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D. VALERA  
Madrid 

El fallo del Tribunal Constitu-
cional que anuló parte del im-
puesto de plusvalía municipal 
amenaza con provocar otro en-
frentamiento entre los ayunta-
mientos y el Ministerio de Ha-
cienda. La sentencia de mayo in-
valida la tributación cuando se 
producen pérdidas en la venta 
del inmueble, lo que previsible-
mente provocará la reclama-
ción de muchos contribuyentes 
a los que se les aplicó el grava-
men de manera indebida dentro 
de los cuatro años todavía no 
prescritos.  

Un escenario que temen en 
las corporaciones locales por el 
impacto que puede tener en sus 
arcas presupuestarias. Por eso 
la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) se 
apresuró ayer a indicar que de-
berá ser Hacienda quien tenga 
que “resarcir al 100%” a los 
ayuntamientos por las posibles 
devoluciones. Un mensaje que 
no sentó nada bien en el depar-
tamento que dirige Cristóbal 
Montoro, que ya mantiene dis-
putas con los municipios por la 
regla de gasto que limita la rein-
versión del superávit fiscal. 

“El impuesto es aprobado por 

mentó que no se hubieran abor-
dado los cambios antes a pesar 
de que, según afirmó, la federa-
ción ya advirtió desde 2015 al 
Ejecutivo de la necesidad de mo-
dificar el impuesto. 

En este sentido, la FEMP re-
mitió ayer al Gobierno dos pro-
puestas para reformar el tribu-
to. La primera consiste en fijar 
la base liquidable del impuesto 
con criterios y normas objetivas 
de manera que el Catastro ela-
bore un índice anual, de corto 
plazo, sobre la evolución del va-
lor de los suelos de naturaleza 
urbana. El índice recogería el 
aumento o disminución de ese 
valor de forma que se muestre 
la evolución del mercado. Si el 
informe señala que los precios 
han crecido habría plusvalía y 
se gravaría el impuesto. En caso 
contrario no tendría impacto. 

La segunda opción que plan-
tean desde la FEMP es calcular 
la base imponible para ser gra-
vada mediante el valor de venta 
del inmueble menos el valor de 
compra. Si es positiva hay plus-
valía y actúa el impuesto. Esta 
fórmula sería las más sencilla 
para los contribuyentes ya que, 
en principio, bastaría con el pre-
cio que apareciera en las escri-
turas de venta y de adquisición 
para saber el resultado.  

Ayer desde Hacienda guarda-
ron silencio, aunque confirma-
ron haber recibido el informe de 
la FEMP. La intención es anali-
zar el documento y en los próxi-
mos días ofrecer una respuesta. 
En juego está saber sobre qué 
administración recaerá el im-
pacto de las devoluciones y, por 
tanto, perjudicará su Presu-
puesto y déficit. Mientras tanto, 
los contribuyentes deberán se-
guir pagando el impuesto y re-
clamar después en el ayunta-
miento mediante una  rectifica-
ción de autoliquidación. 

La FEMP propone que  
el impuesto se calcule 
según la diferencia entre 
el valor de compra y  
de venta del inmueble

El Ejecutivo puso en 
marcha una comisión de 
expertos en financiación 
local para abordar  
una solución

Los municipios piden que Hacienda asuma 
la devolución del impuesto de plusvalías
Urgen al Gobierno a reformar el tributo tras la sentencia del Constitucional

Colpisa. Madrid 

El que fuera secretario general 
del SOMA-FITAG-UGT y líder 
del sindicato minero asturiano 
durante 35 años, José Ángel 
Fernández Villa, ha sido citado 
a declarar como investigado 
por un posible desvío de fon-
dos públicos (subvenciones) y 
privados (de una mutualidad). 
Lo ha hecho en el marco de la 
operación Hulla, lanzada por 
la Fiscalía Anticorrupción en 
colaboración con un juzgado 
de Oviedo y la Guardia Civil. 
Ayer se llevaron a cabo regis-
tros en Asturias, Valladolid, 
Madrid y Murcia. 

El exlíder sindical 
Fernández Villa, imputado 
por desvío de fondos

Jesús Izcue Irigoyen. CEDIDA

● El directivo, vinculado al 
grupo siderúrgico desde 1998, 
sustituirá a Gonzalo Urquijo, 
que a principios de año asumió 
la dirección de Abengoa

DN Pamplona 

El navarro Jesús Izcue Irigoyen 
ha sido nombrado nuevo presi-
dente de ArcelorMittal España, 
en sustitución de Gonzalo Urqui-
jo, que asumió a principios de 
año la presidencia ejecutiva de la 
firma Abengoa una vez comple-
tada su reestructuración.  

Izcue, nacido en Pamplona en 
1974, tiene una larga trayectoria 

en la firma siderúrgica, donde ocu-
pó la dirección de recursos huma-
nos de la sociedad antes de desem-
peñar el puesto con country mana-
ger. El directivo ha desempeñado 
la mayor parte de su carrera profe-
sional en ArcelorMittal, a la que se 
incorporó en 1998. Es licenciado 
en Derecho, máster en Derecho de 
Empresa por la Universidad de 
Navarra y máster en Dirección de 
Recursos Humanos y Organiza-
ción por ESIC. Desde 2014 forma 
parte del consejo de dirección de la 
patronal Unesid. Muy vinculado a 
Navarra, ha sido durante años 
miembro muy activo de la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos de 
Pamplona como portador de la 

El navarro Jesús Izcue, 
nuevo presidente de 
ArcelorMittal España

Reina Americana. 
ArcelorMittal cuenta en Espa-

ña con once plantas industriales, 
entre ellas la de Lesaka, dedicada 
a la producción de productos pla-
nos galvanizados. Asimismo, tie-
ne una planta de pintado en Lega-
sa y un centro de distribución en 
Berrioplano de productos para la 
construcción.

Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, ayer en una rueda de prensa. EFE

el poder legislativo y no se puede 
hacer responsable a los ayunta-
mientos”, explicó el presidente 
de la FEMP, Abel Caballero, para 
justificar que sea el Gobierno 
quien asuma el coste total de las 
devoluciones por haber “diseña-
do mal” la figura tributaria. De 
hecho, el también alcalde de Vi-
go fue más allá y solicitó al Eje-
cutivo que reúna de forma ur-
gente un grupo de trabajo para 
estudiar “de qué forma se va a 
compensar a los ayuntamientos 
en aquellos casos en el que los 
tribunales decidan que debe ha-
ber una devolución”.  

Caballero no adelantó ningu-
na estimación sobre el impacto 
de las reclamaciones, aunque sí 
admitió que habrá un “daño” a 
las arcas municipales que espe-
ra sea cubierto por Hacienda. 
“Queremos que nos diga cómo 
nos va a resarcir”, señaló. De 
momento, los ayuntamientos de 
algunas grandes ciudades como 
Madrid ya han empezado a cal-
cular el importe que podrían 
verse obligados a desembolsar. 
Hay que tener en cuenta que en 
2016 los municipios recaudaron 
casi 2.000 millones por este im-
puesto, aunque la sentencia del 

Constitucional sólo afectaría a 
lo ingresado por viviendas que 
no tuvieron plusvalía en la ope-
ración de compraventa. El resto 
seguirían gravadas. 

Silencio en Hacienda 
Asimismo, la FEMP “urgió” al 
Gobierno a reformar el impues-
to de plusvalía para poner fin al 
“vacío legal y a la inseguridad ju-
rídica” que este fallo genera. De 
hecho, Caballero instó al Ejecu-
tivo a tomar medidas ya “en ju-
nio” y no esperar al dictamen de 
la comisión de expertos en fi-
nanciación local. Es más, la-

José Ángel Fernández Villa. EFE
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Los taxistas amenazan con 
intensificar sus protestas 
contra Uber y Cabify
Cuatro personas  
fueron detenidas  
por resistencia a la 
autoridad durante la 
manifestación en Madrid

Agencias. Madrid 

El presidente de la Confedera-
ción de Taxis Autónomos de Es-
paña (CTAE) y de la Federación 
Profesional del Taxi de Madrid 
(FPTM), Julio Sanz, señaló ayer 
que el sector del taxi inicia un ca-
mino que “no tiene retorno” y no 
parará hasta conseguir “estabili-
dad” para las 100.000 familias del 
taxi, por lo que advirtió de que si 
no se consigue un acuerdo, los ac-
tos de protesta celebrados “se 
van a quedar cortos” con lo que se 
prepara para los próximos días.  

Los actos de protesta del sector 
del taxi en Madrid durante el paro 
de 12 horas se saldaron con cuatro 
detenidos por desobediencia y re-

sistencia a la autoridad. La prime-
ra detención se produjo a las 12.00 
horas, justo en el arranque de la 
manifestación entre Atocha y la 
Plaza de Neptuno. Este hecho ge-
neró un tumulto cuando los mani-
festantes recriminaron a los agen-
tes la detención de su compañero, 
lo que motivó que los policías tu-
vieran que realizar una pequeña 
carga para disolverlo.  

Frente a las puertas del Con-
greso de los Diputados y en para-
lelo a la manifestación secunda-
da por miles de taxistas en Ma-
drid para protestar contra las 
plataformas VTC, como Uber y 
Cabify, Sanz avisó de que “han 
puesto en pie de guerra a un sec-
tor que inicia un camino que no 
tiene retorno”.  

Sanz indicó que la nota lanza-
da el pasado lunes por el Ministe-
rio de Fomento, en la que comu-
nicó que mantendrá el actual ré-
gimen jurídico de la actividad de 
arrendamiento de vehículos con 
conductor (autorizaciones VTC), 

lejos de tranquilizar al sector les 
ha preocupado “mucho más”. En 
este sentido, denunció que los ta-
xistas han sido “sistemáticamen-
te engañados”, por lo que ha pedi-
do “menos notas de prensa y más 
actividad para regular una situa-
ción que lleva a una situación crí-
tica a más de 100.000 familias”.  

  Por ello, ha remarcado que la 
Administración debe decidir si 
promueve “un servicio público 
de transporte formado por traba-
jadores que sostienen el Estado 
de bienestar con múltiples im-
puestos” o “plataformas de trans-
porte que, eludiendo impuestos 
vía paraísos fiscales, traen em-
pleo precario e inseguridad en 
servicio manifiesta”.  

  De esta forma, reclamó que se 
cumpla la normativa que estable-
ce que debe haber un VTC por ca-
da 30 taxis, frente a la “insultan-
te” situación de una VTC por cada 
siete taxis en Madrid y un aumen-
to de autorizaciones de transpor-
te con conductores.

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El Banco de España ha confir-
mado la realidad vivida por mu-
chos ciudadanos en los últimos 
meses, por la que sus salarios no 
se han incrementado al ritmo 
que lo han hecho las ganancias 
generadas por las empresas en 
las que trabajan. Así lo constata 
el supervisor en el Informe 
Anual 2016, en el que expone 
que la evolución de los benefi-
cios y las remuneraciones se 
distanciaron de forma general. 

No ocurrió así entre 2014 y 
2015, cuando ambas variables 
discurrieron “en línea”, después 
de que entre 2008 y 2013, las ga-
nancias empresariales se dis-
tanciaran de los sueldos abona-
dos ante la necesidad de las em-
presas de “mejorar su posición 
financiera”, ahogada por los 
efectos de la crisis. La institu-
ción presidida por Luis María 
Linde también constata que la 
creación de empleo se ha produ-

cido gracias a un “mantenimien-
to de la moderación salarial”. De 
hecho, el año pasado se registró 
una caída del 0,2% en las remu-
neraciones de los ciudadanos. 
Los incrementos de sueldo pac-
tados en los convenios colecti-
vos de nueva firma también su-
frieron la moderación. 

Por otra parte, el Banco de 
España da por cerrada la etapa 
de bonanza económica que se 
ha prolongado durante los cua-
tro últimos años para entrar en 
un periodo de crecimiento, sí, 
pero con unos tintes mucho 
más moderados que los regis-
trados hasta ahora. Su informe 
periódico advierte de que se 
prolongará el alza del PIB en los 
próximos ejercicios pero “a un 
ritmo algo inferior” al registra-
do en 2015 y 2016. 

Y será así por la sucesiva de-
saparición de los “efectos tran-
sitorios” que han beneficiado al 
país: el repunte de los tipos de 
interés, la incertidumbre sobre 
las políticas mundiales y el alza 
del precio del petróleo. Por ello, 
el Banco de España propone 
una “revisión” de la cesta de im-
puestos “que permita obtener 
de forma estable los ingresos 
necesarios” para financiar las 
necesidades del Estado. 

El Banco de España 
defiende que la 
creación de empleo  
se ha producido por  
la moderación salarial

Los beneficios 
empresariales 
suben a un 
mayor ritmo 
que los salarios

La tasa de inflación baja al 1,9%

La montaña rusa en que se ha convertido la inflación volvió a re-
flejarse en el dato adelantado de mayo. Así, los precios descendie-
ron siete décimas en comparación con el mes anterior hasta si-
tuarse en el 1,9% en tasa interanual, según el dato adelantado por 
el INE. Una moderación que iguala la registrada en marzo -tam-
bién disminuyó siete décimas- y que contrasta con la subida de 
tres décimas producida en abril. Un vaivén provocado por el osci-
lante precio de los productos energéticos. De hecho, la relajación 
del IPC en mayo se debió al abaratamiento de los carburantes y, 
además, de los paquetes turísticos después del repunte de abril 
por la Semana Santa. En cualquier caso, la inflación ya encadena 
nueve meses consecutivos con tasas positivas después de una ten-
dencia de signo negativo la mayor parte de los últimos dos años. El 
IPC Armonizado en mayo (homogéneo en toda la UE) fue del 2%.

PABLO IGLESIAS, SALPICADO POR UN HUEVAZO

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, protagonizó una accidentada visita a los taxistas que protestan en las in-
mediaciones del Congreso. Cuando se acercó a saludarles, se vio salpicado por el lanzamiento de un huevo 
por parte de uno de los manifestantes. El huevo impactó sobre el presidente de la CTAE, Julio Sanz, y salpicó 
en la camisa de Iglesias. “Me ha hecho un huevo de ilusión acompañar a los taxistas”, bromeó en Twitter.  EFE
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
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redaccion@diariodenavarra.es

Plan de Impulso al Comercio Minorista  m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El comercio de proximidad de la 
Comunidad foral está poco mo-
dernizado, poco unido y es poco 
visible, por lo que a los clientes 
les resulta más cómodo acudir a 
otros espacios más adaptados a 
sus necesidades y gustos para 
realizar su consumo. Fruto de es-
ta situación es que

 
las ventas del 

comercio más tradicional, el que 
cuenta con menos de tres em-
pleados, no han crecido en los úl-
timos cinco años. Al revés, en el 
periodo 2012-2016 sus ventas 
han caído casi un 0,5%. 

El dato es uno de los muchos ti-
tulares que recoge en el diagnós-
tico del borrador del Plan de Im-
pulso del Comercio Minorista de 
Proximidad de Navarra. El docu-
mento, que estaba previsto se 
presentara en diciembre, fue da-
do ayer a conocer por el vicepre-
sidente económico Manu Ayerdi, 
y por la directora de Turismo y 
Comercio, Maitena Ezkutari. 

 Además del diagnóstico de la 
situación actual, el plan propone 
los objetivos y líneas de actua-
ción estratégicas para el periodo 
2017-2020. Desde ayer y hasta el 
30 de junio, el borrador se some-
terá a exposición pública para 
que los interesados presenten las 
alegaciones que consideren 
oportunas. De momento, según 

Ayerdi, “hasta que no sea definiti-
vo”, el plan no cuenta con ningu-
na dotación económica ni con 
ninguna previsión de empleo. 

Solo crecen los grandes  
En el diagnóstico, al desglosar el 
comercio minorista por número 
de empleados, la directora de Tu-
rismo y Comercio indicó que solo 
el comercio que tiene más de 49 
empleados ha aumentado su fac-
turación en el periodo 2012-2016 
y lo ha hecho en un 2,04%. “Todos 
los demás comercios han reduci-
do ventas”. Así, los estableci-
mientos de entre 3 y 9 empleados 
han bajado sus ventas un 1,12% y 
los de entre 10 y 49 empleados las 
han visto caer un 5,34% desde 
2012. 

El borrador pone en relieve 
que el comercio minorista de 
proximidad “está siendo muy 
afectado” por la presencia de las 
grandes superficies comerciales, 
“con las que no puede competir 
en igualdad de condiciones”, por 
lo que “se precisa” buscar un 
equilibrio entre zonas y formatos 
y “un mayor proteccionismo, 
prohibiendo nuevas aperturas o 
limitando la ampliación de sus 
horarios de apertura en domin-
gos y festivos”. 

La cercanía, su fortaleza 
A esta problemática, hay que 
añadir un competidor que ha en-
trado con fuerza, la venta ‘online’, 
que crece continuamente y ante 
la que el comercio de proximidad 
“todavía no ha empezado a adap-
tarse”.  Para atajar su impacto,   el 
plan señala que necesitará “faci-
lidades” en su implantación y for-
mación para su uso. 

El documento recoge un 
diagnóstico de la 
situación actual y 
plantea 37 medidas para 
que gane competitividad

El comercio de menos de tres empleados 
lleva cinco años sin aumentar sus ventas 
El Gobierno prepara un plan para impulsar el comercio de proximidad

¿CUÁL ES EL PESO DEL 
COMERCIO EN EL VALOR 
AÑADIDO BRUTO (VAB)? 

8,7% 

 
en los últimos 5 años, aunque 
descendió entre 2012-2014 y 
en 2015 remontó. 
  17,5% 

DEL PRODUCTO INTERIOR 
BRUTO (PIB) supone la 
actividad comercial en 
Navarra. Está por debajo de 
la media estatal (21,06%) 

¿CUÁNTOS EMPLEOS?  

35.185 

genera el sector.  Suponen el 
18,8% de todos los empleos 
del sector servicios en 2015. 
En 2011 había 35.673 em-
pleos, el 19,2% del sector. 
 
¿CUÁNTOS EMPRESAS HAY?  

6.480 

en 2015. Son 182  empresas 
del comercio minorista más 
que en 2011. Los datos de la 
radiografía del sector incluyen 
el comercio al por mayor, el 
comercio al por menor, la re-
paración de vehículos a motor 
y la hostelería. 

LOS DATOS CLAVE DEL PLAN

Vista general de una 
de las calles más co-
merciales de Pamplo-
na,  Carlos III. DN
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¿CUÁNTO GASTO SE FUGA 
POR ZONAS? 
El 36% del gasto, de media, es 
la fuga declarada para el con-
junto de la Comunidad foral  
 
Comarca % de gasto fugado 
Tudela 19% 
Tierra Estella 39% 
Ribera Alta 45%  
Pirineo 51,4% 
Noroeste 35,24% 
Navarra Media Oriental  37,84% 
Total 35,73% 

 
EL PIRINEO Y RIBERA ALTA 
son las comarcas con mayor 
fuga de gasto a otras 
comarcas. Por el contrario, 
Tudela es la comarca con 
menor fuga de gasto a otras 
comarcas o provincias. 

¿CUÁNTOS GASTO SE FUGA 
POR TIPO DE CONSUMO ? 
El 37,28% del gasto se fuga.  
 
Capítulo % de gasto fugado 
Alimentación perecedera 10,2% 
Resto de alimentación 18,5% 
Ropa y calzado 47,2%  
Muebles y electrodomésticos 28,5% 
Otro comercio 23,8% 
Restauración 7,9% 
Otros 20,8% 
Total 37,28% 
 

ROPA Y CALZADO, LA MAYOR 
FUGA  

47,2% 

del gasto. Son los capítulos 
donde el comercio sufre la ma-
yor huida del gasto. 

 ¿QUÉ PREOCUPA? 
El borrador del Plan de Impulso 
al Comercio Minorista recoge 
diversas cuestiones que preo-
cupan al sector.  Entre ellas: 
 
1  El aumento de las compras 
por internet dentro de un cam-
bio de hábitos de los consumi-
dores.   
 
2  Falta relevo generacional 
lo que hace necesario medidas, 
como por ejemplo algunas que 
favorezcan el emprendimiento. 
 
3  Llegada de nuevas grandes 
superficies. Es una de las in-
quietudes que el comercio mi-
norista plantea de forma habi-
tual, por lo que pide que se fre-
ne su instalación.  

48% 

DEL COMERCIO MINORISTA  
NO TIENE NINGÚN 
EMPLEADO. Por tanto, de los 
6.480 comercios minoristas 
que existen en la actualidad, 
unos 3.125 solo emplean a 
una única persona. 
 
El 37,3% de los comercios tie-
nen entre una y dos personas 
empleadas. 
 
El 10,8% del comercio tiene 
entre 3 a 5 empleados. 
 
El 3,7% tienen más de 5 em-
pleadas. 

TRES OBJETIVOS DEL PLAN 
 
Para evaluar en 2020 el 
alcance del plan, se ha 
planteado hasta 8 indicadores. 
Entre ellos: 
 
1  Que el 40% de los comer-
cio esté asociado. Ahora es el 
30%.  
 
2  Aumentar del 9 al 15% la 
venta ‘online’ del comercio mi-
norista para que se adapte y 
posicione en una “realidad cre-
ciente”. 
 
3   Elaboración de 10 planes 
municipales de dinamización 
y desarrollo comercial “ya que 
ahora no existen planes de es-
tas características”.

CLAVES

Por el contrario, el documento 
considera que la proximidad es 
una de las principales fortalezas 
del comercio, “pero que debe sa-
ber explotarla”. Aboga por ofre-
cer una mejor atención, una ma-
yor especialización del producto, 
calidad y profesionalidad, siendo 
más visibles y proporcionando 
mejores servicios añadidos, en-
tre otras medidas. 

 El documento señala cuatro lí-
neas de actuación claves para ha-
cer del comercio de proximidad 
de Navarra un sector competiti-
vo. Por un lado, apuesta por esti-
mular la cooperación empresa-
rial y por “la implicación de los 
ayuntamientos en la adecuación 
urbanística y otras actuaciones” 
(gobernanza pública). 

Los otros dos aspectos priori-
tarios que busca el plan son avan-
zar en el grado de competitividad 
y facilitar la innovación y el em-
prendimiento. 

11 programas y objetivos 
El borrador del Plan de Impulso 
del Comercio Minorista de Proxi-
midad de Navarra recoge en sus 
páginas un total de 11 líneas de 
trabajo con 37 acciones para de-
sarrollar hasta el 2020 y lograr  
una mejora de la competitividad. 

El plan ha sido diseñado a par-
tir de entrevistas con asociacio-
nes de comerciantes, de entida-
des locales y otros agentes impli-
cados, así como una encuesta a 
384 hogares de toda la Comuni-
dad foral para conocer sus hábi-
tos de compra. El 83% de la ciuda-
danía navarra compra habitual-
mente en comercios locales 
frente a un 17% que no lo hace. 

Para evaluar en 2020 el alcan-
ce del plan, el Gobierno de Nava-
rra se ha planteado hasta ocho in-
dicadores, entre los que destacan 
el crecimiento del grado de aso-
ciacionismo empresarial, ya que 
ahora solo está asociado el 30% 
del comercio y se pretende alcan-
zar un 40%. Asimismo, se prevé 
aumentar la venta ‘online’ por 
parte del comercio de proximi-
dad del 9% actual al 15% y que se  
elaboren, al menos, diez planes 
municipales de dinamización y 
desarrollo comercial.

MANU AYERDI VICEPRESIDENTE ECONÓMICO DEL GOBIERNO FORAL

M.C.G. Pamplona 

“No tengo criterio suficiente pa-
ra, en el caso de Pamplona, res-
ponder si un planteamiento de 
peatonalización u otro deteriora 
el comercio. Sería una osadía por 
mi parte”, comentó el vicepresi-
dente Manu Ayerdi al ser pre-
guntado por el temor de comer-
ciantes de Pío XII sobre la reper-
cusión de las  políticas de 
movilidad que impulsa el Ayun-
tamiento de Pamplona y que pri-
man el transporte público y la bi-
cicleta en detrimento del coche 
privado. “No me atrevo a sacar la 

conclusión de que si a una calle 
no se puede llegar en coche se 
perjudica su comercio. Ni mucho 
menos. Hay experiencias pasa-
das que apuntan  en otra direc-
ción. A veces las peatonalizacio-
nes han servido para dinamizar 
una calle”, agregó. 

En este sentido, el vicepresi-
dente económico aludió a que, en 
la encuesta a 384 hogares reali-
zadas el pasado invierno con mo-
tivo del plan, la  “razón más im-
portante que incide en que las 
personas no vayan al comercio 
de proximidad y vayan a otras zo-
nas es la no existencia de una 

oferta concurrida y completa en 
esa zona”.  Sobre el encaje del 
plan de Pamplona  (aglutina al 
55% de toda Navarra) con el del 
Gobierno foral, la directora de 
Turismo y Comercio, Maitena 
Ezkutari, apuntó que  “estamos 
pendientes de poder consensuar 
los dos planes para que las accio-
nes sean coordinadas”. 

“Un mundo complicado” 
Ayerdi quiso recalcar que el reto 
es ver hasta qué punto “somos ca-
paces de dinamizar” el comercio 
minorista y “de luchar  contra 
esas tendencias macro tan fuer-

tes que hay, como la compra por 
Internet, que avanza imparable, 
y la pelea contras las grandes su-
perficies”.  “Se trata de mejorar la 
cooperación entre todos los 
agentes para que  mejoren  su 
cuota en un mundo complicado. 
No nos engañemos”, afirmó. 

“A veces peatonalizar una calle 
ha servido para dinamizarla”

● El aumento  interanual es 
del 0,7% en Navarra, 
mientras que en el conjunto 
del país el índice interanual 
acumula una caída del 1%

DN Pamplona  

Las ventas del comercio al por 
menor (tanto comercio pe-
queño como grandes cadenas 
y grandes superficies) evolu-
cionó de forma favorable en 
abril, aunque moderó su rit-
mo de crecimiento. En con-
creto, las ventas acumulan un 
aumento interanual en térmi-
nos constantes del 0,7%, se-
gún el Índice de Comercio al 
por Menor. En el conjunto na-
cional, las ventas llevan una  
caída del   1% interanual. 

 Con este dato, el creci-
miento acumulado del año 
(enero-abril) en Navarra es 
del 1,2%, frente al - 0,3% esti-
mado en España.   El empleo 
en el comercio minorista na-
varro  registra un crecimiento 
del 1,3%, una décima menos 
que la tasa  de media nacional.

Las ventas del 
comercio al 
por menor 
crecen en abril

El 30% de los hogares  
navarros ha comprado por 
Internet en el último año

M.C.G.  Pamplona 

Si hace apenas una década el 
gran temor de los comercios de 
barrio eran las grandes superfi-
cies y las grandes cadenas, hoy su 
‘enemigo’ número uno es Inter-
net. Los cambios de hábito de los 
consumidores avanzan a pasos 

Los vecinos del Pirineo y 
de Tierra Estella son los 
más activos de Navarra a 
la hora de adquirir bienes 
en tiendas ‘online’ 

agigantados. En la encuesta rea-
lizada a 384 hogares navarros pa-
ra conocer su comportamiento a 
la hora de comprar arroja que un 
30% de los hogares ha adquirido 
algún bien en tiendas virtuales 
durante el último año. Los habi-
tantes de las  zonas de Tierra Es-
tella  y Pirineo se muestran los 
más activos al  comprar por In-
ternet, con el 37,50%. 

 “Se está produciendo un conti-
nuado y elevado incremento de 
las ventas online de los grandes 
portales especializados y por 
parte de las grandes marcas que 
están afectando negativamente 
al sector y que todavía van a afec-
tar más en un futuro. De hecho, es 
la principal preocupación de la 
mayor parte de los diferentes 
agentes públicos y privados con-
sultados”, recoge el diagnóstico 
del sector. 

Medidas contra su impacto 
En este sentido, el documento   
plantea la conveniencia de  poner 
en marcha iniciativas en el nuevo 
Plan de Impulso al Comercio Mi-
norista para paliar esta situa-
ción, con ayudas a la implanta-
ción de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC), 
así como a la promoción y fideli-
zación de clientes, apoyo a la 
creación de servicios añadidos a 
los clientes (reparto a domicilio, 
pedidos por teléfono o internet, 
etc).

Plan de Impulso al Comercio Minorista

Los jóvenes cada vez compran más por Internet. DN
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C.R. Pamplona.  

Un operario de 60 años  resul-
tó ayer herido de gravedad al 
sufrir una descarga eléctrica 
cuando trabajaba en la em-
presa  de Cascante. El aviso al 
112 se produjo a las 10.50 ho-
ras de la mañana y hasta el lu-
gar del siniestro se desplaza-
ron efectivos sanitarios del 
equipo médico de guardia en 
la zona  y un equipo de Policía 
Foral. El herido recibió las pri-
meras atenciones in situ, en la 
propia empresa, donde le rom-
pieron la camisa y realizaron 
una primera valoración de las 
heridas. Fue inicialmente tras-
ladado en ambulancia conven-
cional al hospital Reina Sofía 
de Tudela, desde donde fue lle-
vado en helicóptero a la unidad 
especializada en quemados 
del hospital Miguel Servet de 
Zaragoza, donde quedó ingre-
sado. A la espera de una valo-
ración sanitaria más detalla-
da, las heridas producidas por 
la descarga eran de gravedad, 
pero no se temía por su vida. Al 
lugar se desplazaron agentes 
de Policía Foral que quedaron 
encargados de instruir las dili-
gencias correspondientes. 

DN  
Pamplona 

Agentes de Policía Foral han de-
tenido recientemente a un veci-
no de Carcastillo de 35 años, de 
origen boliviano. Según informó 
este cuerpo policial a través de 
un comunicado, fueron los hijos 
de la víctima los que alertaron a 
la policía de los golpes que su 
madre estaba sufriendo por par-
te de su actual pareja sentimen-
tal.  

Esta actuación fue una de las 
siete relacionadas con violencia 
machista en las que se produjo al-
gún arresto, indicó la Policía Fo-

ral. Además del caso de Carcasti-
llo, se detuvo a un zaragozano de 
20 años en Monteagudo, denun-
ciado por su expareja, una joven 
de 19; un vecino de Cabanillas de 
26 que amenazó y golpeó a su ex-
pareja después de una discusión, 
un vecino de Tudela de 26 años 
que golpeó y amenazó a uno de 
sus progenitores.  

El resto de arrestos fueron en 
Villava, donde se detuvo a un veci-
no de Pamplona de 26 años; en 
Sesma se detuvo a un vecino de la 
localidad de 32 años por agresión 
a su expareja y a un vecino de Es-
tella de 36 años por una denuncia 
por malos tratos. 

Detenido después de que 
los hijos de su pareja avisen 
a la policía del maltrato 

Herido grave  
al sufrir una 
descarga en 
Cascante

DN Pamplona  

El grupo espeleológico Otxola 
ha descubierto en Aralar una si-
ma con más de 400 metros de 
profundidad -todavía siguen con 
la exploración-, convirtiéndose 
de este modo en la undécima si-
ma más profunda de Navarra. 

Todo comenzó el año pasado, 
cuando estaban revisando Orma-
zarreta 6, otra sima de la zona, y 
lograron forzar un paso estrecho 
a unas pocas decenas de metros 
de profundidad. Tras este paso, la 
cueva les permitió seguir avan-
zando poco a poco hasta finalizar 
hace un par de semanas en un si-
fón (zona inundada) a 412 metros 
de profundidad. 

Pero la sorpresa no acabó ahí, 
porque al llegar a casa y con los 
datos topográficos en la mano, 
los espeleólogos se dieron cuenta 

de que estaban a tan solo 20 me-
tros del sifón de Ormazarreta 1, 
otra sima cercana, pero la galería 
requiere de neopreno para poder 
continuar ya que les cubría ente-
ros y el techo está muy cerca del 
agua. Para el Grupo Espeleológi-
co Otxola, es muy probable que 

La cavidad supera los 
más de 400 metros de 
profundidad en una 
primera averiguación 

El grupo espeleológico 
Otxola no descarta que 
la galería alcance 
mayores dimensiones 

Descubren en Aralar la undécima 
sima más profunda de Navarra 

buceando se pueda conectar con 
Ormazarreta 1. Sólo el tiempo  de-
terminará si las predicciones se 
cumplen. La ilusión que acompa-
ña a los espeleólogos es “si conse-
guiremos salir a la parte desco-
nocida del colector entre Orma-
zarreta y Pagomari”. 

Un miembro del grupo de espeleología contempla un detalle del hallazgo en Aralar.  CEDIDA

Hasta llegar a la última cota, 
los espeleólogos no transitaron 
precisamente por un “camino de 
rosas”, pues la sima intercala zo-
nas de meandros bastante estre-
chos con majestuosos pozos, co-
mo el Tartxan, de 73 metros, y el 
Pozo del Hablador, de 30.

Efe. París 

Una vivienda de la localidad 
vascofrancesa de Hélette, 
propiedad de una familia ori-
ginaria de Pamplona, fue ob-
jeto la pasada madrugada de 
un incendio aparentemente 
criminal, sobre la base de los 
primeros indicios, y en parti-
cular de unas pintadas encon-
tradas en las que se podía leer 
“El País Vasco no está en ven-
ta”. 

La Fiscalía de Bayona, que 
se encarga de la investigación, 
explicó a Efe que esa y otras 
inscripciones en euskera 
apuntan “a priori” al carácter 
criminal del incendio, que de-
jó la casa “muy dañada”.

Atacan la casa 
de una familia 
pamplonesa en 
Hélette (Francia)
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Los trabajadores de Mediterránea,    
sin paro ni indemnizaciones
Los 127 trabajadores de Medite-
rránea de Catering que se han 
quedado en la calle no tienen, de 
momento, ni paro ni indemniza-
ciones. Según denunciaron, se 
encuentran en una situación de 
“desprotección total” de la que 
culpan tanto a la empresa como 
al Gobierno de Navarra. 

El lunes, día 29, la empresa les 
entregó el finiquito (los 29 días 
del mes de mayo junto a la parte 
correspondiente de vacaciones) 
y un papel en el que les indican 
que son personal subrogable por 
parte del Gobierno de Navarra 
(hasta mediados de mayo los tra-
bajadores iban a pasar de una 
empresa a otra ya que la rever-
sión iba a ser parcial). “No nos 
despiden”, relataron. Por este 

motivo, la empresa no paga in-
demnizaciones y los trabajado-
res disponen de los papeles nece-
sarios para solicitar la prestación 
por desempleo. 

La “sorpresa”, indicaron, fue 
que el Gobierno no les entregó 
una carta personal en las que in-
dicaba que no son personal sub-
rogable sino que Salud colocó  en 
varias mesas del CHN unas notas 
informativas para que las reco-
giesen los trabajadores en las 
que se indicaba que “en ningún 
caso se acepta que el SNS se ten-
ga subrogar en los derechos y 
obligaciones laborales y de Segu-
ridad Social que corresponden a 
Mediterránea de Catering”. 

Esteban Ruiz, director de Pro-
fesionales, apuntó ayer en el Par-

lamento que se optó por esta fór-
mula de reparto. Y añadió que “el 
método para repartir puede no 
ser el más adecuado”. 

Con todo, los trabajadores han 
iniciado individualmente accio-
nes para denunciar tanto a la em-
presa como al Gobierno con obje-
to de que sea un juez quien decida 
sobre quién debe asumir indem-
nizaciones. 

Ayer, el consejero defendió 
que han mostrado un “trato ex-
quisito” con los trabajadores de 
la empresa. “Con los trabajado-
res, máximo respeto, siempre los 
hemos tenido en nuestros pensa-
mientos. Pero desde luego no te-
nemos el mismo respeto, ni debe-
mos tenerlo, a la empresa”, aña-
dió.

M.J.E. 
Pamplona 

La reversión total de las cocinas 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra ya es un hecho. Ayer, el per-
sonal contratado por el Servicio 
Navarro de Salud para hacerse 
cargo del servicio comenzó a tra-
bajar en lo que, según el conseje-
ro Fernando Domínguez, fue una 
jornada de “transición” cuando 
se había anunciado la asunción 
de este servicio a partir del 1 de 
junio. 

Así, la plantilla de la empresa 
adjudicataria del servicio hasta 
ahora, Mediterránea de Cate-
ring, acudió al trabajo a las siete 
de la mañana aunque el día 29 Sa-
lud les informó en un comunica-
do de que el día 30 no sería “nece-
saria la presencia del personal de 

Mediterránea de Catering”. Los 
trabajadores acudieron porque, 
de hecho, el contrato con la citada 
empresa termina el 31 de mayo. 
Con todo, ya no se les permitió el 
acceso a las cocinas, según indi-
caron, y las 127 personas que tra-
bajaban en la empresa están en la 
calle.  

De cara a los pacientes, el cam-
bio de plantilla provocó retrasos 
de entre media y una hora en la 
recepción de las comidas, según 
relataron. Los desayunos, que se 
sirven entre las 8 y las 9 de la ma-
ñana, salieron en algunas zonas 
del CHN a las 9.30 y a la hora de la 
comida hubo pacientes que espe-
raron desde media hora hasta 
una hora sobre el horario habi-
tual. Lo mismo sucedió en las ce-
nas Con todo, la mayoría de los 
pacientes ingresados se mostra-
ban tranquilos ya que conocían 
que podía producirse esta cir-
cunstancia. 

Salud distribuyó una nota in-
formativa entre los pacientes en 
la que se informaba del cambio 
en el proceso de elaboración y 
distribución de las comidas. “Se 
va a proceder a asumir con per-
sonal y medios propios del siste-
ma sanitario público este servi-
cio tras un periodo en el que esta 
labor ha sido realizada por una 
empresa externa”, indicaba Sa-
lud en la nota. “El trasvase del 

La plantilla de 
Mediterránea de 
Catering ya no entró a 
trabajar por la mañana

Salud anunció que 
asumiría el servicio 
el 1 de junio pero se 
adelanta dos días “a 
efectos organizativos”

Salud asumió ayer las cocinas       
del CHN con retrasos de una hora

servicio se ha planificado inten-
tando minimizar incidencias de-
rivadas del proceso de transi-
ción. Sirva la presenta carta para 
informarle del cambio y antici-
par nuestras disculpas en el caso 
de que pudiera verse afectado 
por ello”, añadía. 

140 personas 
Salud tenía previsto realizar una 
reversión parcial de las cocinas 
del CHN para asumir la parte co-
rrespondiente a compra y elabo-
ración de las comidas. El resto 
del servicio, emplatado, distribu-

Imagen de las cocinas del CHN. DN

ción y limpieza, iba a correr a car-
go de una empresa privada. El 
servicio se licitó e incluso los plie-
gos se cambiaron en medio del 
proceso. Sin embargo, el 9 de ma-
yo terminó el plazo para la pre-
sentación de solicitudes y ningu-
na empresa se presentó para en-
cargarse de dicho servicio. Como 
consecuencia, Salud ha tenido 
que asumir todo el servicio. Un 
escenario que, según indicó ayer 
en el Parlamento el consejero 
Fernando Domínguez, “ya se 
contemplaba”. 

Según el consejero, asumir el 

servicio íntegramente con me-
dios públicos supondrá un coste 
de 6,9 millones frente a los 5,5 mi-
llones del coste actual. Además, 
apuntó que supone la contrata-
ción de 140 personas. Esteban 
Ruiz, director de Profesionales 
del SNS, afirmó ayer que ya se 
han contratado todas excepto 
diez, que corresponden a contra-
tos a tiempo parcial para cubrir 
fines de semana y festivos”. 

Ruiz apuntó que para contra-
tar a estas personas se ha recu-
rrido  principalmente a las listas 
de empleados de servicios múlti-
ples del SNS, en las que hay 3.200 
personas. Únicamente, añadiñó, 
se ha recurrido al Servicio Nava-
rro de Empleo para contratar a 
cuatro conductores ya que, se-
gún dijo, la lista que tenía Fun-
ción Pública estaba “caducada.

De la crítica  
al aplauso

Ayer, en el Parlamento, UPN 
afirmó que el trato a los traba-
jadores de Mediterránea ha 
sido “indigno” y apuntó que la 
reversión es una medida “sec-
taria”. El PSN resaltó que si se 
hubiera presentado alguna 
empresa parte del servicio se-
guiría privatizado y criticó las 
“maneras” con los trabajado-
res. Lo mismo hizo el PP. Por 
parte de Geroa Bai, Bildu, Po-
demos e I-E hubo felicitacio-
nes por la reversión aunque 
Bildu apuntó que le hubiese 
gustado una reversión “más 
ordenada”, al igual que a I-E.  
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C.L. Pamplona 

Una representación del comité de 
Kayaba Steering Spain (KSS), em-
presa de Orkoien que produce 
bombas hidráulicas para direccio-
nes de automóviles, acudirá esta 
tarde al Parlamento para exponer 
las dos propuestas para la fábrica 
que presentó recientemente a la 
multinacional. Estos planes inten-
tan dar respuesta al exceso de per-
sonal que alega la compañía, cifra-
do en 100 de sus 240 empleados 
por el descenso previsto en la pro-
ducción de un 72% hasta 2019. 

La primera opción, la verdade-
ra apuesta de la plantilla y sus re-
presentantes sindicales, pasa por 
concretar un plan industrial con 
inversiones que diversifiquen la 
producción y permitan mantener 
el número de empleados. Incluiría 
un convenio colectivo para el pe-
riodo 2016-2021 caracterizado por 
la moderación salarial. Así, 2016 

se dejaría atrás con los salarios 
congelados, que darían paso a un 
incremento del 1,5% para este año 
y sendos 1% para los ejercicios pos-
teriores hasta 2021. El plan de pre-
jubilaciones, que permanecería 
vigente durante todo el convenio, 
facilitaría la salida de los trabaja-
dores que cumplan los 57 años. 

Asimismo se habilitaría la op-
ción de salir voluntariamente de la 
empresa con una indemnización 
de 45 días por año sin tope máxi-
mo, con un mínimo de 50.000 eu-
ros y sobre las bases salariales de 
2012, previas a los recortes de 
2013. Estos trabajadores pasa-
rían a formar parte de una bolsa 
con prioridad de acceso para cu-
brir las vacantes en otras plantas 
del grupo. Los excedentes de jor-
nada se absorberían mediante un 
expediente de regulación tempo-
ral complementado con una can-
tidad lineal de 21 euros diarios. 

La segunda opción afronta con 
crudeza la posibilidad del cierre 
como consecuencia de carecer de 
un producto demandado y ante la 
evidencia de que las bombas hi-
dráulicas se van a quedar sin mer-
cado en un futuro más o menos 
próximo. Por ello exigen que los in-
crementos salariales para el nue-

La representación  
social expone hoy ante  
el Parlamento su visión 
para evitar el despido de 
cien de sus trabajadores

El comité de KSS 
plantea moderar 
los salarios como 
alternativa al cierre

Instalaciones de Kayaba Steering Spain en Orkoien. J.A. GOÑI

CRONOLOGÍA

25/7/2013. El comité acordó 
nuevo convenio hasta 2016 
que asumía una rebaja salarial 
del 8,35% a cambio de una ga-
rantía de empleo y el compro-
miso de traer carga de trabajo 
con nuevos productos que die-
sen futuro a la planta. 
 
8/5/2017. El comité de KSS de-
nunció el incumplimiento de los 
compromisos para traer nue-
vos productos a la planta. La di-
rección de la fábrica comunicó 
la necesidad de despedir a 100 
trabajadores para hacer frente 
a la progresiva caída de las ven-
tas, con una previsión de que se 
desplomen un 72% hasta 2019. 
 

17/5/2017. Tras conversar con 
el máximo responsable de Ka-
yaba en Europa, el comité de 
KSS trasladó a la sede de la 
multinacional en Japón dos 
propuestas no traumáticas pa-
ra afrontar el exceso de perso-
nal. La primera contempla un 
plan industrial de futuro, sali-
das voluntarias y prejubilacio-
nes así como un esfuerzo de 
contención salarial. La segun-
da, da por supuesto el cierre de 
la planta y compensa a los tra-
bajadores por los esfuerzos 
realizados en los últimos años. 
Se espera una respuesta de la 
multinacional hacia mediados 
del mes que viene.

C.L. Pamplona 

Kayaba Steering Spain ha sido 
considerada históricamente co-
mo una planta competitiva, aun-
que ha atravesado sucesivas crisis 
de producción resueltas con seve-
ros recortes de plantilla. Creada 
en 1997 con 120 empleados, desde 
enero de 2003 es propiedad al 
100% de la multinacional japonesa 
Kayaba, año en el que daba trabajo 
a 466 personas. Sus problemas ac-

La búsqueda de un producto con futuro para la planta de Orkoien
tuales se originaron en la progre-
siva caída a lo largo de la pasada 
década de la demanda de bombas 
hidráulicas para direcciones de 
automóvil, superadas tecnológi-
camente por las de asistencia eléc-
trica en el mercado europeo. Los 
planes de la multinacional en 
2008 pasaban por sustituir la fa-
bricación de bombas hidráulicas 
por direcciones eléctricas, que se 
producirían en exclusiva en la 
planta de Orkoien para toda Eu-
ropa. El éxito de este producto hu-
biera garantizado un futuro sin 
sobresaltos por muchos años, pe-
ro diversos problemas para desa-
rrollar este proyecto y la crisis 
provocaron su cancelación. 

Sin alternativas a la fabrica-
ción de bombas hidráulicas, des-

tinadas a un nicho de mercado en 
Europa y a los países emergentes, 
la situación se fue deteriorando 
hasta que en octubre de 2011 la di-
rección informó al comité de la 
necesidad de echar a 50 trabaja-
dores, cifra que finalmente se re-
bajó a 38 despidos que se ejecuta-
ron a finales de enero de 2012. 

División sindical 
Este proceso provocó la división 
de la representación sindical en 
el seno del comité. Por un lado, 
LAB y ELA, que contaban con 
cinco delegados y propugnaban 
una confrontación dura con la di-
rección, y, por otro, UGT, CC OO y 
Cuadros, con otros cinco delega-
dos, partidarios de llegar a un 
acuerdo con la empresa para evi-

tar males mayores. Este empate 
virtual se resolvía con el voto de 
calidad del presidente, de LAB, 
que se inclinaba a favor de las te-
sis más reivindicativas. 

Un vuelco en la representación 
sindical, cuya mayoría pasó a ma-
nos de UGT, CC OO y Cuadros, 
propició que se alcanzara en julio 
de 2013 un nuevo convenio con un 
sacrificio salarial del 8,35% hasta 
2016 a cambio de una garantía de 
empleo y el compromiso de pro-
porcionar a la fábrica  nuevos pro-
ductos. La multinacional intentó 
poner en marcha estos últimos 
años al menos dos proyectos al-
ternativos a las bombas hidráuli-
cas, aunque ninguno prosperó. 
Hace menos de un mes, el comité 
denunciaba el incumplimiento de 

Kayaba para traer más carga de 
trabajo a KSS a cambio del ajuste 
en las condiciones laborales asu-
mido en 2013, al tiempo que la em-
presa anunciaba la necesidad de 
despedir a 100 de sus 240 emplea-
dos ante la previsión de que la de-
manda de bombas hidráulicas va-
ya a caer  un 72% hasta 2019. 

Pocos días después, el comité 
se reunió con el máximo respon-
sable de Kayaba en Europa, con 
quien se acordó que se presenta-
ría un plan para afrontar el exce-
dente de personal sin medidas 
traumáticas, es decir, despidos 
forzosos. El comité trasladó el 17 
de mayo sus dos propuestas a la 
empresa y ahora espera una res-
puesta desde Japón que debería 
llegar a mediados de junio.

La caída en desuso de 
las bombas hidráulicas 
para las direcciones de 
automóviles está dejando 
sin contenido a la fábrica

vo convenio reviertan a los em-
pleados el esfuerzo no compensa-
do debido al incumplimiento de la 
multinacional de traer carga de 
trabajo. Esto pasaría por aumen-
tar los salarios un 5% en 2016 y 
2017 y un 4% anual hasta 2021. 

Este segundo plan también in-
cluiría las prejubilaciones en las 
mismas condiciones que la pri-
mera propuesta. Por otra parte, la 
indemnización para los trabaja-
dores conforme cesara la activi-
dad de la empresa sería de 45 días 
por año sin tope máximo, calcula-
dos con la base salarial de 2012, a 
lo que se sumarán otros 20.000 
euros lineales en compensación 
por la prestación por desempleo 
consumido. Estos empleados pa-
sarían a una bolsa de trabajo con 
acceso prioritario a las vacantes 
en otras plantas del grupo.
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LL 
OS taxis y los vehículos 
de alquiler con conduc-
tor (VTC) compiten por 
el mismo negocio: lle-

var pasajeros de un lado a otro. Al 
final del trayecto, el cliente paga y 
sigue con su rutina. Pero los con-
ductores de los dos vehículos 
mantienen su pulso por conse-
guir una carrera más. Para los ta-
xistas, los VTC les están comien-
do una parte de su pastel precari-
zando la labor, devaluando sus 
licencias y saltándose las reglas. 
Los vehículos con chófer defien-
den que hay espacio para todos y 
que no se puede poner puertas al 
futuro. Pero lo cierto es que en 
ninguna Comunidad Autónoma 
se cumple la ratio de una autori-
zación de vehículo con chófer por 
cada 30 taxis que fija la ley, una 
proporción que en Navarra, con 
50 licencias de VTC, es de 1/8. La 
batalla está servida. 

El colectivo llevó ayer su rei-
vindicación a las calles de toda 
España, también a las de Pamplo-
na. “Porque el taxi ya no es una 
apuesta segura y porque hasta 
que las reglas del juego no estén 
claras, nuestro futuro estará en 
peligro”, resumía ayer el presi-
dente de la Asociación Teletaxi 
San Fermín, Kiko Asín, quien 
asegura que pese a que no tienen 
problemas de convivencia con 
estas empresas “están más de las 
que deberían”.  

En la ciudad, algo más de 80 ta-
xis ocuparon durante una hora 
uno de los carriles de la Avenida 
del Ejército. Fue la cara visible 
del paro de dos horas convocado 
en el sector y que fue secundado 
por la totalidad de la plantilla, con 
313 licencias en Pamplona y Co-
marca y 400 en toda Navarra. La 
jornada transcurrió sin inciden-
tes y se respetaron los servicios 
mínimos acordados por la Aso-

ciación Teletaxi San Fermín, así 
como los concertados y los de Eu-
rotaxis, vehículos adaptados. El 
paro se hizo en una franja horaria 
-entre las 11 y las 13 horas- sin ser-
vicios de tren, ni de avión para 
minimizar su impacto entre los 
clientes. 

Convivencia pacífica 

Los taxistas consultados durante 
la concentración coincidieron en 
asegurar que la convivencia en la 
ciudad con los vehículos con chó-
fer “no es mala”, pero “están más 
de los que deberían y las reglas 
las tenemos que cumplir todos”. 
Tres empresas controlan en Na-
varra las 50 autorizaciones de 
VTC sin que de momento se ha-
yan registrado denuncias de que 
estén realizando mal su trabajo. 
Pero los taxistas hablan de com-

petencia desleal y advierten de 
que aunque en el caso de la ciu-
dad los precios que establecen 
los vehículos con chófer son pa-
recidos a los suyos, “podrían po-
ner los que quisieran”. 

El hecho de que plataformas 
como Uber estén de momento 
centradas en las grandes capita-
les, donde los servicios son más  
grandes -en Pamplona la carrera 
media ronda los siete euros- está 
permitiendo que el problema 
que enfrenta a los taxis y a los 
conductores de vehículos con 
chófer no esté adquiriendo ma-
yores proporciones en la ciudad. 
Pero el escenario podría cambiar 
en un futuro no muy lejano. “Por-
que multinacionales como Uber 
llegarán allá donde vean nicho de 
mercado”, asegura otro taxista. 

La pelea viene de lejos. En di-
ciembre de 2014, los taxistas ga-

naron la partida a Uber. Enton-
ces, un juez español ordenó el ce-
se y prohibición en todo el territo-
rio nacional del denominado sis-
tema Uber, que pone en contacto 
online a usuarios y conductores 
de la citada empresa para despla-
zamientos. El magistrado aceptó 
las medidas cautelares propues-
tas por la Asociación Madrileña 
del Taxi bajo el argumento de que 
los conductores contratados ca-
recían de autorización adminis-
trativa alguna para desarrollar la 
labor y la actividad que estaban 
llevando a cabo suponía compe-
tencia desleal. 

El servicio fue reabierto ape-
nas 15 meses después a raíz de 
que la plataforma cambiara de 
estrategia para contar con con-
ductores profesionales. Ahora, 
los nuevos empleados de Uber 
disponen de la licencia de vehícu-

lo de alquiler con conductor que 
les permite transportar viajeros 
en vehículos de menos de 9 pla-
zas. Y es precisamente esa utili-
zación de las licencias VTC por 
parte de la mencionada platafor-
ma y de otras similares como Ca-
bify la que ha vuelto a poner al 
sector del taxi en pie de guerra. 
“Ni nos parece mal que haya Uber 
ni que haya VTC; lo que pedimos 
es que se cumpla la ley”, concluye 
Asín. En definitiva lo que piden 
los taxistas es que se cumplan los 
ratios de licencias VTC por taxi 
que marca la ley -1 VTC por cada 
30 taxis- y la normativa que regu-
la a estas últimas que pasa por-
que estos vehículos salgan de sus 
bases con un contrato previo con 
los clientes y porque el 80% de su 
facturación se realice en las co-
munidades donde están asigna-
das. 

Vista general de la concentración de taxis que durante alrededor de una hora ocupó uno de los carriles de la Avenida del Ejército.  J. A. GOÑI

“El taxi ya no es una apuesta segura ”

Unos 80 taxistas de Pamplona se concentraron ayer en la Avenida del Ejército para exigir que se cumpla la ley que regula los 
vehículos de alquiler con conductor. Aseguran que hasta que la reglas del juego no estén claras, su futuro estará en peligro

Los vehículos con chófer en Pamplona 
se centran en el servicio de viajes

D. D. M. Pamplona 

Servicio de viajes con una flota 
de vehículos de alta gama que 
demandan, sobre todo, las em-
presas. Es el nicho de negocio de 
los 50 vehículos con chófer que 
operan en Navarra y que gestio-
nan alrededor de tres compa-
ñías. Un espacio que, según re-
conocía ayer el presidente de la 
Asociación Teletaxi San Fermín, 
Kiko Asín, les está permitiendo 

El hecho de que estos 
servicios no cubran la 
demanda a pie de calle 
ha evitado que el daño 
al sector sea mayor

sortear la presencia que este ti-
po de servicios supone para el ta-
xi debido en buena medida a que 
hoy por hoy no “hacen el servicio 
de calle”. Pese a todo, Asín se 
muestra prudente a la hora de 
valorar el impacto que estos 
vehículos pueden tener en un fu-
turo sobre su negocio. 

Por lo pronto, el Gobierno se 
ha mostrado dispuesto esta mis-
ma semana a velar porque se 
cumpla la normativa que regula 
la actividad de las autorizacio-
nes VTC vigente desde el año 
2015. Fomento ha asegurado en 
este sentido que “va a seguir im-
pulsando que se produzca un 
equilibrio ordenado entre la ac-
tividad de ambos sectores”, para 
lo que “seguirá siendo una prio-

ridad” el control del cumpli-
miento de la normativa de am-
bos sectores. 

Por su parte, los servicios de 
inspección del Ministerio se co-
ordinarán con los de las comuni-
dades autónomas para reforzar 
el control y verificar que las em-
presas que cuenten con autori-
zaciones VTC realicen su activi-
dad “cumpliendo con las dife-
rencias que tienen establecidas 
con respecto al sector de taxi”, es 
decir, que exista una contrata-
ción previa de sus servicios y 
que no se propicie cualquier ac-
tividad que pueda suponer la 
captación de clientes. 

Los taxistas ya adelantan que 
habrá más movilizaciones si la 
situación persiste.

CLAVES

1  VTC. 50 vehículos de alqui-
ler con conductor hay en Na-
varra, frente a los 400 taxis 
que operan. Una proporción 
de 1/8 en lugar del 1/30 que 
marca la ley. 
 
2  Un centenar de autoriza-
ciones solicitadas en Nava-
rra para VTC. El departamen-
to de Transportes no tiene 
previsto conceder nuevas au-
torizaciones. En Madrid hay 
5.000 solicitadas. 
 
3  Normativa. En 2013 se mo-
dificó la Ley de Ordenación 
del Transporte Terrestre y se 
incorporó la posibilidad de es-
tablecer una proporcionali-
dad entre autorizaciones VTC 
y las licencias de taxi cuando 
estas últimas estuvieran con-
tingentadas por los corres-
pondientes ayuntamientos.
















