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Teresa Ribera. EFE

“No tiene sentido mantener las centrales de carbón”

J.M. CAMARERO Madrid 

La ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, hizo ayer una 
declaración de intenciones sobre 
su modelo energético, centrado 
en potenciar las energías verdes y 
alcanzas, así, los objetivos euro-
peos de cara a 2030. “Estamos re-

trasados con respecto a otros paí-
ses”, reconoció la ministra. 

En su comparecencia no dejó 
lugar a dudas sobre el futuro de 
las plantas que funcionan con 
carbón. “No tiene sentido mante-
ner el carbón, que es el responsa-
ble del 17% de la electricidad, pero 
también es el que genera el 58% 
de las emisiones contaminantes” 
del sistema eléctrico español, lo 
que también influye en el precio 
del recibo. 

Para Ribera, “el abandono de 
las tecnologías fósiles es técnica-

mente viable y puede ahorrar 
hasta 400.000 millones con vistas 
a 2030”. Consciente del impacto 
que clausuras como las centrales 
de carbón tendría en las comar-
cas donde ahora se asientan, la 
ministra de Transición Ecológica 
explicó que “parte de lo que poda-
mos hacer tendrá que cubrir los 
costes de las estrategias de transi-
ción justa para los cierres de cen-
trales que son inminentes”. 

También apuntó a la necesi-
dad de que las subastas de ener-
gías renovables sean “predeci-

bles” para dar seguridad a los in-
versores. Lo hizo tras recordar 
que España mantiene abiertos 
42 procesos de arbitrajes en todo 
el mundo por un valor aproxima-
do de 10.000 de euros. “A eso hay 
que sumar 5.000 millones de in-
versores españoles” que se vie-
ron atrapados por los recortes 
del Gobierno anterior.  

En este sentido, afirmó que se 
debe hacer hincapié en que el au-
toconsumo sea una realidad que 
reduzca la factura con el fin del 
impuesto al sol antes de fin de año.  

● La ministra advierte de que 
España va con retraso respecto 
a otros países y apuesta por  
las subastas de renovables  
“con seguridad jurídica”

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La vorágine de precios de la elec-
tricidad ha encontrado respuesta 
en el Gobierno con una medida 
que trata de ser efectiva en pocas 
semanas para contener el peso de 
la factura con el que están cargan-
do los consumidores todo el vera-
no. La ministra de Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, anunció 
ayer la “suspensión” de uno de los 
tributos que incrementan el pre-
cio de la luz. Se trata del Impuesto 
a la Generación, una figura que 
grava en un 7% la actividad de las 
compañías productoras, y que 
quedará relegado a un tipo “prácti-
camente del 0%”, según anunció 
ayer Ribera ante el Congreso. 

La ministra es consciente de 
que solo es posible rebajar la factu-
ra a cortísimo plazo extrayendo 
del recibo alguno de los conceptos 
que lo configuran. “Necesitamos 
aliviar la factura y esta medida se 
reflejará inmediatamente”, admi-
tió ante los diputados. Porque so-
bre otros impuestos que soporta 
la luz es “más complicado” actuar, 
como reconoció. Cualquier cam-
bio en el 21% de IVA que se aplica a 
la luz depende de las directrices 
europeas. Aunque en el Impuesto 
a la Electricidad (del 5,1%) que pa-
ga el consumidor sí es posible ac-
tuar. 

Será el consejo de ministros de 
la próxima semana, previsible-
mente, el que autorice la práctica 
cancelación de un impuesto que 
no abonan directamente los titula-
res de contratos. Lo abonan las 
compañías por sus instalaciones. 
Por eso, los bolsillos de los hogares 
y empresas lo notarán en la medi-

da en que las eléctricas lo repercu-
tan en los precios diarios del mer-
cado, y que después tiene su refle-
jo en el recibo.  

Es decir, esta rebaja tributaría  
se debería ir notando en los pre-
cios que registra el pool para el 
coste del kilovatio/hora (Kwh) 
consumido. Pero, al final, depen-
derá del resto de circunstancias 
que se den en el mercado: los pre-
cios de las materias primas, como 
el petróleo y sus derivados; el coste 
de emitir dióxido de carbono 
(CO2); o la producción de renova-
bles en cada momento. Esta es la 
clave que valorarán los consumi-
dores a la hora de notar si su reci-
bo ha bajado lo estimado por los 
expertos tras el anuncio. Septiem-
bre se mantiene como el mes más 
caro para el recibo de todo 2018. 

Los cálculos del sector estiman 
que, cuando la medida esté im-
plantada definitivamente, el aho-
rro medio en el recibo será de un 
3% con respecto a lo que se abona 
en la actualidad, siempre que se 
trate de clientes acogidos a la tari-
fa regulada (PVPC), un 42% del to-
tal. El resto (un 58%), dependerán 
de los contratos formalizados li-
bremente con sus compañías 
energéticas. El Estado ingresó 
1.510 millones de euros el año pa-
sado por este impuesto –que se 
destinan a cubrir el déficit de tari-
fa– y aunque inicialmente pueda 
sufrir una merma de recaudación, 
en realidad está obteniendo más 
dinero por el alza de los derechos 
de CO2, cuyo precio se ha triplicado 
en 2018. Por eso, la medida del Mi-
nisterio de Transición Ecológica 
está “coordinada” con el de Ha-
cienda.    

La otra medida para intentar 
mitigar el impacto de la escalada 
de precios eléctricos pone el foco 
en las ayudas a los hogares más 
vulnerables. El actual bono social 
–cuyo plazo para solicitarlo por 
parte de los beneficiarios que ya lo 
tenían hasta ahora finaliza el 8 de 
octubre– será “mejorado”. La mi-
nistra quiere incrementar los lími-
tes actuales de descuento que se 
aplican a los titulares de esta ayu-
da: una rebaja del 25% para los ho-
gares vulnerables y un 40% para 
los severamente vulnerables. Ade-
más, se ampliará este paraguas a 

El ministerio anuncia 
mejoras en el bono social 
y una nueva ayuda para 
los consumidores de gas

El Estado dejará de 
recaudar 1.500 millones 
aunque se compensará 
con los mayores ingresos 
por derechos de CO2

El Gobierno suspende un impuesto a 
las eléctricas para frenar los precios
Las tarifas bajarán un 3% al desaparecer el gravamen del 7% a la produción

Fuente: OMIE, Red Eléctrica y elaboración propia. :: G. H.
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Distribución de la factura de la luz

COSTES FIJOS

SUBASTA DEL MERCADO ELÉCTRICO Ago 2017- Sep 2018
Media mensual del precio diario (eur/Mwh). 

* Hasta el 18/09/2018
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las familias monoparentales y a 
las que precisen de apoyo a la in-
fancia, siempre teniendo en cuen-
ta los niveles de ingresos.  

El Ejecutivo también creará un 
soporte familiar para aliviar los 
envites del invierno que está a las 
puertas del calendario. Creará un 
bono social del gas “para los mis-

mos colectivos que el de la luz”, 
apuntó Ribera, dependiendo de 
las condiciones térmicas de la vi-
vienda. 

Además, el Gobierno quiere 
que los clientes de luz tengan más 
información sobre la potencia 
contratada, para que se ajuste a 
sus “necesidades reales”, indicó 

Ribera, al pagar en muchas oca-
siones más potencia de la que ne-
cesita un hogar.  Y aboga porque 
los clientes tengan información 
sobre las tarifas de discriminación 
horarias y sobre el coste que, para 
un mes concreto, asumiría con 
otras tarifas de su propia compa-
ñía comercializadora.

DN Pamplona 

Navarra, al tener Hacienda pro-
pia, se encarga de la recaudación 
y gestión del impuesto sobre pro-
ducción de energía eléctrica de 
las instalaciones radicadas en 
Navarra. Durante el primer se-
mestre del año, la recaudación 
ascendió a 16,73 millones de eu-
ros, lo que supone un incremen-
to del 54,4% respecto a 2017. Se-
gún el Convenio Económico, Na-
varra debe tener la misma 
presión fiscal, por lo que el Parla-
mento de Navarra tendrá que 
aprobar un decreto foral de ar-
monización tributaria para su-
primir este impuesto, que su-
pondrá una merma en la recau-
dación de este año (más de 30 
millones de euros). 

 Navarra, con una capacidad 
instalada de 2.841 megavatios, es 
un importante productor de 
energía eléctrica gracias a las re-
novables, que suponen el 51% del 
total, y de las dos centrales de ci-
clo combinado de Castejón, que 
suman más de 1.200 MW. El pa-
sado año, la Comunidad foral ge-
neró 5.975 GWh, el 61% renova-
ble y el 39% no renovable. Es posi-
ble que este año cambien 
sustancialmente estos porcenta-
jes debido a la falta de viento y a la 
necesidad de recurrir a las cen-
trales de gas, lo que explicaría 
también el incremento en la re-
caudación de este impuesto en el 
primer semestre.

Navarra recaudó 
16,7 millones   
hasta junio con el 
tributo eléctrico
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L. PALACIOS 
Madrid 

Un paso atrás para dar dos ade-
lante. Esa es la última estrategia 
que parece cobrar fuerza en el se-
no de Pacto de Toledo, a fin de de-
satascarlo ante las diferencias 
claras entorno al peso real que 
debe tener la inflación para reva-
lorizar anualmente las pensio-
nes. Para Podemos, autor de un 
borrador apoyado por otros par-

tidos de izquierdas y, en última 
instancia, también el PSOE, el 
IPC debería ser el incremento 
mínimo. 

Por el contrario, para PP y Ciu-
dadanos debería darse margen a 
que en el cauce del diálogo social 
patronal y sindicatos puedan in-
troducir otras variables que mo-
dulen esa subida como, por ejem-
plo, la evolución del producto in-
terior bruto (PIB) o de los 
salarios. Respaldan así un texto 
elaborado por el PDeCAT, aun-
que este partido estaría más dis-
puesto a ceder en sus posiciones. 

Ante el riesgo creciente de 
ruptura –Podemos, de hecho, ya 
ha amagado con salirse del Pacto 
según cuál sea el peso del IPC–, 
en las últimas horas ha surgido 
una tercera vía para facilitarlo ya 
que “había muchos flancos que 
quedaban sueltos”, precisaron 
fuentes parlamentarias. Para 
ello han vuelto como punto de 
partida al acuerdo de 2011, la últi-
ma vez que hubo consenso, y a 
partir de ahí tratar de limar dife-

Podemos amenaza con 
abandonar la comisión 
del Congreso si no se 
garantiza como mínimo 
la revalorización del IPC

El Pacto  
de Toledo busca  
una tercera vía 
que lo desatasque

Los antidisturbios intentan contener a los jubilados y simpatizantes que se agolparon frente al Congreso.   REUTERS

rencias entre todos. Por eso sus-
pendieron la reunión  prevista 
para ayer y volverán a verse las 
caras el miércoles próximo. 

Pero mientras tanto, los pen-
sionistas volvieron a manifestar-
se ayer frente a las puertas del 
Congreso para reclamar pensio-
nes dignas y que éstas se revalori-
cen con el IPC. Durante la concen-
tración se vivieron momentos de 
tensión, ya que los jubilados in-
tentaron derribar las vallas de se-
guridad para acceder al hemici-
clo pero los agentes les frenaron, 
llegando a tomar posiciones los 
antidisturbios aunque sin cargar.  

Varios diputados de Podemos, 
entre ellos su secretario general, 
Pablo Iglesias, salieron a darles 
su apoyo y criticar que se les reci-
biera “a empujones”. Mientras, 
los concentrados coreaban lemas 
como “PSOE, PP, la misma mier-
da es”, “No somos terroristas, so-
mos pensionistas” o “Queremos 
la pensión del padre del Borbón”. 
Luego entregaron un escrito a la 
presidenta del Congreso. 

En esa carta, firmada por la 
Coordinadora Estatal en Defensa 
del Sistema Público de Pensio-
nes, tachan de “lamentable la in-
capacidad” del Pacto de Toledo 

para alcanzar un acuerdo tras 
“varios años de trabajo”, dos en 
esta última reforma. Señalan 
también su “profundo malestar” 
porque esa comisión no sea ca-
paz de avanzar “más allá de los 
tacticismos políticos y electora-
les”, y advierten de que no acepta-
rán un índice de revalorización 
“distinto” del IPC que “deteriore” 
sus rentas. 

La ministra de Trabajo, Mag-
dalena Valerio, rechazó con ro-
tundidad reformar “unilateral-
mente” las pensiones, “como hizo 
el Gobierno anterior”, y pidió 
“confianza” en el acuerdo.

Cientos de jubilados se 
manifestaron frente a la 
cámara, con momentos 
de tensión ante los 
intentos de saltar la valla
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Las 37 dimisiones de los 
gobiernos democráticos
El autor señala que las dimisiones de cargos públicos por conductas de 
amplio rechazo refuerzan la construcción de unos valores y principios éticos 

F. Javier Morrás

E 
L mismo día de la 
dimisión de la Mi-
nistra de Sanidad se 
anunciaban las de 
la alcaldesa y cua-
tro concejales de 

San Andrés de Rabanedo (León): 
estas últimas con el objetivo de no 
perder la alcaldía local en una mo-
ción de censura tras imputaciones 
judiciales por el denominado Caso 
Enredadera. 

Son hechos noticiables, -cada 
uno en su ámbito-, entre otras ra-
zones porque pensamos que “en 
España no dimite nadie”. Puede 
ser; pero la memoria suele ser un 
flaco aliado…   

En los cuarenta y un años trans-
curridos desde que en 1977 se ini-
ciase el proceso democrático en 
España, son treinta y seis los mi-
nistros y vicepresidentes del Go-
bierno que han presentado la di-
misión. A ellas hay que sumarle la 
del presidente Suárez en el año 
1982. Ministros han dimitido con 
todos los presidentes y partidos 
gobernantes. 

Es cierto que las causas han si-
do muy diversas: trece, debidas a 
lo que se podría clasificar como es-
cándalo, (y aunque buena parte de 
ellos fueron causadas por hechos 
previos al nombramiento, de las 
trece, pocas eran materia de tribu-
nales); diez, forzadas para optar a 
otros puestos o procesos electora-
les; ocho, debidas a discrepancias 
ideológicas o faltas de apoyo; dos, 
causadas por problemas de salud; 
dos, por razones absolutamente 
personales; y finalmente, una, en 
tiempos de la UCD, por cambio de 
partido.   

Y estas dimisiones, ¿son po-
cas?, ¿son muchas? No resulta fá-
cil dar una respuesta. Por muchas 
razones. Y una de las más impor-
tantes es que las responsabilida-
des políticas deben apreciarse a la 
luz de los códigos éticos de cada 
país, y de la cultura democrática y 
social existente en cada momento.  

De entrada, a la oposición, las 
dimisiones siempre le parecen po-
cas, -el criterio, la intencionalidad, 
la oportunidad y la interpretación 
de los hechos suele variar notable-

mente si el implicado es “de los 
nuestros” o “de los otros”-. Y cuan-
do se producen, “llegan tarde y 
mal”. Por el contrario, a los jefes y 
compañeros de los dimisionarios, 
casi siempre, -incluso ante situa-
ciones flagrantes-, les suele pare-
cer “un acto de valentía, de digni-
dad o ejemplificador”. Estas consi-
deraciones valen para todos los 
partidos, -y probablemente, para 
todos los países-… e incluso, en el 
ámbito de la empresa privada en 
ocasiones.  

Estaremos todos de acuerdo en 
que lo ideal sería una vida política 
sin escándalos, y consecuente-
mente, sin dimisiones. Pero la rea-
lidad es que, dada la falible natura-
leza humana, antes o después, 
aparecerán sucesos en el ejercicio 
del cargo o previos en la vida de 
nuestros políticos que deberán 
ser pagados con la renuncia. Por 
tanto, y ante ese tipo de casos, hay 
que asumir la posibilidad de la di-
misión como una herramienta 
más de la democracia, con su utili-
dad regeneradora (para el siste-
ma) y punitiva (para el dimitido). 
Por tanto, y siendo su uso positivo 
si se dan las circunstancias, frente 
al tradicional “mantenella y no en-
mendalla”, debiera evitarse, cuan-
do se producen, seguir cargando 
las tintas sobre el ya ex. Si alguien 
que se plantea dimitir en una si-
tuación difícil piensa que, al hacer-
lo, la interpretación general es que 
reconoce la culpa claramente y da 
la razón al adversario y que, si no lo 
hace, puede que escampe… puede 
suponer un freno a que las dimi-
siones sean utilizadas con norma-
lidad con el consiguiente empeo-
ramiento de la calidad de nuestra 
democracia.  

Lo mismo sucede cuando se 
eleva a los altares laicos de la ética 
política al presunto transgresor 
por el mero hecho de dimitir.  En 
este punto, lo más razonable en la 
mayoría de los casos, - salvo en los 
supuestos más graves, que deben 
resolverse con cese y no con la re-
nuncia-, sería que, propios y aje-
nos ejerciesen un comedido, gene-
ral, y razonable reconocimiento 
de la decisión, -al suponer una 
cierta asunción de responsabili-
dades-, para incentivar su uso y no 
criminalizarlo. Será difícil, no obs-

tante, conseguirlo, no solo de los 
políticos, sino del votante dividido 
entre propios y ajenos… o que con-
sidera a todos los gobernantes co-
mo ajenos. 

Tampoco ayuda a prestigiarlas 
las demasiado habituales justifi-
caciones de los dimisionarios en 
términos de “no quiero perjudicar 
el proyecto de Gobierno o lo hago 
para dedicarme a defender mi ino-
cencia”. Muy al contrario, incre-
mentan el rechazo al dimisionario 
por parte de la opinión pública, 
por no suponer un mínimo de au-
tocrítica de sus responsabilidades 

Ahora bien, analizando los ca-
sos de los últimos años, estas dimi-
siones de primer nivel están con-
tribuyendo a construir una espe-
cie de código ético, -no sólo para 
cargos públicos-, con nítidas con-
secuencias, más allá de las políti-
cas y jurídicas. Y lo hacen, estable-
ciendo como negativos, comporta-
mientos ciudadanos antes de ser 
ministro, tales como aceptar rega-
los desproporcionados, la reduc-
ción de los impuestos a pagar me-
diante el uso de paraísos fiscales o 
de la gestión artificial de socieda-
des o la inadecuada autoría inte-
lectual, -por citar las cuatro últi-
mas-. Todos estos supuestos, fina-
lizados en dimisiones mediáticas 
con amplio reproche social, re-
fuerzan con una publicidad ex-
traordinaria la condición de ina-
ceptables de tales conductas, no ya 
para ser político, sino para ser un 
ciudadano cumplidor y respetado. 
Y esa es una excelente noticia en la 
construcción común de unos valo-
res y principios éticos de conducta 
para nuestro país.  

 
F. Javier Morrás Iturmendi es 
directivo y docente de Recursos 
Humanos y ex consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior 

EDITORIAL

Las pensiones,   
en punto muerto
Los partidos del Pacto de Toledo desconvocaron 
su reunión de ayer al no ponerse de acuerdo 
sobre la revalorización de las pensiones 
conforme a la subida del coste de la vida (IPC)

E L Pacto de Toledo decidió desconvocar su reunión de 
ayer para darse más tiempo y acercar posturas sobre 
un acuerdo que garantice el poder adquisitivo de las 
pensiones y su revalorización. Mientras tanto un gru-

po de pensionistas volvió a rodear el Congreso para exigir que 
las pensiones se revaloricen con el IPC, lo que dio lugar a mo-
mentos de gran tensión con las fuerzas policiales que custodia-
ban la zona. Tras comprobar la imposibilidad de avanzar frente 
a las dos propuestas, una de Unidos Podemos y otra del PDeCAT, 
respaldada por el PP, y constatar el riesgo de no llegar a ningún 
puerto, la comisión optó por recuperar la redacción revisada 
por última vez en 2011 y avanzar a partir de la misma. El fondo 
del problema está en la división sobre si usar sólo el Índice de 
Precios al Consumo (IPC) o incluir otras variables negociadas 
en el marco del diálogo social -formado por Gobierno, sindicatos 
y patronales- como los salarios o el Producto Interior Bruto. Des-
pués de prometer durante las multitudinarias manifestaciones  
de pensionistas de primavera 
la actualización de las pensio-
nes conforme a la inflación y 
“al coste de la vida”, Pedro 
Sánchez se lo ha pensado me-
jor como presidente. Cuando 
parecía haber llegado a un 
acuerdo con Podemos para su 
revalorización según el IPC a última hora ha optado por remitir-
se al Pacto de Toledo. Desde el grupo parlamentario socialista 
niegan que su partido haya reculado de nuevo. La portavoz del 
PSOE en el Pacto de Toledo, Mercè Perea, señaló que siguen tra-
bajando por un acuerdo unánime, para que ningún partido se 
erija como protagonista de la recomendación sino que sea “de 
todos”. Recordó que la introducción de nuevas variables en la re-
valorización es algo que se contempla en muchos países de la 
Unión Europea. Lo cierto es que volver a ligar las pensiones al 
IPC como se hacía antes de 2011 costaría a las arcas públicas 
37.680 millones hasta 2022, según un documento interno del 
Ministerio de Trabajo, por lo que la decisión comprometería se-
riamente la capacidad de maniobra del Gobierno. El presidente 
socialista ha dejado claro que no es lo mismo predicar en la calle 
que actualizar las pensiones en la forma prometida.

APUNTES

Inversión  
en Marcilla
La empresa navarra Eskal, 
especializada en la produc-
ción de muebles frigoríficos 
para la distribución comer-
cial prevé invertir 25 millo-
nes de euros y duplicar la 
plantilla en dos años. La 
planta, que en la actualidad 
ocupa 30.000 metros cua-
drados  y  cuenta con unos 
400 trabajadores, pasará a 
tener una superficie de unos 
80.000 metros cuadrados y 
alrededor de 900 emplea-
dos. Una extraordinaria no-
ticia que, si finalmente ve la 
luz, reactivará el mercado la-
boral de la Zona Media. Tan-
to el Gobierno como el Ayun-
tamiento deberán prestarle 
todo el apoyo necesario.

Solana  
le echa cara
La portavoz del Gobierno, 
María Solana, negó que el 
Ejecutivo homenajeara a 
Mikel Castillo en el acto que 
organizó en 2017 de “reco-
nocimiento y reparación a 
las víctimas por actos de 
motivación política”. Casti-
llo, miembro del comando 
Amaiur de ETA, murió en 
1990 de un disparo de la po-
licía en Pamplona, después 
de que agentes frustraran 
un intento de atentado. Es-
conde su responsabilidad 
tras un escudo terminológi-
co, pero lo cierto es que no 
participaron las víctimas de 
ETA y sí los familiares de 
cinco etarras. Una ignomi-
nia, la llame como la llame.

Los partidos llevan 
años sin dar con una 
fórmula consensuada 
y siguen en la misma
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Alli (UPN) reclamó  
a la ministra Montero 
que las inversiones  
que no ejecuten este 
año las realicen en 2019

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Está en el aire la ejecución de 
buena parte de las inversiones 
del Estado en Navarra para este 
año que pactaron UPN y PP y que 
se incluyeron en la ley de presu-
puestos. Pese a que quedan poco 
más de 3 meses para acabar el 
año, todavía no se sabe qué ocu-
rrirá con partidas como los 12 mi-
llones de euros para la gratuidad 

del viaje de idea y vuelta en el día 
en la autopista AP-15 (a vehículos 
ligeros con dispositivo OBE Vía 
T) o con los 10 millones para ac-
tuaciones en la Nacional 121.  

El diputado de UPN, Íñigo Alli, 
preguntó ayer en el Congreso a la 
ministra de Hacienda, Mª Jesús 
Montero, qué va a ocurrir con es-
tas y el resto de inversiones acor-
dadas para Navarra y que suman 
54,55 millones. Fue en el pleno de 
control al Gobierno.  

res de la edad de jubilación a la 
Policía Foral. 

“Preocupación” de UPN 
Íñigo Alli trasladó a la ministra la 
“gran preocupación” de UPN al 
ver que a mediados de septiem-
bre “la mayoría” de los compro-
misos “no se están aplicando”. 
Recalcó que la responsabilidad 
de realizar esas inversiones es 
del Gobierno central. Y reclamó a 
Montero que lo que no se ejecute 
este año, se incluya en los presu-
puestos de 2019. “Ahí tendrá 
nuestro apoyo, señora ministra”. 

Montero contestó que será al 
PP al que tendrá que pedir cuen-
tas sobre por qué no se han reali-
zado en años anteriores esas in-
versiones, y que su Gobierno ape-

La ministra aseguró que todas 
esas partidas incluidas en la ley 
“van a cumplirse, como no puede 
ser de otra manera”. Pero tam-
bién recordó que llevan unos me-
ses en Moncloa y el presupuesto 
de 2018, que no fue el que ellos 
hubiesen elaborado, se aprobó a 
mitad de año, con una capacidad 
de ejecución para seis meses.  

Pese a ello, Montero insistió en 
que los distintos ministerios es-
tán trabajando en ejecutar esas 
partidas y otros acuerdos de UPN 
y PP que están también en la ley. 
Citó la ampliación de los exami-
nadores de tráfico, la posibilidad 
de jubilación a los 60 años para 
un colectivo de docentes de Nava-
rra y los pasos para el reconoci-
miento de coeficientes reducto-

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habla en su escaño con los diputados de UPN Carlos Salvador e Íñigo Alli. MODEM PRESS

El gasto pactado por UPN y PP 
para Navarra en 2018, en el aire

La ministra respondió 
que cumplirán los  
presupuestos, pero 
recalcó que la ley se 
aprobó a mitad de año

nas ha tenido dos meses para 
ejecutar el presupuesto. Sobre el 
compromiso de gasto en 2019 
que pidió Alli, la ministra le pre-
guntó si UPN apoyará a su vez el 
proyecto de presupuestos que 
presente el Gobierno central. “No 
lo saben, claro”, agregó. Señaló 
que los compromisos presupues-
tarios deben ser fruto de un diálo-
go al que invitó a UPN. 

Sin noticias de Ábalos 
El pasado julio, el ministro de Fo-
mento, José Luis Ábalos, se com-
prometió a impulsar las inversio-
nes previstas en Navarra este 
año, como las del TAV y las que 
fueron fruto del pacto entre UPN 
y PP. Pero tanto la partida para la 
gratuidad de la AP-15 o la destina-
da a la N 121 deben contar con un 
acuerdo con el Gobierno de Nava-
rra. El vicepresidente Manu 
Ayerdi pidió ese mes de julio una 
reunión al ministro que sigue sin 
tener fecha, como ayer confirmó 
la portavoz del Ejecutivo foral, 
María Solana. También destacó 
que siguen a la espera del en-
cuentro entre los presidentes 
Uxue Barkos y Pedro Sánchez.  

Las partidas acordadas por 
UPN y PP recogían, entre otras 
inversiones, un gasto de 13,1 mi-
llones de euros para instalacio-
nes deportivas y otras obras mu-
nicipales de 18 ayuntamientos. 
En este caso, el Consejo Superior 
de Deportes ya en julio se puso en 
contacto con los consistorios pa-
ra comunicarles la necesidad de 
suscribir un convenio que permi-
ta transferir esos fondos.  

Otros gastos que se aprobaron 
fueron 7 millones para limpieza 
de los ríos con el fin de minimizar 
los daños por riadas; o 2 millones 
para el Centro de Investigación y 
Divulgación de la Naturaleza de 
la Universidad de Navarra. 

En torno a Volkswagen 
La ministra de Hacienda, en su 
respuesta a UPN, sí subrayó que 
el Gobierno central “sólo puede 
responder” de lo que figura en los 
presupuestos del Estado, y no de 
otros acuerdos entre UPN y PP 
que no se incluyeron. Hay que re-
cordar que entre los acuerdos 
que no se recogieron en la ley es-
tá el pacto para “rejuvenecer” la 
plantilla de Volkswagen Navarra,  
con un apoyo de 80 millones en el 
periodo de 2018 a 2022.

● Ijurko sale hoy de la cárcel, 
donde ha pasado 10 años tras 
ser condenado por lanzar en 
2008 cócteles molotov contra 
agentes de la Policía Foral 

DN Pamplona 

El sindicato CSIF-SPF de Policía 
Foral denuncia actos de homena-
je previstos en Etxarri-Aranatz y 
el barrio pamplonés de Iturrama 
a Hodei Ijurko, con motivo de su 
salida hoy de la cárcel, donde ha 
permanecido diez años. Ijurko 
fue condenado  a trece años por 
atentar en 2008 con cócteles mo-
lotov contra dos agentes de la Po-
licía Foral durante la jornada de 
las elecciones generales. 

CSIF-SPF, que reclama el re-
conocimiento de los dos agentes 
que sufrieron lesiones “como víc-

timas del terrorismo”, ha deman-
dado a la Delegación del Gobier-
no central que se evite la realiza-
ción del homenaje, “ya que sería 
un atentado más contra la digni-
dad de la ciudadanía navarra, 
contra los cuerpos de policía en 
general y contra la Policía Foral 
en particular”. Así mismo, exige a 
la dirección general de Interior 
del Gobierno foral que “no se 
ponga de perfil y se posicione en 
el lado de la ley, que no es otro que 
el de su propia policía”.  

Por su parte, UPN afeó como  
“inaceptable el silencio y la desi-
dia del Gobierno de Barkos y 
Beaumont al tolerar y no solicitar 
la suspensión de un homenaje a 
un condenado por agredir con 
‘violencia destructiva’, tal como 
recoge la sentencia, a dos miem-
bros de la Policía Foral”.

CSIF-SPF y UPN denuncian 
un homenaje a Hodei Ijurko

DN Pamplona 

La portavoz del Gobierno de Na-
varra, María Solana, manifestó 
ayer que la Disposición Transito-
ria Cuarta de la Constitución, que 
UPN y PP han vuelto a pedir que 
se elimine si se reforma la Carta 
Magna, “es la garantía hoy por 
hoy de que se escuche y se respe-

te la voz de la ciudadanía de Nava-
rra”, por lo que defendió que “tie-
ne su razón de ser”. La disposi-
ción Transitoria Cuarta estable-
ce la posibilidad de integración 
de Navarra en Euskadi. 

En la rueda de prensa tras la 
sesión del Ejecutivo, Solana se-
ñaló que este tema “no es nuevo” 
y es “otra vez volver a intentar 
forzar un debate que no creemos 
que esté en la calle ni sea de ac-
tualidad en sí mismo”. La conse-
jera indicó que eliminar la Tran-
sitoria Cuarta “sería tanto como 
quitar la voz a la ciudadanía de 
Navarra”. “Nos parece que no es-
tá justificado en ningún caso”, co-

La consejera María 
Solana es “una garantía 
para que se respete  
la voz de la ciudadanía 
navarra”

El Gobierno foral dice 
que la Transitoria 4ª 
tiene que “permanecer”

mentó, para añadir que la pro-
puesta de UPN y PP “se limita a 
aprovechar un viaje de una ma-
nera que parece poco seria”.  

“El Gobierno de Navarra sí en-
tiende que la Transitoria Cuarta 
tiene su razón de ser, tiene su va-
lor y tiene que permanecer por-
que es una garantía para que la 
voz de la ciudadanía navarra sea 
escuchada y tenida en cuenta co-
mo merece”, expuso. 

Por otra parte, Solana mani-
festó que el Gobierno de Navarra 
“ve oportuno” el planteamiento 
del presidente Pedro Sánchez pa-
ra reducir el número de personas 
aforadas en España. A falta de co-
nocer detalles más concretos de 
la propuesta sobre cómo, cuándo 
y quienes dejarán de ser aforados 
según la previsión del Gobierno 
central, Solana afirmó que el Eje-
cutivo navarro “comparte la filo-
sofía” de la iniciativa. Y añadió 
que se “tienen que eliminar afo-
ramientos y no hacer distingos 
entre unas personas u otras por 
el desempeño de su labor”.
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Educación y familia / ‘Bullying’ y ‘ciberbullying’ (y IV) 

“Si los centros no 
aplican los protocolos, 
deben indemnizar”

RAQUEL LUQUIN BERGARECHE PROFESORA DE DERECHO CIVIL DE LA UPNA

El colegio o instituto 
que no actúe en casos 
de ‘bullying’ deberá 
pagar un dinero a  
la familia del alumno 
agredido. Lo mismo 
deberán hacer  
los padres de los 
escolares agresores

Raquel Luquin, donostiarra de 47 años, en su despacho de la UPNA, 
ayer por la mañana.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

¿Y qué tienen que hacer? 
Primero, identificar la situación 
y comunicársela al tutor y el di-
rector. Una vez diagnosticada co-
mo acoso, además de adoptar las 
medidas urgentes necesarias 
(cambiar al niño de clase...) para 
salvaguardar la integridad física 
y psicológica de las víctimas, se 

trasladará la situación a las fami-
lias implicadas y, si los hay, a los 
profesionales (psicólogos...) que 
trabajan con víctimas y acosado-
res; a la comisión de convivencia 
del centro y a la Inspección. Hay 
que visibilizar el tema. Nunca 
eludirlo o silenciarlo.  
Generalmente, los centros sue-
len dar estos pasos. Pero, ¿y si no 
lo hacen o no están ‘a la altura’? 
Si se ha producido daño, las leyes 
administrativas y civiles obligan 
a repararlo. Si no se han aplicado 
las medidas de vigilancia adecua-
das (y se acredita lo que se llama 
culpa ‘in vigilando’), se habrá de 
indemnizar a las víctimas. Eso no 
les va a solucionar un problema 
que haya generado daños irre-
versibles pero les puede ayudar a 
pagar la ayuda psicológica. 
 ¿El acoso puede ser delito? 
Si la situación de buyllying va 
más allá de la responsabilidad ci-
vil porque hay  un atentado con-
tra la integridad física o psicólo-
go del menor (coacciones, lesio-
nes...), el tema va por vía penal y 
al agresor, si es un menor entre 
16 y 18 años, se le aplica le ley de 
menores y podría ordenarse su 
ingreso en un centro de menores.  
¿Qué pasa con las familias de los 
agresores? ¿Qué responsabili-
dad tienen con las víctimas? 
Los padres y madres, por ley, te-
nemos la obligación de velar por 
nuestros hijos, alimentarlos, 
educarlos, dotarles de una for-
mación integral... Pero, ¿qué pa-
sa? Que, por nuestro ritmo de vi-
da, delegamos cada vez más en 
los centros, que asumen así  una 
responsabilidad tremenda. Hay 
jurisprudencia, como la de la Au-
diencia de Palencia que condenó 
a la madre de una menor a pagar 
a la familia de otra chica acosada 
porque no había adoptado las 
medidas educativas (no controla-
ba el correcto uso del móvil).  

SONSOLES ECHAVARREN  
Pamplona 

El acoso escolar no es un juego de 
niños. Los colegios e institutos 
que no actúen cómo debieran y 
como recoge la ley ante estos ca-
sos; y las familias de los alumnos 
agresores deberán reparar el da-
ño causado. ¿Cómo? Con dinero. 
“El daño ya está  hecho y solo se 
puede reparar con una indemni-
zación pecuniaria. Hay que pre-
venir y adoptar medidas, como la 
mediación en conflictos”. Así lo 
explica la profesora de Derecho 
Civil de la UPNA Raquel Luquin 
Bergareche, que ha investigado 
sobre este tema y que hace un 
año presentó una ponencia en un 
congreso sobre Derecho de Me-
nores en Almería  sobre la Res-
ponsabilidad civil (no penal) de 
las familias y los centros escolares 
en casos de conductas de menores 
constitutivas de acoso escolar. 
Subdirectora del Departamento 
de Derecho Civil de este campus 
y directora del título de Media-
ción, donostiarra de 47 años y 
madre de dos hijos mellizos de 13, 
reconoce que el bullying es un 
problema que nos atañe a todos. 
“Las familias debemos velar por 
nuestros hijos pero, cada vez de-
legamos más en el centro escolar 
donde niños y jóvenes pasan casi 
toda la jornada. Lo que acarrea, 
jurídicamente, una responsabili-
dad de la que no son conscientes”.  
 
Usted dice que todos los centros 
escolares públicos y concerta-
dos tienen una responsabilidad 
legal de aplicar protocolos o me-
didas para prevenir, minimizar o 
intervenir ante el acoso... 
Sí, hay reciente legislación, tanto 
estatal como foral, que así lo reco-
ge. En caso de diagnosticarse  
una situación de bullying (que no 
debe confundirse con un conflic-
to, incluso violento), deben ac-
tuar. Incluso, antes, porque hay 
situaciones que pueden detectar-
se y evitar los daños a tiempo. 

Expulsiones  
y centros  
de menores

Las familias de un menor 
que ha sufrido acoso esco-
lar, casi siempre, piden a 
los centros que “adopten 
medidas sancionadoras o 
disciplinarias” contra los 
acosadores. “Es lo que 
más les preocupa. Que ese 
niño que ha agredido al 
suyo sea expulsado o reci-
ba otro castigo. A veces, 
los centros aplican casti-
gos pero suele ser lo últi-
mo que hacen (antes apli-
can el resto de las medi-
das de los planes de 
convivencia)”, apunta la 
profesora de Derecho Ci-
vil de la UPNA Raquel Lu-
quin. Y añade que, según 
la legislación, los titulares 
de colegios e institutos 
(los directores) son res-
ponsables de lo que les 
ocurre a los alumnos en el 
tiempo que están  en el 
centro o fuera haciendo 
actividades escolares, ex-
traescolares o comple-
mentarias (excursiones, 
salidas culturales...) “Los 
niños pasan cada vez más 
tiempo allí, así que la res-
ponsabilidad es enorme”. 
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DN  
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
ha denunciado que el departa-
mento de Salud ha cesado de nue-
vo a dos jefes, médicos del Servi-
cio Navarro de Salud, que tienen 
“sentencias firmes” declarando 
nulos sus ceses.  

Según explica el sindicato, los 
facultativos son afiliados sindica-
les. En su día, fueron cesados por 
el departamento de Salud y recu-
rrieron judicialmente la deci-
sión. Los jueces, añade, declara-
ron nulos los ceses y las senten-
cias son firmes. “Aunque las 
sentencias obligan a una reposi-
ción efectiva en sus respectivos 
puestos de trabajo y abono de las 
cantidades no devengadas du-
rante el periodo de cese, la Admi-
nistración ha decidido en un acto 
casi instantáneo aceptar la sen-
tencia y volver a cesarlos”, asegu-
ra. 

El sindicato añade que entre la 

El Sindicato Médico 
afirma que la justicia, en 
sentencia firme, declaró 
nulos los ceses de  
dos personas afiliadas

Denuncian que Salud 
cesa de nuevo a 2 jefes 
restituidos tras juicios

Un médico atiende a una paciente. DN

aceptación de la sentencia y el 
nuevo cese solo han transcurrido 
unos minutos. “No cabe pensar 
que el cese se ha producido por 
una mala gestión (no hay tiempo 
material para gestionar nada)”, 
añade. “¿Podrían deberse a re-

presalias por su militancia sindi-
cal?”. “¿Podría ser que aun sa-
biendo que los re-ceses son ilega-
les y que probablemente pierdan 
de nuevo el recurso eso no impor-
ta porque el asunto va a retrasar-
se más allá de la finalización de 

esta legislatura y las costas no 
saldrán de su bolsillo?”, se pre-
gunta.  

Una doctrina clara 
El Sindicato Médico recuerda 
que hasta 2010 el acceso a las pla-
zas de jefe de Servicio y Sección 
era un concurso oposición que 
cumplía con los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. Sin 
embargo, la norma que reguló la 
fusión del Complejo Hospitalario  
establecía una disposición tran-
sitoria que permitía nombrar y 
cesar libremente a los jefes asis-
tenciales. Tras un recurso del sin-
dicato, el Tribunal Superior de Na-
varra “tumbó” esta pretensión. 
Según indica, consolidó una doc-
trina clara: No son cargos de libre 
disposición, no son cargos de con-
fianza y no pueden nombrarse y 
cesarse arbitrariamente. 

Sin embargo, la Administra-
ción actual “ha cesado y nombra-
do jefes de Servicio y Sección co-
mo quien saca y hace desapare-
cer conejos en una chistera”. 

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Los grupos del cuatripartito apo-
yaron ayer en el Parlamento la 
medida tomada por el departa-
mento de Salud de cerrar por las 
tardes y durante el verano, entre 
el 16 de julio y el 31 de agosto, los 
19 centros de salud del área de 
Pamplona y la Comarca. Los gru-
pos calificaron la medida de “ex-
traordinaria” debido a la falta de 
profesionales para cubrir las sus-
tituciones, que fue el motivo es-
grimido por el consejero Fernan-
do Domínguez para el cierre. 

Sin embargo, los grupos apun-
taron que la medida debe ser co-
yuntural. “No aprobamos que es-
tas medidas se eternicen”, dijo Ba-
kartxo Ruiz (Bildu). “Que  no se 
vuelva a repetir en la medida de lo 
posible”, apuntó condescendien-
te. “No nos gusta nada que se re-
duzca la atención en los centros 
de salud por la tarde. Considera-
mos incluso que habría que am-
pliarla”, dijo Marisa de Simón (I-
E). “Pero es excepcional teniendo 
en cuenta las circunstancias”, 
añadió. “No lo avalamos como una 
medida de futuro”, añadió Tere 
Sáez (Podemos). “No es adecua-
da”. Y reconoció “cierto descon-
tento” en algunas personas. “Sa-
bemos que no va en vía de recorte. 
Pero con mimo y cuidado. Hay 
que buscar las medidas”, advirtió. 

Domínguez tomó buena nota 
de las advertencias de los socios 
de Gobierno. Una vez pasado el 
difícil momento de cuadrar el pe-
riodo estival en los centros, 
echando mano del “horario de ve-

rano”, quiso dejar claro que “en 
absoluto” es un recorte. “Es orga-
nizar el cierre al que estamos 
obligados por carencia de facul-
tativos para dar vacaciones a los 
profesionales en este contexto”, 
excusó. Domínguez reconoció 
que la medida no es la “idónea” 
pero se reafirmó al decir que ha 
sido acertada. 

Los grupos de la oposición no 
fueron tan condescendientes. 

Consideran la medida 
“extraordinaria” por  
la falta de profesionales 
pero advierten a Salud 
de que no se repita

El cuatripartito respalda  
el cierre de 19 centros de 
salud por la tarde en verano

Sergio Sayas (UPN) calificó de 
“incoherencia enorme” la medi-
da y criticó que aspectos que an-
tes se consideraban “recortes” 
ahora se “aplauden”. Además, 
acusó de “inacción” al departa-
mento dirigido por Domínguez 
que toma estas medidas en lugar 
de buscar soluciones y de falta de 
planificación. “Brilla por su au-
sencia”, dijo. 

La repercusión en urgencias 
Desde el PSN, Nuria Medida 
achacó al consejero no haber dia-
logado suficientemente con los 
profesionales y mostró su preo-
cupación por el mensaje “contra-
dictorio” que se lanza al ciudada-
no. “Si Atención Primaria no ac-
cede a su demanda, va a 
urgencias”, dijo. Sayas (UPN) 
también recalcó la “incoheren-
cia” de la medida con el mensaje 
de hacer un uso adecuado de los 
recursos. En la misma línea se 
manifestó Javier García (PP) pa-
ra quien esta decisión “unilate-
ral” refleja una “pésima organi-
zación”. “Son expertos en usar 
marketing para transformar las 
palabras”. Y aludió a que la reduc-
ción de horario es un recorte y no 
una reorganización horaria. 

Domínguez, por su parte, 
apuntó que la medida no ha cau-
sado situaciones de saturación 
“reseñables” en la actividad ordi-
naria de mañana de los centros y 
que ha tenido una “escasa reper-
cusión” en los servicios de urgen-
cias extrahospitalarios. 

En concreto, en los servicios 
de urgencias de Ermitagaña, Ro-
chapea y Burlada cifró el aumen-
to de actividad respecto al mismo 
periodo de 2017 en cinco pacien-
tes por día. En el centro San Mar-
tín el promedio de atenciones fue 
de 1,2 más por día en adultos y de 
6,4 atenciones más por día en el 
caso de los niños. Según el conse-
jero, este aumento de actividad 

Imagen del centro de salud de la Txantrea. DN

Geroa Bai         
y la pediatría

Koldo Martínez, portavoz 
de Geroa Bai, dijo ayer en 
pleno debate sobre el cie-
rre de centros en verano 
que es hora de poner sobre 
la mesa el debate de la Pe-
diatría. “Hasta no hace mu-
cho había pediatras en to-
dos los centros de salud y 
todos lo defendemos. Pero 
también es verdad que tira-
mos piedras contra nues-
tro tejado. Estamos impul-
sando una especialidad 
que se llama Medicina de 
Familia y Comunitaria. La 
mayoría de nuestros niños 
son sanos. Pongo la pre-
gunta sobre la mesa: ¿No 
estamos siendo incoheren-
tes al exigir que a todos los 
niños los vean pediatras 
cuando tenemos una espe-
cialidad que se llama Medi-
cina Familiar y Comunita-
ria?”.

La oposición critica que 
se “aplauda” lo que antes 
se consideraba “recorte” 
y ve incoherencia porque 
fomenta ir a urgencias

se acompañó de un incremento 
de recursos: 4 médicos y 4 enfer-
meras en los puntos SUE de lu-
nes a viernes y los fines de sema-
na una enfermera de pediatría en 
San Martín. 

En las urgencias del Complejo 
Hospitalario de Navarra el au-
mento en el circuito A (pacientes 
leves) fue de 9 más por día de pro-
medio mientras que el circuito B 
(graves) no se vio afectado, dijo. 

Por último, indicó que ha habi-
do 2 quejas de pacientes por este 
cambio y una tercera indirecta 
por un tema administrativo. 

Priorizar la zona rural 
Domínguez  apuntó que ante la 
escasez de profesionales, y una 

vez constatado el descenso de ac-
tividad en verano, se han priori-
zado las sustituciones en las zo-
nas rurales, en especial aquellos 
puntos únicos de más difícil co-
bertura.  También aseguró que 
se ha garantizado en todo mo-
mento la asistencia sanitaria. 

“Ha podido causar alguna 
molestia a parte de la población 
pero no podemos valorar la sub-
jetividad de las personas”, dijo. 
Respecto a las urgencias, apun-
tó que Salud llevó a cabo una 
campaña de sensibilización so-
bre el uso adecuado de los recur-
sos. “Tuvo buenos resultados pe-
ro no llegó con suficiente fuerza 
a la población. Se repetirá próxi-
mamente”.
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M.A.R.  Pamplona 

PSOE y Podemos ultiman una subida del 
IRPF para las rentas más altas. Así queda-
ría Navarra en este nuevo panorama. 

¿En qué consiste la subida? 
El PSOE y Podemos negocian subir el IRPF 
hasta un máximo del 52% para las rentas 
que ronden los 140.000 o 150.000 euros 
brutos anuales. Podemos quería hacerlo a 
partir de los 60.000 euros, pero el PSOE só-
lo acepta hacerlo a partir de cuantías más 
altas. 

¿A cuántas personas  
les tocaría pagar más? 

Según los primero cálculos, en España hay 
unas 90.000 personas que declaran ingre-
sos por encima de los 150.000 euros anua-
les. La recaudación extra que se podría 
conseguir ronda en todo el país los 400 mi-
llones según los cálculos de los técnicos de 
Hacienda (Gestha). Estiman que la factura 
media se elevaría en unos 4.400 euros por 
contribuyente, un 9% sobre lo que ahora 
pagan. 

¿Afectaría a Navarra? 
En principio no, porque la Comunidad fo-
ral en virtud de su propia autonomía tribu-
taria tiene capacidad para fijar sus impues-
tos, incluido el IRPF. Otra cosa es que el Go-
bierno de Navarra decida cambiar el IRPF 
más adelante en función de los cambios 
que se establezcan en el resto de España 

¿Quién decide  
la tarifa del IRPF? 
En España, en las comunidades de Régi-
men Común (todas menos Navarra y el País 
Vasco), la tarifa del IRPF se divide en dos 
mitades. Una mitad es igual en todas las co-
munidades, puesto que la fija el Estado. La 
otra mitad es competencia de cada comuni-
dad autónoma, que tiene un margen de ma-
niobra. Algunas comunidades no la cam-
bian, unas la suben y otras la bajan. Así, el 
Gobierno de España tiene ahora una tarifa 
que si la comunidad autónoma mantiene 
igual, al sumar ambas, haría que el tipo má-
ximo fuera del 45% para las rentas superio-
res a los 60.000 euros. Esta es la que se está 
negociando cambiar para crear nuevos tra-
mos de la renta con un tipo máximo supe-
rior.  

¿Todas las comunidades 
tendrían el mismo IRPF para 
rentas altas con esta subida? 
No, por lo dicho antes, las comunidades 
pueden regular un 50% de la tarifa. Así, en 
la práctica, en Cataluña el tipo máximo es 
hoy del 48% y en Madrid sólo del 43,5% a 
partir de los 60.000 euros de ingresos. Por 
ejemplo, si el Estado cambia la tarifa al 52% 
para las rentas más altas y Madrid no cam-
bia la suya (que es la más baja hoy), en la 
práctica las rentas altas de esta comunidad 
pagarían el 47,5%, no el 52%. Otras comuni-
dades, sin mover su legislación, sí alcanza-
rían un tipo máximo del 52%, como por 
ejemplo Cataluña, Andalucía o Comunidad 
Valenciana. Si el Estado cambia la tarifa lo 
que también puede originarse a posteriori 
es un movimiento en las comunidades au-
tónomas controladas por el PP, que se opo-
nen a esta subida, para “corregir” la misma 

La subida del IRPF para rentas 
altas: así quedaría Navarra  

Si el PSOE y Podemos consiguen sacar adelante su reforma fiscal para las rentas más altas habría 
otras seis comunidades en España con un tipo máximo del 52%, que es el que ya tiene Navarra

vía reducir su tramo de tarifa sobre el que 
tienen competencias. Así que estamos le-
jos de saber cómo quedará la tarifa máxi-
ma en cada comunidad. 

¿Cómo funciona  
la tarifa del IRPF? 
Hay que recordar que el IRPF tiene una ta-
rifa progresiva, que va creciendo para un 
mismo contribuyente conforme suben los 
ingresos y cuando se habla del tipo máximo 
se refiere al que grava a partir de esta canti-
dad. Por ello, en realidad, una persona con 
ingresos que ronden los 150.000 euros está 
pagando ahora un tipo efectivo real que 
ronda el 39% en el Régimen Común y no un 
45% 

¿Cuál es el tipo  
máximo del impuesto hoy? 
Lo que sí sabemos y está claro es que Nava-
rra tiene el tipo máximo del IRPF que se 
aplica hoy en España. Alcanza ya el 52% pa-
ra las rentas que superan los 300.000 eu-
ros de ingresos anuales, fruto de la subida 
fiscal pactada en 2015 por Geroa Bai, Bildu, 
Podemos e I-E. En el vecino País Vasco, por 
ejemplo, el tipo máximo se quedó en el 49%, 
eso sí, a partir de una cifra más baja, para 
las rentas a partir de los 182.000 euros. En 
Navarra, en cualquier caso, estas rentas de 
más de 180.000 euros pagan ahora con un 
tipo del 50,50%, también más alta que en el 
País Vasco. Descontados Navarra y el País 
Vasco, en el resto de España en estos mo-

mentos el tipo máximo es del 48% en comu-
nidades como Cantabria, Asturias, La Rio-
ja, Cataluña, Andalucía o Comunidad Va-
lenciana. En Madrid, por el otro lado, el tipo 
máximo es del 43,5% para las rentas supe-
riores a los 60.000 euros. (En Navarra las 
rentas de entre 60.000 y 80.000 euros pa-
gan un tipo máximo del 44%, que luego va 
subiendo si aumentan los ingresos) 

¿Cuánto pagan hoy estos 
contribuyentes de rentas  
muy altas en Navarra? 
No están disponibles los datos para rentas 
superiores a 150.000 euros, puesto que ese 
tramo no existe en la tarifa vigente en Nava-

rra. Pero sí sabemos que a partir de los 
180.000 euros existen en Navarra 928 con-
tribuyentes, que suponen apenas del 0,2% 
del total, que pagaron por el IRPF un total 
de 111 millones euros, lo que supone que 
contribuyen con el pago del 8,8% del total 
del impuesto. Con el listón en los 120.000 
euros, el 0,33% de los contribuyentes apor-
ta el 15% del total de los ingresos 

¿Qué consecuencias  
tendría hoy una subida  
de los tipos máximo del IRPF? 
Los asesores fiscales suelen relativizar el 
tipo máximo porque, en la práctica, afecta a 
muy pocas personas. Sin embargo, lo que 
tiene es una importancia simbólica ya que 
actúa como escaparate fiscal de una comu-
nidad o un país. Y Navarra, en estos mo-
mentos, tiene el escaparate menos atracti-
vo para las rentas muy altas. Además, si las 
diferencias fiscales son significativas se 
producen cambios de domicilio fiscal de 
personas adineradas a las que les compen-
sa el cambio. Es el fenómeno que se ha co-
menzado a detectar en Navarra respecto a 
Madrid, que atrae a rentas altas y empresa-
rios con un IRPF más bajo y una elimina-
ción, en la práctica, del Impuesto sobre el 
Patrimonio. En teoría, la subida fiscal del 
Estado reduciría, aunque sea un poco, la 
contundente “brecha” fiscal que hoy existe 
entre Navarra y Madrid. Para saber en qué 
medida se reducirá hace falta conocer los 
detalles de la reforma, que todavía están en 
el aire.

EN DATOS

TIPO MÁXIMO 

“El tipo máximo que se aplica  
hoy en España es el de Navarra, 
el 52%. Con la reforma, se 
extendería a otras comunidades 
 
CUÁNTAS PERSONAS 

En Navarra, el 0,33% de los 
contribuyentes (los que ganan 
más de 120.000 euros) aporta  
el 15% de la recaudación  
total del IRPF
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C.L. Pamplona 

Exkal, empresa navarra especiali-
zada en la producción de muebles 
frigoríficos para la distribución 
comercial, comenzará en noviem-
bre las obras de ampliación de sus 
instalaciones en Marcilla, donde 
prevé invertir 25 millones de eu-
ros y duplicar la plantilla en dos 
años. La planta, que en la actuali-
dad ocupa 30.000 metros cuadra-
dos construidos y  cuenta con cer-
ca de 400 trabajadores, pasará a 
tener una superficie de unos 
80.000 metros cuadrados y alre-
dedor de 900 empleados, según 
los datos facilitados por el Gobier-
no de Navarra y el alcalde de la lo-
calidad, Mario Fabio (UPN). 

El regidor confirmaba ayer que 
el consistorio ha estado trabajan-
do en el proyecto de ampliación 
desde febrero de este año, periodo 
en el que se han mantenido “múl-
tiples reuniones” con los respon-
sables de Exkal, así como con la 
presidenta del Gobierno de Nava-
rra, Uxue Barkos, y el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi. Entre otras gestio-
nes, el Ayuntamiento de Marcilla 
habría intermediado entre los 
propietarios de los terrenos que 
se emplearán en la construcción 
de nuevas naves y la propia em-
presa, operaciones que concluye-
ron a finales de agosto. Asimis-
mo, se comenzará en breve con 
los trámites para la modificación 
del planeamiento municipal. 

Desde el Gobierno de Navarra 
se decidió ayer declarar la amplia-
ción de Exkal en Marcilla como 
“inversión de interés foral”, califi-
cación que se otorga a proyectos 
de especial relevancia para el de-
sarrollo económico y social, lo que 
supondrá la agilización de todos 
los trámites con la Administración 
que precisarán la mitad de tiempo.

La empresa fabricante 
de muebles refrigerados 
invertirá 25 millones y 
duplicará su superficie

Exkal prevé contratar a 500 nuevos 
empleados en dos años en Marcilla

Una operaria trabaja con un intercambiador de calor en la planta de Exkal en Marcilla. BUXENS (ARCHIVO)

Un proyecto nacido en 2005 con gran 
proyección nacional e internacional

C.L. Pamplona 

Alfonso Antoñanzas Aranguern 
y Jesús Ugarte Zugasti, que fue-
ron compañeros de trabajo en 
Koxka desde 1974 hasta 2005, 
son los dos socios que fundaron 
en 2005  la empresa Exposición 
y Conservación de Alimentos 
(Exkal) con la intención de dise-
ñar, fabricar y comercializar 

La empresa aumentó  
su facturación de los 
855.000 euros de 2006 a 
los cerca de 45 millones 
una década después

muebles frigoríficos. Con una in-
versión inicial de ocho millones 
de euros, la producción arrancó 
en unas naves alquiladas de 
1.200 metros cuadrados en Be-
rrioplano, donde actualmente se 
sitúan las oficinas comerciales. 

Poco después de crear la em-
presa, compraron el solar sobre 
el que levantaron la fábrica de 
Marcilla con un proyecto inicial 
para construir 5.000 metros cua-
drados de naves, superficie que 
para 2008 se había transforma-
do en 30.000 metros cuadrados. 
Exkal fue creciendo gracias a la 
reinversión de 100% de los bene-
ficios durante los primeros años 
y la facturación fue aumentando 

desde los 855.000 euros de 2006 
hasta los casi 45 millones de 
2016, de los que el 40% provinie-
ron de las ventas en el exterior. 
La plantilla también creció en 
consonancia y actualmente ocu-
pa a cerca de 400 empleados. 

Exkal, que cuenta con otra fá-
brica en España (Paterna), ha 
afrontado en los últimos años un 
ambicioso proceso de crecimien-
to internacional. En 2009 abrió 
una fábrica en China y en 2011 
otra en Chile.  También contaba 
con otra planta en México, pero 
tuvo que cerrarla en 2013. Asi-
mismo, dispone de oficinas co-
merciales en Francia, Bélgica, 
Emiratos Árabes y Colombia.

● ELA, LAB, CGT, ESK, 
STEILAS, EHNE e HIRU 
reclaman al Gobierno foral 
que reaccione ante  
el aumento de las muertes

C.L. Pamplona 

El brusco empeoramiento de 
las cifras de siniestralidad la-
boral, y en espacial los once fa-
llecidos registrados durante 
este verano, ha llevado a los 
sindicatos ELA, LAB, CGT, 
ESK, STEILAS, EHNE e HIRU 
a convocar una manifestación 
que tendrá lugar el sábado 29 
de septiembre en Pamplona. 
El máximo responsable de 
LAB en Navarra, Igor Arroyo, 
destacó que, tras un verano 
“muy duro”, tocaba “encender 
la alarma roja” ante una situa-
ción causada por múltiples 
factores, entre los que incluyó 
la precariedad laboral y la pa-
sividad de los empresarios. Pa-
recidos argumentos empleó el 
portavoz de ELA, Mitxel La-
kuntza, que culpó al Gobierno 
de Navarra de “mirar para otro 
lado”. El manifiesto firmado 
por los siete sindicatos apunta-
ba, por tanto, directamente a la 
responsabilidad del Ejecutivo 
de Barkos, que estaría evitan-
do “enfrentarse con los intere-
ses empresariales”.

● La empresa fabricante  
de grúas ha reorganizado 
su financiación  
para reducir los costes tras  
la recuperación del sector

Europa Press. Pamplona 

Comansa, fabricante navarro 
de grúas torre, ha cancelado 
el préstamo de tres millones 
de euros que mantenía con 
Sodena, sociedad pública de 
capital riesgo del Gobierno de 
Navarra, así como los avales 
que tenía pendientes por im-
porte de siete millones de eu-
ros, aproximadamente. La 
empresa consigue gracias a 
esta cancelación reducir sus 
costes de financiación. En 
2009, Sodena concedió un 
aval de 10 millones de euros 
que ayudó a la firma de Huar-
te a refinanciar la deuda ban-
caria que había adquirido co-
mo consecuencia de la cons-
trucción, pocos años antes, de 
una nueva planta para au-
mentar su capacidad de pro-
ducción. Precisamente, dicha 
dotación posibilitó a la empre-
sa ampliar su gama tanto de 
grúas torre como abatibles, 
todo lo cual contribuyó, con 
los años, a la obtención de una 
cuenta de resultados positiva, 
informó ayer Sodena a través 
de un comunicado.

Manifestación  
de protesta por 
los accidentes  
en el trabajo

Comansa 
prescinde del 
apoyo financiero 
de Sodena

DN Pamplona 

Más de 35 empresas participaron 
ayer en las instalaciones de la Cá-
mara de Comercio en Pamplona 
en unas charlas sobre las mejores 
prácticas para la prevención del 
fraude y la corrupción, jornada 
que también estuvo organizada 

por Iberdrola y la Asociación Es-
pañola de Compliance (ASCOM) 
dentro de un programa gratuito 
de seis meses de duración. La ini-
ciativa contará con la participa-
ción de expertos cualificados y, se-
gún sus promotores, permitirá a 
empresas y entidades públicas 
sentar las bases para implemen-
tar sus sistemas de compliance y 
promover su certificación externa 
conforme a la norma UNE 19601. 

Los participantes, además de 
asistir a sesiones presenciales en 
grupo, tendrán también sesiones 
prácticas individuales en las que 
irán avanzando en la elaboración 

Representantes de  
35 empresas participan  
en la formación para 
desarrollar planes  
de detección precoz

Programa en Cámara 
Navarra para atajar el 
fraude y la corrupción

Asistentes a la jornada celebrada ayer en Cámara Navarra. DN

de su propio plan. La ejecución 
del programa será supervisado 
por un comité de seguimiento, en 
el que participarán la presidenta 
de ASCOM, Sylvia Enseñat de 
Carlos, y el director de Cumpli-
miento de Iberdrola España, Fer-
nando Fraile. El sistema de cum-

plimiento de Iberdrola promueve 
comportamientos conforme a la 
ética y a la normativa vigente, pa-
ra lo que cuenta con procedi-
mientos diseñados para prevenir, 
detectar y reaccionar ante com-
portamientos irregulares y frau-
des en sus etapas iniciales.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La economía española y también 
la navarra se encuentra pendien-
te de una serie de reformas que 
permitan relanzar su competitivi-
dad, estancada desde hace un lus-
tro, según los principales indica-
dores internacionales. Cuestio-
nes como la educación, las 
pensiones, el mercado laboral, la 
gestión de las administraciones 
públicas o la lucha contra la co-
rrupción necesitan de un impulso 
reformista para el que son necesa-
rios amplios consensos parla-
mentarios. Así lo constata ‘El Ba-
rómetro de los Círculos 2018’ que 
ayer presentó en Pamplona, Mi-
guel Iraburu, presidente del gru-
po de trabajo encargado de elabo-
rar este informe promovido por el 
Círculo de Empresarios y en el 
que se retratan las fortalezas y de-
bilidades de nuestra economía. 

A la presentación del informe, 
que se celebró en la Cámara Nava-
rra de Comercio, acudió una am-
plia representación del mundo 
económico, empresarial y político 
de la Comunidad foral que apro-
vecharon el turno de debate para 
preguntar a Iraburu su visión so-
bre la situación de Navarra y, en 
concreto, sobre su competitivi-
dad. “Bien y mal”, se apresuró en 
responder el directivo. Y es así, ex-
plicó, porque aunque la Comuni-
dad foral ocupa la tercera posi-
ción en el ranking nacional, baja 
hasta el puesto número 145 a esca-
la europea situándose en la mitad 
de la tabla. “Yo no estaría muy sa-
tisfecho porque nuestro mercado 
no es España y en la Unión Euro-
pea tenemos a 140 regiones por 
delante”, aseguró para, a renglón 
seguido, dejar constancia de que 
“el empresario navarro es muy 
apreciado fuera de aquí y tiene 

que seguir haciendo bien las co-
sas”. El directivo no escatimó en 
sus valoraciones y quiso también 
dejar constancia de que “la ima-
gen de Navarra como comunidad 
se está deteriorando y es motivo 
de preocupación”. Aunque no 
apuntó los motivos concretos que 
en su opinión habrían provocado 
esta situación, en un momento 
posterior de su intervención sí ad-
virtió del peligro de crear dudas e 
inseguridades jurídicas, por 
ejemplo, en materia fiscal porque 
eso “va en contra de la inversión, 
nacional y extranjera”.  

Situación “privilegiada” 
La misión del Barámetro de los 
Círculos es detectar las debilida-
des y fortalezas de la economía es-
pañola y proponer las reformas 
que contribuyan a mejorarla. Se 
nutre para ello de prestigiosos in-
dicadores internacionales como 
el World Economic Forum, el 
World Competitiviness Yearbook 
del IMD o el Doing Business del 
Banco Mundial. Junto a ellos, 
ofrece los resultados de una en-
cuesta realizada entre 340 direc-
tivos y 21 CEOs en la que se refle-
jan las prioridades y los retos de 
cara al futuro. 

La foto de España que presen-
tó Iraburu, que estuvo acompaña-
do por los presidentes del think 
thank Institucion Futuro y de la 
Cámara Navarra, José León Ta-
berna y Javier Taberna y por Mi-
kel Benet, de Navarra Capital, fue 
la de un país con “grandes fortale-
zas” y una “situación previlegia-
da” pero donde perduran tres 
grandes desequilibrios: el paro, la 
deuda del sector público y el défi-
cit. Un país, remarcó, donde es 
“urgente” afrontar “reformas es-
tructurales que vayan a la raíz del 
problema y no al cortoplacismo”. 

Entre las principales ventajas 
comparativas de nuestra econo-
mía se vuelven a destacar este año 
factores como la calidad y el coste 
de la mano de obra cualificada, 
tanto en profesiones técnicas co-
mo creativas, las infraestructuras 
físicas, el tamaño y localización 
del mercado y un pujante sector 

“Tenemos a 140 regiones 
por delante; yo no estaría 
muy satisfecho”, asume 
Miguel Iraburu, del 
Círculo de Empresarios

La competitividad 
Navarra pierde 
fuelle cuando 
llega a Europa

exportador, tanto de productos 
industriales como de servicios. 

Frente a estas fortalezas, los 
aspectos de la competitividad que 
más preocupan a los empresa-
rios se centran en el insuficiente 
esfuerzo en innovación y adapta-
ción tecnológica, la calidad del 

sistema educativo español, prin-
cipalmente la educación reglada 
primaria y secundaria y la For-
mación Profesional, y el ineficien-
te funcionamiento de las Admi-
nistraciones Públicas, con una re-
ducida implantación de 
instrumentos y criterios de ges-

tión del sector privado. También 
preocupan a los encuestados, 
cuestiones como la necesidad de 
atajar la corrupción y la economía 
sumergida, mejorar el funciona-
miento del mercado laboral y re-
formar de manera integral el sis-
tema de pensiones.

➡INFRAESTRUC-
TURAS 
1  Fomentar la esta-
bilidad del marco re-
gulatorio y del pre-
cio de la energía.  
2  Impulsar las in-
terconexiones mo-
dales.  
➡EDUCACIÓN 
1  Alcanzar un pac-
to de Estado de lar-
go plazo.  
2  Fomentar el em-
prendimiento, la di-
gitalización y el do-
minio de idiomas. 
Impulsar el desarro-
llo de competencias 
STEM y la FP, sobre 
todo la dual. 
➡INNOVACIÓN 

1  Impulsar un pac-
to de Estado por la 
digitalización.  
2  Impulsar la inver-
sión en innovación 
en pequeñas empre-
sas.  
➡MERCADO LABO-
RAL 
1  Tres tipos de con-
tratos.  
2  Reformular políti-
cas activas y medi-
das para el empleo 
juvenil. Ligar sala-
rios a productividad. 
➡MERCADO FI-
NANCIERO 
1  Modificar la regu-
lación bancaria que 
obstaculiza la finan-
ciación a las peque-

ñas y medianas em-
presas.  
2  Fomentar el uso y 
reducir los costes 
asociados a la finan-
ciación no bancaria.  
➡DINAMISMO EM-
PRESARIAL 
1  Comité de em-
presa a partir de 100 
empleados.  
2  Elevar a 20 millo-
nes de euros el um-
bral de facturación 
en pagos fracciona-
dos de Sociedades, 
liquidación de IVA e 
integración Unidad 
Grandes Contribu-
yentes.  
➡ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS 

1  Redimensionar la 
estructura de la Ad-
ministración territo-
rial. 
2 Fomentar la cola-
boración público-pri-
vada y luchar contra 
la economía sumer-
gida y los comporta-
mientos no éticos. 
➡IGUALDAD Y CON-
CILIACIÓN 
1  Adaptar el calen-
dario y los horarios 
escolares a los labo-
rales.  
2  Establecer un es-
quema de permisos 
parentales obligato-
rios, equiparables, 
compartidos y no 
transferibles.

LAS RECOMENDACIONES DEL BARÓMETRO DE LOS CÍRCULOS 2018

Mikel Benet (Navarra Capital), Miguel Iraburu, Javier Taberna y José León Taberna, ayer. JOSÉ A. GOÑI
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