
restaurante el Búho situado en el 
Casco Viejo de Pamplona. A la ce-
remonia de entrega del galardón, 
que organiza anualmente la Aso-
ciación de Mujeres Empresarias y 
Directivas de Navarra (Amedna), 

asistió el vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi. 

Tras recoger el premio, Arzoz 
destacó que su objetivo ha sido 
“construir una empresa con valo-
res profundos y donde todo el 
mundo se sienta bien atendido”. 
En su turno, Goyén recordó la res-
ponsabilidad de todos para “ejer-
cer de motor para avanzar real-
mente en pro de la igualdad de 
oportunidades”. Ayerdi reclamó 
que no se vete “por razón de géne-
ro” ningún espacio profesional “ni 
en la industria, ni en la ciencia, ni 
en los empleos técnicos”. El fallo 
de los premios, que se dio a cono-
cer el martes de la semana pasada, 
llegó tras las deliberaciones del ju-
rado integrado por representan-
tes de distintas entidades privadas 
e instituciones públicas. 

Arzoz, directora gerente de 
Disnapin desde hace 26 años, es li-
cenciada en Economía por la Uni-
versidad de Navarra y cuenta con 

un máster en dirección de pymes 
por Foro Europeo, así como otro 
posgrado en Tributación por el 
Centro de Estudios Financieros. 
Desde que tomó el control de la 
empresa familiar que fundó su pa-
dre José Mª, el negocio pasó de un 
establecimiento en la Rochapea a 
expandirse a Estella y Noáin. 

Por su parte, Goyén desempe-
ñó labores de directora adjunta y 
directora comercial en Ingeteam 
antes de ponerse al frente de la 
unidad de negocio eólico. Licen-
ciada en Ingeniería de Telecomu-
nicaciones, diplomada en Empre-
sariales por la Universidad Públi-
ca de Navarra (UPNA) y MBA por 
ESIC, Goyén también fue profeso-
ra asociada de la UPNA y miem-
bro destacada en la Liga Nacional 
de Debate Universitario. En la ac-
tualidad gestiona a 325 trabajado-
res entre Sarriguren y Zamudio, 
así como los distribuidos en las 
factorías de Sesma, Brasil e India.

Laura Arzoz y Ana Goyén posan con los premios a empresaria y directiva del año. BUXENS
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