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LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Los funcionarios públicos son uno 
de los colectivos que más rápida y 
duramente comenzó a sufrir en 
primera persona los efectos de la 
crisis. Así, en 2010 el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero to-
mó una decisión inédita en la his-
toria de la Administración españo-
la: les recortó el sueldo un 5% -con 
una rebaja mayor para los mejor 
pagados y algo menor para los pe-
or remunerados- y anunció su 
congelación para el siguiente año, 
lo que agravó aún más su pérdida 
de poder adquisitivo. 

Pero los hachazos al bolsillo de 
los empleados públicos continua-
ron en los siguientes ejercicios, al 
ser una de las actuaciones más fá-
ciles encaminadas a contener el 
déficit que se estaba disparando. 
En este caso el Ejecutivo de Maria-
no Rajoy tomó otras drásticas me-
didas de recorte: les quitó la paga 
extra de diciembre en 2012, un ma-
zazo en toda regla para quienes se 
esforzaban en sacar adelante el 
trabajo de la Administración, y 
además les obligó a ampliar el ho-
rario, ya que se estableció por ley 
una jornada laboral de 37,5 horas 
semanales, cuando en muchos 
sectores hacían 35 horas o menos. 
A su vez, vieron como se reducían 
los días extra a los que tenían dere-
cho (los llamados moscosos y cano-
sos) y también se penalizaban sus 
primeros días de baja laboral, que 
en muchos casos dejaron de co-
brar. 

Tras cinco años de congelación 
salarial, la primera subida de sus 
retribuciones les llegó en 2016. 
Fue un alza del 1%, pero a día de 
hoy siguen muy lejos de haber re-

cuperado el poder adquisitivo per-
dido, que los sindicatos cifran en 
cerca del 13%. A su vez, comenza-
ron a retornarles algunos dere-
chos que les arrebataron (incluida 

la devolución de la paga extra cita-
da), aunque lentamente pues mu-
chas medidas, como la jornada de 
35 horas y la baja retribuida, se han 
aprobado este mismo año. 

El presupuesto asciende 
a 38 millones de euros, 
con sueldos medios de 
más de 63.000 euros

El dinero para los salarios 
de los funcionarios del 
Estado se reduce otro 
2,7% en 2017 y acumula 
una caída del 11,7% 

El gasto en personal de confianza 
del Gobierno se dispara en un año
Las nuevas retribuciones para la alta dirección alcanzan el 20,8%
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EE UU, solo ante la OPEP y Rusia para pedir más petróleo

J. A. BRAVO  Madrid 

Los principales países producto-
res de petróleo del mundo no au-
mentarán su oferta de crudo en el 
mercado, al menos a corto plazo, 

El cártel achaca a los 
problemas de Irán las  
subidas de precio aunque 
ve un barril a 80 dólares 
“favorable” para todos

pese a la insistencia de Donald 
Trump. El presidente de EE UU 
conminó ayer, vía twitter, al “mo-
nopolio de la OPEP” a “bajar sus 
precios ahora”, pero la respuesta 
del cártel fue negativa al “no existir 
acuerdo” entre la mayoría de los 
socios. No obstante, el ministro 
saudí de Energía, Jaled al Falah, 
abrió la puerta a sí hacerlo en el fu-
turo. “Seguiremos vigilando de 
cerca” el equilibrio entre oferta y 
demanda para “responder de mo-
do adecuado en el momento ade-

cuado”. Aquí dio gran importancia 
a las previsiones que maneja la or-
ganización -estima que de aquí a 
2023 la oferta mundial de hidro-
carburos crecerá un 14%-, si bien 
se mostró favorable a “evitar situa-
ciones que pongan nerviosos a los 
países consumidores”. 

Se prolonga en cualquier caso 
la estrategia aprobada a finales de 
2016 por una veintena de países 
productores, comprometidos a re-
ducir su oferta para encarecer el 
precio del crudo tras los descen-

sos de años anteriores. Oficial-
mente ya no la recortan -solo lo ha-
ce Irán, el tercer mayor productor 
de la OPEP, y lo achaca a las sancio-
nes de EE UU a sus exportaciones-
, pero tampoco suben. 

Por eso Trump les ha conmi-
nando a hacerlo para reemplazar 
la aportación iraní. “Los países de 
Oriente Medio no estarían segu-
ros mucho tiempo sin nosotros -
amenazó de forma velada- y, sin 
embargo, continúan presionando 
por precios del petróleo cada vez 

más altos”. “Nos acordaremos de 
eso”, les avisó. A finales de junio 
Arabia Saudí y Rusia propusieron 
modificar las cuotas -son los ma-
yores productores del mundo, 
aunque en junio y agosto EE UU 
les superó por vez primera desde 
1999-, pero sin mucho entusias-
mo. Y es que para Al Falah un ba-
rril de crudo a 80 dólares (el de cla-
se Brent, referente para Europa, 
ronda ahora los 79 dólares y el Te-
xas los 71) es “favorable a produc-
tores y consumidores” .

Vista general del Palacio de la Moncloa en Madrid.  COLPISA

599 
EMPLEADOS han sido contra-
tados como personal eventual 
del Estado en 2018, con un 
sueldo medio de 63.000 €/ año.

PERSONAL PRIVILEGIADO

Sin embargo, mientras los fun-
cionarios se tenían que apretar el 
cinturón, no sucedía lo mismo pa-
ra quienes los comandaban, es de-
cir, los jefes de gabinete, asesores y 
personal de confianza de los mi-
nisterios, que son elegidos a dedo 
por el Gobierno de turno. Y es que 
mientras el gasto destinado a los 
sueldos de los más de tres millo-
nes de empleados públicos se re-
ducía año tras año -además de de-
bido a los recortes, por una reduc-
ción de plantilla, al establecerse la 
tasa cero de reposición-, la partida 
dedicada a pagar al personal de al-
ta dirección del Gobierno crecía. Y 
mucho. 

En concreto, a la vez que la ma-
sa salarial de los funcionarios de la 
Administración General del Esta-
do (AGE) disminuyó un 9,2% entre 
2009 y 2016, el gasto público relati-
vo al personal de alta dirección se 

incrementó en este mismo perio-
do un 41,9%.  Pero la cosa no se que-
da ahí y el año pasado el presu-
puesto para los sueldos de los em-
pleados públicos que trabajan 
para la AGE se redujo otro 2,8%, 
mientras que las retribuciones de 
la alta dirección se dispararon un 
20,8%, según un informe realizado 
por UGT. De igual manera, el per-
sonal eventual del Estado -com-
puesto principalmente por pues-
tos de confianza al margen de los 
procesos selectivos habituales en 
las administraciones públicas- 
creció un 7,7% en 2017. Así, la parti-
da dedicada a pagar a los funciona-
rios del Estado ha caído un 11,7% en 
los últimos nueve años, debido no 
solo a los recortes de salarios sino 
también a la importante merma 
de la plantilla. De esta forma, 
mientras en 2009 la masa salarial 
superaba los 7.559 millones de eu-
ros, en 2017 ni siquiera llegaba a 
los 6.700 millones, esto es, 885 mi-
llones de recorte. 

Un 70% más de presupuesto                     
Por el contrario, el presupuesto 
para los sueldos del personal de 
confianza del Gobierno -se desco-
noce cuántos son, puesto que el 
Ministerio de Hacienda no aporta 
datos oficiales- se disparó un 71% 
en este periodo. Y es que si en 2009 
ascendía a 740.000 euros, en 2017 
rozó los 1,3 millones de euros, con 
lo que se gasta medio millón más 
que nueve años atrás. 

A esta partida habría que su-
mar el presupuesto para el perso-
nal eventual (el que realiza funcio-
nes de confianza o asesoramiento 
especial, y de nombramiento li-
bre), que supone otros 38 millones 
de euros y que se reparte entre 
599 personas -según datos de Ha-
cienda a 1 de enero de 2018, 33 más 
que en 2017-, lo que arroja un suel-
do medio de 63.439 euros al año.  

Así, entre ambos colectivos el 
Estado tiene que pagar 39,5 millo-
nes, un 8% más que en 2016. Las ra-
zones de esta fuerte subida solo 
pueden ser dos: bien los salarios 
de este colectivo se han disparado 
-aunque es previsible que lo hayan 
hecho tanto como un 70%-, bien la 
plantilla ha crecido de forma con-
siderable, o una mezcla de ambas, 
lo que resulta más probable.
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Renuncias de herencias en Navarra
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Renuncias Número de herencias

Economía m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Las herencias familiares pueden 
solucionar la vida pero, también,  
amargarla. Lo saben bien los 619 
herederos navarros que el año 
pasado optaron por renunciar a 
la suya. La cifra prácticamente 
triplica a la registrada en 2007 y 
supone que más del 8,5% de las 
herencias que se formalizaron en 
2017 en la Comunidad foral 
(7.239) no se quisieron adquirir, 
de acuerdo con los datos facilita-
dos por el Consejo General del 
Notariado. El repunte de las re-
nuncias tanto en Navarra como 
en el conjunto del país coincidió 
con el estallido de la crisis econó-
mica y con la recuperación, no só-
lo no se ha revertido la tendencia 
ascendente que se inició, sobre 
todo, a partir del año 2012, sino 
que ha continuado. 

Si el año pasado el incremento 
con respecto al ejercicio anterior 
fue del 12%, los datos relativos a 
los primeros seis meses del año, 
con un total de 303 renuncias, si-
guen la tónica de los últimos ejer-
cicios. La evolución de la última 
década (ver el gráfico superior de 
la página) refleja que 2011 fue el 
único ejercicio en el que los re-
chazos se redujeron con respecto 
al ejercicio precedente. 

En las notarías navarras reci-
ben el dato global de renuncias 
con cierta sorpresa porque, como 
explica el decano del Colegio No-
tarial de Navarra, Alfredo Aldaba 
Yoldi, de la notaría Aldaba-Doria 
de Pamplona, “nuestra percep-
ción es que las renuncias siguen 
siendo anecdóticas en los despa-
chos”. Asegura que la mayoría de 
los que renuncian a su herencia 
no lo hacen para evitar las deudas 
del difunto o pagar a Hacienda si-
no por razones de conveniencia 
familiar. Por ejemplo, por consi-
derar que su renuncia puede be-
neficiar a familiares que puedan 
necesitar (o merecer) la herencia 
más que ellos. Ocurre mucho con 
hermanos que deciden favorecer 

Los notarios vinculan   
las renuncias a motivos 
familiares y no a deudas 
o a temas de índole fiscal

En 2017 se formalizaron  
7.239 herencias y un 15% 
se hicieron en base a 
declaración de herederos 
por no existir testamento

Las renuncias a herencias se han 
triplicado en Navarra desde 2007
El año pasado fueron rechazadas 619, el 8,5% de todas las que se tramitaron

Expedientes en la notaría Aldaba-Doria, con el notario Alfredo Aldaba Doria en primer término. CALLEJA

a otro que cuidó a los padres o que 
ya vivía en la vivienda que tocaba 
repartir. Pero, también, porque el 
heredero en cuestión no quiera 
saber nada de la familia, aunque 
esto le implique renunciar a un 
pellizco en forma de herencia. 
Otros consideran que renuncian-
do a la herencia se evitarán un 
problema. “Hay herencias muy 
complejas, con muchos familia-
res y bienes rústicos que no cono-
cen y apenas tienen valor”, asegu-
ra Aldaba. 

En el incremento de las renun-
cias también ha podido influir, se-
gún los notarios, el hecho de que 
ahora esta figura se conozca más. 
“La gente cada vez tiene más in-
formación sobre estos temas y 

En toda España 43.000 personas 
renunciaron a su herencia en 2017
Según los datos del Consejo General del Notariado, 43.000 per-
sonas renunciaron en el 2017 a aceptar la herencia que les co-
rrespondía. Más del doble de las que la rechazaron en el 2011 y ca-
si el cuádruple de las que lo hicieron en el 2007, cuando las nota-
rías registraron alrededor de 11.000 renuncias. La cifra supone un 
incremento del 387% en el período 2007-2017. En valores absolu-
tos, el mayor número de rechazos de herencias el año pasado se 
produjo en Andalucía (8.341), seguida de Cataluña (8.192) y a mu-
cha distancia de Madrid (4.618) y Valencia (3.981). 

En cifras relativas, sin embargo, el ranking cambia por comple-
to. El mayor índice de rechazos en relación con el número de falle-
cimientos se dio en Baleares, con 18 renuncias a heredar por cada 
cien muertes. Le siguen La Rioja, con un 14% de renuncias, Astu-
rias (13%) y Cataluña y Andalucía (12%). Galicia, una de las auto-
nomías con mayor número de fallecidos, no está entre las prime-
ras del listado (2.537, un 8% sobre el total de decesos en el 2017). 
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pregunta más”, asegura Aldaba. 
Los mayores quebradores de 

cabeza para los familiares se ori-
ginan cuando el fallecido no ha 
dejado testamento. El año pasa-
do, en las notarías navarras se fir-
maron unas 1.100 actas de decla-
ración de herederos (el documen-
to que se precisa cuando no hay 
testamento). Teniendo en cuenta 
que se formalizaron 7.239 heren-
cias, la cifra supone que más del 
15% de los fallecidos no había he-
cho testamento. 

La recomendación de los feda-
tarios públicos es que se haga tes-
tamento siempre que sea posible 
(se puede modificar todas las ve-
ces que se quiera a lo largo de la 
vida y cuesta unos 40 euros por 
persona) porque “facilita mucho 
las cosas y es más económico”. Si 
no hay testamento se precisa pe-
dir muchos documentos y se in-
curre en mayores molestias y 
gastos para los herederos. Es lo 
que explica que cada vez más 
gente se interese por hacer testa-
mento y en edades cada vez más 
tempranas. “Muchas parejas 
aprovechan que vienen a la nota-
ria para firmar la compra de un 
piso para hacer testamento”, 
cuenta el decano del Colegio No-
tarial de Navarra. También em-
pieza a ser habitual que con las 
capitulaciones matrimoniales se 
pacte la separación de bienes y, a 
continuación, se haga testamen-
to.  

A beneficio de inventario 
El hecho de que en Navarra, 
cuando se acepta una herencia, 
se responda por ley sólo por el va-
lor de los bienes hereditarios ha-
ce, según Aldaba, que el motivo de 
las deudas del difunto no sea tan 
importante a la hora de aceptar 
una herencia como en el resto de 
España. “Si en Navarra heredas 
por valor de 200.000 euros y hay 
muchas deudas, responderás de 
ellas hasta esa cantidad. En el res-
to de España, si uno acepta una 
herencia y luego resulta que hay 
deudas por más, tiene que res-
ponder con el valor de sus bie-
nes”, explica. 

La tributación de las herencias 
tampoco es un tema menor y el 
hecho de que las comunidades 
autónomas traten de forma dife-
rente el impuesto que las grava 
(el de Sucesiones) explica, en bue-
na medida, que el número de re-
nuncias haya subido más en unas 
que en otras. Y es que aunque mu-
chos rechazos se producen por 
razones de índole personal, en 
otros sí manda el bolsillo. No obs-
tante, en el caso concreto de la Co-
munidad foral los notarios des-
cartan que la progresividad que 
se ha introducido en Sucesiones 
tras la última reforma fiscal vaya 
a llevar a muchos herederos a re-
nunciar a su herencia si no existe 
otro motivo de peso.  

En Navarra la renuncia a una 
herencia se puede llevar acabo 
una vez que ha fallecido el testa-
dor y también está permitida so-
bre herencia futura. Pero, en am-
bos casos, es necesario dejar 
constancia mediante escritura 
pública ante notario. Por lo tanto, 
cuando uno quiere renunciar el 
primer paso debe ser recabar la 
información sobre la herencia 
para conocer los bienes y deudas 
que puede tener.

MATRIMONIOS SIN HIJOS Y CON HIJOS 
En ambos casos los notarios recomiendan hacer testamento. En el primero, para nombrarse recíproca-
mente herederos (para que no vayan los bienes a los parientes del cónyuge fallecido). En el segundo, para 
que se dejen los bienes del uno al otro y después a los hijos. También los notarios recomiendan a las perso-
nas solteras hacer testamento para que sus bienes no vayan a los hermanos y sí a padres o sobrinos. El 
testamento es recomendable porque no sólo facilita los trámites de nombramiento de herederos. También 
ahorra costes. 

80 
Euros. Es el precio aproximado 
del testamento de hermandad. 
Es el documento típico de Nava-
rra. La principal característica 
es que se trata del mismo testa-
mento otorgado al mismo tiem-
po por varias personas. Lo habi-
tual es que sea el testamento 
otorgado por los matrimonios 
para disponer de los bienes fa-
miliares. Pero también pueden 
otorgar testamento de her-
mandad dos o más personas 
sin necesidad de estar casadas 
entre sí (por ejemplo amigos, 
primos, etc). Así, por ejemplo, 
pueden otorgar testamento de 
hermandad las parejas esta-
bles, los novios que planifiquen 
matrimonio o los hermanos 
solteros que conviven en una 
casa familiar. 

 
ALGUNAS CLAVES 

¿Qué se necesita para hacer 
testamento? Se debe acudir a 
cualquier notario con el DNI y la de-
cisión de a quién quiere convertir 
en heredero. El precio por testador 
ronda los 40 euros (IVA incluido) en 
la mayoría de las notarias. Y, si es el 
testamento del matrimonio, unos 
80 euros.  
 
¿Cuándo se debe hacer? Cuan-
to antes mejor. de acuerdo con la 
recomendación de los notarios. Lo 
normal es hacerlo cuando hay bie-
nes o, por ejemplo, se compra un 
piso. 
 
¿ Quiénes serán los herederos 
si no hay testamento? En Nava-
rra, en primer lugar, los hijos matri-
moniales, los adoptados con adop-
ción plena y los no matrimoniales 
cuya filiación llegue a determinarse 
legalmente Los siguientes serán los 
hermanos de doble vínculo y des-
pués los de vínculo sencillo. El cuar-
to lugar corresponde a los ascen-
dientes de grado más próximo. El 
quinto, al cónyuge no excluido del 
usufructo de fidelidad. En defecto 
de los parientes anteriores, sucede-
rá la Comunidad Foral, la cual, tras 
proceder a la liquidación de los bie-
nes y derechos de la herencia, la 
destinará a fines de interés social.

ZOOM 

Cómo se hereda en Navarra 
El primer paso es saber si el difunto realizó testamento. Si lo hizo, se cumplirá su voluntad; si no, habrá que saber 
qué tipo de bienes dejó y saber que el Fuero navarro sitúa a hijos y hermanos en primera línea y relega al cónyuge

HEREDAR CON O SIN TESTAMENTO 
Sucesión testada. Es aquella en la que el fallecido ha dejado constancia de su voluntad mediante un testa-
mento. Habrá cumplirla siempre que esté dentro de los límites legales.  
Sucesión intestada. También denominada abintestado, legal o legítima. Es cuando toda la herencia o parte 
de ella no se ha dispuesto válidamente por testamento. En esta sucesión hay que distinguir entre los biene-
nes troncales (los que adquirió el causante por herencia o donación) y los no troncales.

LAS FORMAS DE HACER UN TESTAMENTO 
Ante notario. Es el más frecuente. Requiere de la intervención de dos 
testigos si son legados abiertos. En los cerrados se incrementa hasta 
siete. Se permite testar en vascuence. 
A mano, firmado y con fecha. Es el testamento ológrafo.  
Ante párroco y ante testigos. Son figuras recogidas en la legislación 
aunque, en la práctica, según las notarías, no se hacen.

LIBERTAD PARA TESTAR 
A diferencia de lo que ocurre en 
el resto de España, los navarros 
pueden disponer libremente de 
todos sus bienes. Las únicas li-
mitaciones a la hora de testar 
son el usufructo del cónyuge y 
las limitaciones en el caso de 
segundas nupcias debido a que 
el Fuero navarro intenta prote-
ger a los hijos del primer matri-
monio. 
UNA LEGÍTIMA “FORMAL” 
La legítima, tanto en Navarra 
como en el conjunto del territo-
rio, es lo que se da como heren-
cia a determinados familiares 
por imperativo legal. Sin embar-
go, a diferencia de lo que ocurre 
en el resto de España, donde la 
ley obliga a dejar un tercio de la 
herencia a determinados des-
cendientes (los hijos matrimo-
niales, los no matrimoniales y 
los adoptados con adopción 
plena y, en su defecto, sus res-
pectivos descendientes de gra-
do más próximo), en Navarra la 
legítima está vacía de conteni-
do. Consiste, según la legisla-
ción, en la atribución formal a 
cada uno de los herederos for-
zosos de cinco sueldos “febles” 
o “carlines” por bienes muebles 
y una robada de tierra en los 
montes comunes por inmue-
bles. Es decir, que la legítima 
navarra no tiene contenido pa-
trimonial exigible.

LAS HERENCIAS EN CIFRAS

4.005 
Se han tramitado en Navarra en 
los seis primeros meses del año 
de las que 303 fueron rechaza-
das por sus herederos. El año 
pasado se firmaron en las nota-
rías navarras un total de 7.239. 
 

2015 
Fue el año en el que se firmaron 
en la Comunidad foral un mayor 
número de herencias: 7.564. 
 

619 
navarros renunciaron a su he-
rencia el año pasado. Una cifra 
que triplica a la que se registra-
ba antes de la crisis cuando ron-
daba los 200. 
 

6.785 
Testamentos. Se firmaron el 
año pasado en las notarías de la 
Comunidad foral. Afectan a más 
de 10.000 navarros ya que la 
mayoría de los documentos que 
se realizan son de hermandad. 
Los navarros lo pueden otorgar 
tanto aquí como fuera.

Algunos datos sobre herencias y testamentos

€

Orden de herederos

Descendientes 
(hijos, nietos, bisnietos)

Descendientes 

Ascendientes 
(padres, abuelos)

Ascendientes 

Cónyuge

Cónyuge

Hermanos

Renuncias

7.239 herencias

6.785 testamentos

Testadas Intestadas

En Navarra En el resto de España

Para corregir esta situación existe el 'Testamento de hermandad', por 
el que quien hace testamento protege al cónyuge y lo adelanta. 
La mayoría de los testamentos que se hacen en Navarra cada año son 
de hermandad.

Pueden ser:

Con testamento  (ab intestato) sin testamento

Hacer un testamento cuesta 40 euros (en el notario) 
y un testamento de hermandad, 80 euros

-Más de 600 personas renunciaron a su herencia 
en 2017. La mayoría por circunstancias familiares 
(cree que otro hermano se debe beneficiar más, etc).

2017
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Julen Arburua, 
un pastor de 26 
años y un queso 
de campeonato

La comparsa 
se suma a  
las fiestas de 
San Fermín 
de Aldapa
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JAIME IGNACIO DEL BURGO 
Expresidente de la 
Diputación foral 
 “El PNV se ha 
beneficiado de la 
actividad de ETA”

La Hacienda 
teme el alza 
del coste fiscal 
por los rodajes 
en Navarra
Nueve productoras se han ahorrado 
más de 11 millones en impuestos

PÁG. 18-19

Muere un 
cazador en 
Zugarramurdi  
al caer 15 metros 
de una palomera
Francisco Arburua 
Apeztegia, de 47 años, 
se precipitó cuando 
limpiaba la estructura

Los detenidos 
por el crimen 
de Cáseda  
tenían cuchillos 
en el coche

El matrimonio cuyo 
divorcio derivó en el 
tiroteo se denuncia 
en el juzgado

PÁG. 20 PÁG. 20

Oé
OéOé

Rubén García celebra el gol que marcó al Sporting y que dio los tres puntos. EDUARDO BUXENS

Fuertes en El Sadar
PÁG. 42-49

Osasuna vuelve a ganar ante su afición gracias a un magistral lanzamiento de 
falta de Rubén García en el minuto 72 y una notable segunda parte del equipo  
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PSOE y PNV presentaron 
en la cámara sendos 
textos alternativos pero 
el resto de grupos 
planteó 284 enmiendas

Su promesa electoral 
lleva dos años dormida 
en el Congreso y existe 
riesgo de bloqueo

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Fue una de las promesas electo-
rales estrella de Pedro Sánchez 
tanto en los comicios generales 
de diciembre de 2015 como en los 
de junio de 2016. El líder del 
PSOE comprometió su palabra 
en reformar en profundidad la 
Ley de Seguridad Ciudadana, 
también llamada ley mordaza, 
aprobada gracias a la mayoría 
absoluta del PP en marzo de 2015 
con el voto en contra de toda la 
oposición. 

El pasado lunes, en su inter-
vención para celebrar sus cien dí-
as de Gobierno, Sánchez anun-
ció, una vez más, el inminente fin 
de la ley mordaza. Pero lo cierto 
es que la reforma de esta polémi-
ca normativa lleva dos años dor-
mida en el Congreso de los Dipu-
tados –a veces por cuestiones re-
lacionadas con el grupo 
socialista–. Y eso, a pesar de que 
su modificación contaría, en 
principio, con la mayoría parla-
mentaria de la Cámara baja. El 
presidente, dicen responsables 
gubernamentales, está decidido 
ahora a desatascar a toda costa la 
reforma de esta ley, que hasta 

ahora parece haber sido una 
cuestión “maldita”. 

Es difícil encontrar un proceso 
de modificación que haya pasado 
por más vicisitudes e imprevis-
tos. Por lo pronto, se presentaron 
dos textos alternativos a la actual 
normativa, lo que ha obligado a 
los letrados a emitir informes, 
que finalmente han avalado la re-
fundición de ambos articulados 
tras un intenso debate. La prime-
ra proposición de ley de deroga-
ción de la Ley Orgánica 4/2015 fue 
presentada por el PSOE el 1 de di-
ciembre de 2016. Cincuenta días 
después, el PNV presentó la suya. 

La ‘ley Corcuera’ 
Uno de los retrasos más graves, 
precisamente, ha venido por el 
propio grupo socialista. Su texto, 
que proponía directamente resu-
citar la ley Corcuera o de patada 
en la puerta, fue presentado por 
la gestora del PSOE, ya que Sán-
chez había sido defenestrado en 
octubre de 2016. De hecho, uno 
de los más enconados antisan-
chistas, el ahora exdiputado An-
tonio Trevín y entonces portavoz 
de Interior, fue el padrino de ese 
texto, que no convencía ni mucho 
menos a todo el partido. 

Entre que al PP no le interesa-
ba acelerar la caída de su propia 
ley y que el PSOE, sumido enton-
ces en una crisis interna, no se 
aclaraba cuál iba a ser su postura 
final, la reforma fue literalmente 
enterrada con ampliaciones de 
plazos para presentar enmien-
das. La propuesta socialista lleva 
30 prórrogas. La del PNV, otras 
30. Los trabajos de modificación 
se quedaron en stand by hasta fe-
brero de este año. Para entonces, 
el grupo socialista en el Congreso 
había sufrido un revolcón y Tre-

Un policía reclama el DNI a dos manifestantes en una concentración en la Puerta del Sol de Madrid con ocasión del 15-M. EFE

El Gobierno intenta desatascar  
la reforma de la ‘ley mordaza’

● Hacienda aclara que la 
propuesta de Podemos de 
eliminar la desgravación 
fiscal se ha caído de la  
mesa negociadora

Efe. Madrid 

El Ministerio de Hacienda 
confirmó ayer que descarta 
eliminar la deducción fiscal de 
los planes de pensiones en el 
IRPF y señaló que en el caso de 
las rentas de capital las modi-
ficaciones que se plantearán 
apenas repercutirán en el 0,1% 
de los contribuyentes. Fuen-
tes del ministerio afirmaron 
que las desgravaciones actua-
les de los planes de pensiones 
en el IRPF no se modificarán y 
“ni mucho menos” se plantea 
su eliminación. 

De esta forma queda des-
cartada la propuesta que Po-
demos había planteado a la 
ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, en la Mesa de 
negociación sobre fiscalidad 
de cara a un posible apoyo a 
los Presupuestos Generales 
del Estado de 2019. 

“El Ministerio de Hacienda 
no está estudiando modificar, 
ni mucho menos eliminar la 
deducción fiscal de los planes 
de pensiones en el IRPF”, pun-
tualizan las mismas fuentes 
que recuerdan que en el ámbi-
to del impuesto de la renta el 
Gobierno se limita a explorar 
un incremento de las que son 
muy elevadas, tanto del traba-
jo como del capital. Hacienda 
insiste en que en caso de que 
se aprobase un alza del IRPF 
afectaría sólo a rentas supe-
riores a los 140.000 euros 
anuales. 

En el mismo sentido, fuen-
tes de Podemos también seña-
laron que su propuesta inicial 
de suprimir la desgravación de 
los planes de pensiones, por 
considerar que son las entida-
des financieras las grandes be-
neficiadas, ha quedado diluida 
en la mesa negociadora.

No se tocará la 
deducción de 
los planes de 
pensiones

vín, en el bando de los perdedores, 
había abandonado el hemiciclo. 

Cuando la cosa parecía reini-
ciarse, el cambio de Gobierno 
volvió a arrinconar la ley morda-
za. De nuevo todo paralizado, 
hasta el punto de que los reajus-
tes provocados por el cambio en 
el Ejecutivo salpicaron a la comi-
sión de Interior, que hasta este 
septiembre no ha tenido nuevo 
presidente, el popular Rafael Ca-
talá, exministro de Justicia. 

Los grupos ya han pedido a Ca-
talá que intente acelerar los tra-
bajos y que, por lo pronto, convo-
que el trámite de ponencia para 
comenzar las discusiones en se-
rio. Un debate –avisan diversas 
fuentes parlamentarias– que no 
va a ser fácil. Los diferentes gru-
pos han presentado un total de 
216 páginas de correcciones a las 
propuestas registradas por el 
PSOE y el PNV. En total, 101 en-
miendas al texto de los socialis-
tas y 183 al de los nacionalistas 
vascos. 

Un aluvión de rectificaciones a 
estudiar que -admiten desde la 
Comisión de Interior- puede po-
ner en riesgo la aprobación de la 
reforma de la ley en esta legisla-
tura si no se pisa el acelerador. 

Para Sánchez no va a ser fácil 
cumplir su promesa, aunque el 
grupo socialista está dispuesto a 
olvidarse de la ley Corcuera como 

base. Los actuales responsables 
del Ministerio del Interior ya es-
tán objetando “serios problemas” 
a las enmiendas de sus aliados, en 
particular a las del Grupo Mixto 
(Bildu ha planteado una enmien-
da a la totalidad) y Podemos ha 
propuesto una “desregulación 
general” (palabras textuales de 
expertos de Interior), que, por el 
momento, parece inasumible. 

El presidente del Gobierno y 
su grupo parlamentario necesi-
tarán para la reforma, sí o sí, a to-
dos los aliados de la moción de 
censura, según admiten ya fuen-
tes del Ejecutivo y parlamenta-
rias socialistas. 
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Las subidas del precio de la luz im-
pactan en el bolsillo de todos los 
consumidores cada vez que les lle-
ga el recibo, pero entre los 26 mi-
llones de titulares de esos contra-
tos son los que menos ingresos tie-
nen a quienes más les cuesta 
sufragar el coste de la electricidad. 
Para ayudar a estos colectivos los 
dos últimos gobiernos han tratado 
de aplicar medidas de alivio.  

En realidad, ninguno lo ha lo-
grado a tenor de los continuos 
cambios que ha sufrido el bono so-
cial. Ni cuando el Ejecutivo de José 
Luis Rodríguez Zapatero lo puso 
en marcha –a mediados de 2009 
cuando la crisis solo mostraba su 
patita–, ni con las reformas del ga-
binete de Mariano Rajoy, y tampo-
co con el consenso alcanzado a fi-
nales del año pasado entre PP y 
PSOE para que se beneficiaran de 
esta ayuda quienes verdadera-
mente lo necesitan. Esta semana 
la ministra de Transición Energé-
tica, Teresa Ribera, anunciaba 
una nueva vuelta de tuerca para 
ampliar los límites del bono y lo-
grar que más hogares vulnerables 
se lo apliquen. 

En 2017 la Defensora del Pue-
blo, Soledad Becerril, dio en la cla-
ve para entender por qué el bono 
social ha estado asociado al fraca-
so. En un informe sobre la vulne-
rabilidad eléctrica instaba a que el 
sistema utilizara todos los recur-
sos posibles para ayudar a las fa-
milias “que realmente lo necesi-
ten”. El coladero de casos que se 
han beneficiado de una ayuda 
inestable ha sido patente. 

Por eso ha transcurrido prácti-
camente una década sin que Espa-
ña haya solucionado su problema 
de pobreza energética. La tasa de 
hogares que no pueden mantener 
en condiciones óptimas sus vi-
viendas en épocas como el invier-
no representa el 10%, según los úl-
timos datos de Eurostat. Se en-
cuentra muy alejada de la de 
grandes potencias comparables 
como Alemania (3,7%), Francia 
(5%) o Reino Unido (6%).  

España no ha superado su pro-
blema de pobreza energética, ni si-
quiera ante la amenaza para mu-
chas familias en los peores años de 
crisis. A medida que el paro azota-
ba a buena parte de la población, 
proliferaban los impagos de reci-
bos, y con ellos los cortes de luz 
que rozaron el millón de casos en 

2012. A medida que la recupera-
ción se ha ido asentando, las para-
das con una duración inferior a las 
48 horas se redujeron hasta los 
100.000 casos en 2017.  

Fue el exministro de Industria, 
Miguel Sebastián, quien en julio 
de 2009 puso en marcha la prime-
ra versión del bono social. Lo hizo 
como consecuencia de la liberali-
zación  del sistema de tarifas, por 
la cual los usuarios podían escoger 
su pack con la eléctrica que quisie-
ran, o mantenerse en el recibo re-
gulado de la TUR (tarifa de último 
recurso). Aprovechando esa cir-
cunstancia, el Gobierno aprobó 
una ayuda con la que se garantiza-
ba el mantenimiento del precio 
que entonces tenía la luz durante 
cuatro años.  

A ese sistema podían acogerse 
los titulares de contratos con una 
potencia contratada inferior a tres 
kilovatios (Kw) –siempre que se 
tratase de su vivienda habitual–, 
pensionistas con prestaciones mí-

Un 10% de las familias no 
puede mantener en sus 
viviendas condiciones 
óptimas de luz y calor

Las grandes eléctricas 
han resultado un grupo 
de presión demasiado 
poderoso para defender 
sus propios intereses

Una década en balde para luchar 
contra la pobreza energética
El bono social han sido sólo un parche para los hogares vulnerables

Fuente: CNMC, Facua, Eurostat y elaboración propia. :: R. C.

Importe mensual de la factura en euros**Consumidores acogidos al bono social 

*Hasta abril. **Calculada para una potencia contratada de 4,4Kw y un consumo anual de 4400Kwh.

*Interrupciones de menos de 48 horas, para el periodo por Iberdrola y Endesa; y Gas Natural Fenosa (sin datos en 2011 y 2012). 
**Población incapaz de mantener las condiciones climáticas de sus viviendas.

POBREZA ENERGÉTICA

Factura de la luz

Hogares vulnerables (% sobre el total)**Cortes por impago*    
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La subida del diésel afectará  
a 14,3 millones de conductores
La subida del impuesto que grava el litro de diésel no dejará indi-
ferente a los propietarios de 14.296.906 de turismos y modelos de 
4x4 que recorren España, según Faconauto. La patronal Anfac es-
tima esa cifra en 14,5 millones a finales de 2017. Este parque de 
vehículos es el más numeroso en estos momentos, con una cuota 
que se aproxima al 60% de los coches de esta modalidad, que son 
los que utilizan los ciudadanos de a pie. En la otra parte del merca-
do se encuentran los 8.759.924 vehículos que carburan con gaso-
lina, un 38% del total. La intención del Ministerio de Hacienda, de 
cara a los Presupuestos de 2019, pasa por incrementar el impues-
to que se aplica al diésel para elevarlo, inicialmente, en 3,8 cénti-
mos de euro por litro, según apuntaba esta semana la titular del 
departamento, María Jesús Montero. La ministra insiste en que 
quedarán excluidos de esta subida profesionales del transporte, 
autónomos y pymes. Pero el detalle de los grupos afectados “es en 
lo que se trabaja” en estas semanas, apuntan desde Hacienda.

nimas, familias numerosas y ho-
gares con todos sus miembros en 
paro. 

Los problemas por los que ha 
atravesado este paraguas han ido 

en paralelo al conflicto que las 
grandes eléctricas (Iberdrola, 
Endesa, Gas Natural -Naturgy-, 
EDP y EON) han mantenido con 
los sucesivos gobiernos a cuenta 

de quién debía sufragar el gasto 
del bono social.  

Cuando en 2012, ya con el PP en 
el Gobierno, el Tribunal Supremo 
dio la razón a las eléctricas –dicta-
minó que no solo debían ser los 
generadores de luz los que sufra-
garan ese coste– y el Ejecutivo mo-
dificó la ley para que ese importe 
–unos 150 millones de euros– lo 
pagaran entre todos los consumi-
dores de luz.  

La gran reforma energética 
aprobada por Rajoy, con José Ma-
nuel Soria al frente de Industria, 
implicó otro cambio. Desde de 
2013 serían los grupo vertical-
mente integrados –aquellos que 
generan luz, la distribuyen y la co-
mercializan– los que lo pagarían. 
Además, se introdujo la necesidad 
de adaptarlo a “un indicador de 
renta per cápita familiar”.  

Demasiada burocracia 
La gran reforma que transformó 
esta ayuda llegó a finales de 2014, 
al limitarla a un descuento del 25% 
sobre la parte del consumo de la 
factura. Hasta entonces, la prime-
ra versión del bono -con un precio 
estable desde 2009- había permiti-
do una rebaja aproximada del 
26%. Quedaba restringido a pen-
sionistas con prestación mínima, 
familias numerosas, hogares con 
todos sus miembros en paro y con-
tratos con potencia inferior a los 
tres kilovatios. Así el número de 
beneficiarios iba decayendo por 
los nuevos requisitos y el fin de la 
vigencia de ese bono. Sin embar-
go, se consideraba aún excesivo 
que más de 2,5 millones de perso-
nas se aplicaran el descuento sin 
tener en cuenta sus rentas. Había 
familias con escasa potencia con-
tratada que lograban obtenerlo 
aunque tuvieran grandes rentas. 

Fue la trágica muerte de una 
mujer octogenaria en Reus (Ta-
rragona) a finales de 2016, por el 
incendio en su vivienda provocado 
por una vela al no disponer de su-
ministro por impago, cuando el ya 
ministro de Energía, Álvaro Na-
dal, anunció otra reforma, pactada 
con la oposición. Establecía un 
descuento del 25% para pensionis-
tas, familias numerosas y hogares 
con una renta máxima de 11.182 
euros al año sin hijos, 14.910 euros 
y un hijo, o 18.637 euros y dos, ade-
más de familias numerosas; o una 
rebaja del 40% para hogares en 
riesgo “severo”, con ingresos de 
hasta 5.591 euros, 7.455 euros o 
9.318 euros dependiendo del nú-
mero de descendientes, así como 
para familias en riesgo de exclu-
sión social. 

La ministra Ribera quiere am-
pliar esos márgenes, pero es cons-
ciente de que parte del fracaso del 
bono se debe a la falta de informa-
ción y la complejidad de la factura 
de la luz, sin olvidar un sistema bu-
rocrático que no todos los usua-
rios son capaces de comprender 
para acceder a una herramienta 
con la que España debería acabar 
con la pobreza energética, como 
pide la UE hace años.
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

J.A. BRAVO  
Madrid 

Donald Trump encendió la me-
cha de la  guerra arancelaria ac-
tual a finales de febrero pero las 
minas ya estaban puestas sobre 
el terreno hace tiempo. Y es que 
las disputas comerciales entre 
las grandes economías del mun-
do están a la orden del día desde 
comienzos de la última crisis. 

La diferencia es que Trump ha 
hecho estallar esas bombas sin 
aparentemente importarle las 
consecuencias para la economía 
global. “Soy el presidente de Esta-
dos Unidos, no del mundo”, argu-
mentaba el jueves pasado durante 
un mitin en Las Vegas para ganar 
apoyos al Partido Republicano de 
cara a las elecciones legislativas 
del 6 de noviembre, donde se juega 
mucho porque una victoria demó-
crata podría bloquear sus medi-
das más controvertidas. 

El argumento de consumo in-
terno del magnate norteamerica-
no es claro, y casi reiterativo des-
de que tomó posesión temporal 
de la Casa Blanca a principios de 
2017. Dos meses antes, ha insisti-
do, “el pueblo estadounidense vo-
tó para rechazar esta globaliza-
ción corrupta”. Por eso, cada vez 
que ha anunciado nuevos aran-
celes a importaciones proceden-
tes de otros países ha añadido 
siempre la coletilla de que de-
vuelven al país “más empleo e in-
versión”. 

Y en eso, estadísticas en mano, 
al menos sí parece estar ganando 
rédito ante sus votantes dado que 
la aún primera potencia econó-
mica del mundo logró práctica-
mente duplicar el crecimiento de 
su producto interior bruto (PIB) 
–pasando de una tasa del 2,2% 
hasta el 4,2%– en el segundo tri-
mestre, impulsado por su plan de 
estímulo fiscal y una aceleración 
de las exportaciones hasta subir 
un 9%. En la última revisión de 
previsiones anunciada esta se-
mana por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), era de los pocos 
países a los que se mantenía la es-
timación este año (2,9%) aunque 
con una décima menos el próxi-
mo (2,8%). 

Peor le fue en esa actualiza-
ción a la zona euro, que perdería 
dos décimas en el incremento es-
perado del PIB en 2018 (2%) y 
2019 (1,9%). Algo similar pasaba 
con el crecimiento medio para 

La OMC teme que se vea 
ya como normal la 
política del ojo por ojo, 
con 11 nuevas medidas 
restrictivas al mes

Desde la creación del 
organismo en 1995, 
Estados Unidos encabeza 
las reclamaciones,  
con un total de 133

La conflictividad en 
el comercio mundial 
se duplica por la 
guerra arancelaria

los países del G-20 y, en general, 
para la economía mundial que no 
pasaría de una tasa del 3,7% en el 
presente ejercicio y el próximo. 
El portavoz del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Gerry Rice, 
dijo al respecto el jueves que la 
imposición de aranceles adicio-
nales por EE UU –a las nuevas ta-
sas anunciadas el lunes desde 
Washington a productos y servi-
cios chinos valorados en 200.000 
millones de dólares respondie-
ron en 24 horas desde Pekín con 
gravámenes a mercancías esta-
dounidenses por 60.000 millo-
nes– vendrá acompañado de “un 
costo económico importante”. 

Las aceitunas negras 
“No hay ganadores en las guerra 
comerciales”, insistió Rice en un 
mantra repetido desde distintos 
institutos económicos interna-
cionales en los últimos meses. La 
Organización Mundial del Co-

Los presidentes de EE UU y China, Donald Trump y Xi Jinping, en su última reunión bilateral hace casi un año.  AFP

mercio (OMC) abunda en ello en 
su último indicador de perspecti-
vas, donde avisa de que la expan-
sión de esta actividad “probable-
mente se seguirá ralentizando” 
en el tercer trimestre, una “pérdi-
da de dinamismo” que observa 
tanto en los pedidos de exporta-
ción como en la producción y ven-
ta de automóviles, y que en su cri-
terio “puede obedecer al aumen-
to de las tensiones” arancelarias. 
Por eso las “observará de cerca 
en el futuro”. 

Lo cierto es que esas tensiones 
ya han incrementado de forma 
considerable la conflictividad en-
tre los socios de la OMC. En lo que 
va de año se han iniciado una 
treintena de procedimientos de 
disputa en su seno, casi el doble 
de los expedientes abiertos los úl-
timos ejercicios: 17 en 2017, 16 en 
2016, 13 en 2015 y 14 en 2014. A 
esas demandas (de un país contra 
otro) se llega cuando falla el arbi-

traje de la organización, un recur-
so al que precisamente ha acudi-
do la UE a petición de España pa-
ra defender los intereses de sus 
aceitunas negras de mesa frente 
a la tasa de casi el 35% fijada por 
EE UU. 

Si nos remontamos a la crea-
ción de la OMC en 1995, Estados 
Unidos ha sido el país más conflic-
tivo, con 133 reclamaciones reci-
bidas (un 58% más que la Europa 
comunitaria). Lo peor es que esas 
disputas comerciales irán en au-
mento y el director general de la 
organización, Roberto Azevedo, 
se muestra “preocupado” porque 
“esta dinámica del ojo por ojo pue-
da ser percibida como lo normal” 
y eso “dañaría mucho la economía 
global”. Así, de octubre de 2017 a 
mayo de 2018 las medidas comer-
ciales restrictivas han crecido un 
22% (una media mensual de 11) y 
su valor se ha disparado otro 73% 
(85.000 millones de dólares).

J.A.B. Madrid 

A menos de una semana de que el 
Gobierno apruebe el decreto que 
abrirá la puerta a una nueva regu-
lación de los vehículos de alquiler 
con conductor (VTC), el sector ha 
decidido realizar su propia cam-
paña ante la ciudadanía. Para ello 
este miércoles, dos días antes de la 
reunión del Consejo de Ministros, 
ofrecerán un servicio gratuito por 
persona previa solicitud a través 
de las dos grandes plataformas di-
gitales del sector. 

Esta iniciativa parte de los res-
ponsables de Uber y Cabify, aun-
que en la nota publicada ayer por 
la patronal Unauto se apunta que 
el resto de propietarios de permi-
sos VTC también la secundarán. 
El objetivo, señala la asociación, es 
“dar a conocer la experiencia y el 
testimonio de los 15.000 conducto-
res que en los próximos días pue-
den ver comprometido su puesto 
de trabajo” y reivindicarse ante 
sus 6 millones de usuarios.

Uber y Cabify 
ofrecerán viajes 
gratis el próximo 
miércoles
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Marcos Picornell Rowe

NOVEDOSA 
SENTENCIA 
DEL SUPREMO

E L Tribunal Supre-
mo, en su reciente 
sentencia de 19 de ju-
lio de 2018, ha consi-

derado que al romperse la re-
lación sentimental el poder 
dado entre unos novios queda 
revocado tácitamente, sin ne-
cesidad de notificación expre-
sa, al entender que, al romper-
se la pareja, el novio apodera-
do sabía que su pareja ya no le 
autorizaba a utilizar ese po-
der. 

Se trata de un caso en el que 
un varón utiliza el poder otor-
gado a su favor 17 años antes 
por su ex pareja, para hipote-
car la casa de ésta, sin que ella 
lo sepa, con el fin de pedir di-
nero a un prestamista. El su-
sodicho deja de pagar el prés-
tamo y el prestamista ejecuta 
la hipoteca contra la casa de la 
ex novia. 

Si bien el poder notarial era 
impecable desde el punto de 
vista formal y estaba vigente, 
al no haberse revocado expre-
samente por la ex novia, la 
misma decide, ante la injusta 
situación creada, acudir a los 
Tribunales de Justicia alegan-
do que el hecho de haberse ro-
to la relación de pareja hace 
más de 17 años y pocos meses 
después de otorgado el poder, 
es la prueba más evidente de 
que el apoderado (su ex novio) 
bien sabía que no debía usar 
el poder, porque tácitamente 
se había revocado al romper-
se la pareja sentimental, y por 
ende, resultaba evidente la 
ausencia de consentimiento 
de la dueña de la casa para la 
constitución de la hipoteca. 

Añade la sentencia que el 
prestamista también debe so-
portar las consecuencias de la 
nulidad de la hipoteca otorga-
da a su favor (perder la garan-
tía que supone la hipoteca), 
pues el Tribunal considera 
que su actuación no fue dili-
gente,  ya que hizo la vista gor-
da ante la utilización de un po-
der que era “cuanto menos 
sospechoso por su antigüe-
dad” (en palabras del Tribu-
nal Supremo), y no intentó 
comprobar la realidad de la 
autorización para la constitu-
ción de la hipoteca sobre una 
vivienda a nombre de persona 
distinta de quien era el presta-
tario (persona que recibe el 
dinero prestado).  

Valiente demanda y bue-
nos, muy buenos jueces, con 
resultado favorable para la ex 
novia, que ha visto cómo los 
tribunales corrigen de nuevo 
una situación injusta y decla-
ran nula la constitución de la 
hipoteca que gravaba su vi-
vienda, evitando así los daños 
que la desleal actuación de su 
ex novio y el prestamista de 
éste, le habían ocasionado.

Invertir en carreteras es invertir 
en la seguridad de los ciclistas

Q 
UE la bicicleta ha 
llegado a nuestras 
carreteras y calles 
es algo que nadie 
discute y que está 
aquí para quedar-

se tampoco. En nuestra Comuni-
dad Foral cada vez son más nú-
meros los ciclistas, bien en solita-
rio, bien en grupo que salen a 
disfrutar de este deporte por 
nuestra red de carreteras. 

Numerosas son las rutas que 
recorren nuestra geografía y par-
te de ellas, las menos, están seña-
lizadas previniendo a los conduc-
tores de la presencia habitual de 
ciclistas, sobre todo los fines de 
semana. 

Bien está que se prevenga a los 
conductores, nunca está de más 
recordar la fragilidad de los ciclis-
tas en carretera, pero también de-
bería esforzarse la Administra-
ción Foral en cuidar nuestras ca-
rreteras, llenas de grietas, 
fisuras, baches, hundimientos, 

gravilla, arcenes impracticables -
que obligan al ciclista a circular 
por la calzada- etc. 

En un reciente artículo publi-
cado en este medio, el pasado día 
10 de septiembre, ya se denuncia-
ba, por parte del Sr Monzó (geren-
te de la Asociación de Transpor-
tistas de Navarra), que “la situa-
ción de las carreteras navarras es 
preocupante. El deterioro se va 
notando y afecta sin duda a la se-
guridad”. Me sumo y corroboro 
esta reflexión y realidad. 

Lo cierto y verdad es que de un 
tiempo a esta parte hemos venido 
padeciendo un deterioro progre-
sivo, cuando no exponencial, en el 
estado de nuestra red viaria de 
ahí que asombre, por ejemplo, 
que el Pleno del Parlamento de 
Navarra haya rechazado recien-
temente una moción para instar 
el Gobierno de Navarra a remitir 
al Parlamento un suplemento de 
crédito presupuestario a fin de 
realizar “un plan de choque para 
la mejora de la red viaria en la Co-
munidad Foral” presentada por 
UPN y apoyada por el PPN y el 
PSN. 

Como practicante del deporte 
de la bici he sufrido en mi grupo 
varios accidentes por culpa del 
mal estado de la calzada y unos 
cuantos sustos más. Es decir, ha-
blo desde la experiencia personal 
pero también profesional. 

En este sentido, la Ley Foral 

15/2004, de 3 de diciembre de la 
Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, establece la res-
ponsabilidad de la Administra-
ción Foral de Navarra cuando se-
ñala que los particulares tendrán 
derecho a indemnización “por las 
lesiones que sufran en cuales-
quiera de sus bienes y derechos, 
siempre que la lesión sea conse-
cuencia del funcionamiento nor-
mal o anormal de los servicios pú-
blicos, salvo en los casos de fuerza 
mayor…”, para ello hay que esta-
blecer y probar, dentro del proce-
dimiento legal establecido al efec-
to, un nexo entre el accidente su-
frido, la actuación -por acción u 
omisión- de la Administración y 
las lesiones y daños (no sólo físi-
cos, también materiales) padeci-
dos para declarar la responsabili-
dad de la Administración, encar-
gada de mantener en buen estado 
la carretera. 

La indemnización consecuen-

cia de esta responsabilidad debe-
rá resarcir todos los daños sufri-
dos, es más, debe ser tal que la víc-
tima quede indemne, que se pro-
duzca una reparación total del 
daño. 

En la práctica, nos encontra-
mos que además de que un ciclis-
ta sufre un accidente y sus conse-
cuencias, en ocasiones severas, -
Vid. sentencia del Tribunal 
Supremo de 7 de marzo de 2016, 
que deviene de la sentencia de fe-
cha 26 de junio de 2014, dictada 
por la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra por 
caída de ciclista en Ibañeta al pa-
sar por un bache quedando tetra-
pléjico-; éste debe luchar prime-
ro, en vía administrativa ante la 
propia administración que con su 
dejadez ha provocado el deterio-
ro de la carretera, para más tarde, 
si la administración no reconoce 
su responsabilidad objetiva, lu-
char, seguidamente, ante los tri-
bunales en la vía contenciosa, 
alargando el problema. 

Está bien velar por la seguri-
dad del ciclista colocando señales 
verticales que adviertan de su 
presencia, pero también es velar 
por su seguridad mantener en 
buen estado carreteras y arcenes 
por donde se pueda circular. 

 
Diego Gastón González es abogado-
mediador en ADM Abogados

No es responsabilidad de los trabajadores

A 
YER, Diario de Navarra se hacía 
eco de la carta de un vecino de la 
localidad de Cáseda en la que 
manifestaba su rechazo ante el 
proceder de la operadora del 
112 tras su llamada alertando de 

los trágicos sucesos ocurridos a la puerta de 
su casa. Tan indignado estaba este ciudadano 
que interpuso una denuncia penal por un deli-
to de omisión del deber de socorro, y en la que 
señalaba que la operadora del 112 que atendió 
su llamada telefónica evitó pasar el aviso a la 
Guardia Civil de la localidad. 

Hoy, el Delegado del Gobierno cuestiona el 
protocolo del 112 y una Asociación de Guardia 
Civil pide una investigación. 

Recientemente el crimen ocurrido en el ba-
rrio pamplonés de San Jorge llevaba a los me-
dios de comunicación la denuncia de varios 
sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía so-
bre las estructuras de mando de algunas poli-
cías que, con un sesgo nacionalista importan-
te, están entorpeciendo y minando la imagen 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado. Criticaban la falta de gestión y coordina-
ción y acusaban al 112 de estar tratando de dar 
protagonismo a la Policía Foral en detrimento 
de Policía Nacional y Guardia Civil. Al mismo 
tiempo, estos mismos sindicatos resaltaban 
la colaboración y actitud ejemplar de los “tra-
bajadores y trabajadoras” del cuerpo autonó-
mico cuando debían actuar conjuntamente 
con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado. 

Vivimos en una Comunidad donde convi-
ven cuatro cuerpos policiales (Policía Foral, 
Policías Locales, CNP y Guardia Civil ). Ade-
más tenemos el ratio de policías por habitante 
más alto del Estado y de los más altos de Euro-
pa. No voy a entrar a valorar en estas líneas so-
bre si los cuerpos policiales estatales deben o 
no replegarse en la Comunidad Foral de Nava-

En Navarra la Policía Foral tiene unas com-
petencias determinadas, alguna de ellas com-
partida con el resto de cuerpos policiales, y és-
tos, a su vez, tienen las suyas. Con este panora-
ma competencial lleno de disfunciones, 
duplicidades y malos entendidos es impres-
cindible una eficaz coordinación para que el 
servicio público de seguridad que prestan es-
tas trabajadoras y estos trabajadores, unas y 
otros, se realice con la mayor calidad, eficacia 
y eficiencia en los mismos términos que veni-
mos exigiendo en la prestación de todos y ca-
da uno del resto de los servicios públicos. 

A mi modo de ver, lo que nunca debería ha-
cerse es responsabilizar a las trabajadoras y 
trabajadores de las actitudes y actuaciones de 
quienes dirigen los diferentes servicios, tam-
bién del 112. Personas que cumplen con su co-
metido de la mejor manera posible, realizan-
do, en muchos casos, esfuerzos ni pagados ni 
reconocidos con el único objetivo de prestar 
un servicio público de calidad. El buen hacer 
del servicio de emergencias, el 112, está am-
pliamente reconocido por la ciudadanía nava-
rra. El 112 tiene unos protocolos de actuación 
perfectamente definidos, los operadores y las 
operadoras tienen la obligación de cumplir-
los. En el caso del crimen de Cáseda, la opera-
dora en cuestión siguió estos protocolos al pie 
de la letra, atendiendo la emergencia de for-
ma profesional y según las normas estableci-
das.  

Si alguien tiene algún reproche sobre la ac-
tuación del servicio prestado debiera apuntar 
bastante más alto en el escalafón de personal, 
y no cargar contra las personas trabajadoras, 
blanco fácil en nuestra sociedad. 

 
 

Cecilio Aperte Mínguez es secretario general de la 
federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO 
Navarra 

rra en la medida en que la Policía Foral asuma 
más competencias de las que hoy en día tiene. 
Lo que está claro es que resulta imprescindi-
ble abrir un proceso real de negociación con el 
Estado de cara a que se produzca un desarro-
llo escalonado de la Policía Foral,  si es lo que 
se quiere. Una negociación real y pensada pa-
ra la ciudadanía, no en intereses políticos, 
también si es lo que se quiere. Y dejar de lado 
declaraciones que ya pocos comparten cuan-
do, por ejemplo, la actual consejera de Inte-
rior define a la Policía Foral como una policía 

integral. Ni ella misma se lo 
cree. 

La Cámara de Comptos, 
ya en 2014 en su Informe 
Fiscalizador de la Policía Fo-
ral, recomendaba avanzar 
en la coordinación y en la re-
organización y clarificación 
de funciones de los cuerpos 
de policía existentes en Na-
varra para conseguir un me-
jor aprovechamiento de los 
mismos. 

Hoy, cuatro años después 
seguimos igual o peor, si atendemos a las de-
claraciones sobre la descoordinación existen-
te que se vierten continuamente. El Departa-
mento que dirige María José Beaumont sigue 
empeñado en tapar dos cabezas con una boi-
na; en hacer trabajar más horas y en peores 
condiciones a los hombres y mujeres que for-
man parte de la Policía Foral para intentar 
atender las competencias que hoy ya tiene, y 
que en muchas ocasiones no puede siquiera 
atender de la mejor manera posible. 

Diego Gastón

De un tiempo a esta 
parte hemos venido 
padeciendo un deterioro 
progresivo, cuando no 
exponencial, en el 
estado de nuestra red 
viaria

Cecilio 
Aperte
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Desde hace tres años y medio, 
Navarra se ha convertido en un 
frecuentado plató de rodajes pa-
ra películas y series, tanto espa-
ñolas como internacionales. 
Desde el tan recordado, como fu-
gaz, paso de la Khaleesi de Juego 
de Tronos por las Bardenas, al 
húmedo rumor de la regata de 
Baztan que abre El Guardián In-
visible o las calles de Ustárroz 
que pisó este verano Jon Kortaja-
rena para Lo nunca visto.  

Esta atracción para las cáma-
ras se forjó al calor de los incenti-
vos fiscales implantados en 2015 
para producciones que se locali-
zaran en Navarra. Se ‘copió’ prác-
ticamente, con un porcentaje al-
go mayor, la deducción que apli-
caban otros territorios fiscales, 
como Canarias, País Vasco, o el 
resto de España (régimen co-
mún) en sus respectivos impues-
tos de Sociedades. 

28 largometrajes en 3 años 
El éxito de los incentivos a la ho-
ra de promover Navarra como 
escenario de rodaje es induda-
ble. Incluidas sus derivaciones 
turísticas y de imagen. Según la 
Navarra Film Commission 
(NFC), empresa pública encar-
gada de atraer proyectos audio-
visuales a la comunidad, cada 
año se ruedan 70 proyectos au-
diovisuales en la Comunidad fo-
ral. Pero los incentivos serían 
más bien un “escaparate” para 
atraer proyectos. El grueso son 
pequeñas producciones: anun-
cios, documentales o cortos. 

Los largometrajes de ficción, 
es decir, las grandes produccio-
nes, son una pequeña parte de 
las empresas que aprovecharían 
los incentivos, aunque también 
la más cuantiosa económica-
mente. En concreto, según la 
NFC, en estos tres años, se roda-
ron 8 películas en 2015; 7 en 2016 

y 13 en 2017. 
 Sin embargo, la pequeña di-

mensión de Navarra como terri-
torio fiscal -donde cada euro de 
impuestos que se descuenta a 
una empresa es un euro menos 
para gastar en los ciudadanos - 
podría hacer que el cine nos es-
trangule fiscalmente de éxito. 
Tras analizar los tres primeros 
años de aplicación, el coste fiscal 
de las ayudas se ha disparado. Y 
la alerta parece haberse instala-
do en el edificio de Cortes de Na-
varra, donde se ubica Hacienda. 

La creación de las AIE 
Tras los recortes de subvencio-
nes con la crisis, la industria ci-
nematográfica española miró 
hacia los despachos de aboga-
dos. La ingeniería fiscal dio con 
una fórmula perfecta para atraer 
inversores al cine desde ámbitos 
totalmente ajenos: fondos, socie-
dades patrimoniales y en gene-
ral cualquier empresa que bus-
que beneficiarse de descuentos 
fiscales.  

Eran las AIE: agrupaciones de 
interés económico. Asociaciones 
de empresas que funcionan co-
mo una UTE (unión temporal de 
constructoras) para realizar un 
proyecto. El procedimiento, aun-
que legalmente complejo, se re-
sume de forma simple. El pro-
ductor entra en la AIE con un pe-
queño porcentaje y cediendo la 
propiedad intelectual de la pelí-
cula a ésta. Y los inversores capi-
talizan el resto. A cambio, como 
las AIE funcionan como “vehícu-
lo de transparencia fiscal”, los 
beneficios fiscales se trasladan 
directamente a los socios en la 
proporción correspondiente a 
su participación.  

De este modo, los inversores 
consiguen vía fiscal un retorno 
económico de su inversión a muy 
corto plazo, a través de dos vías. 
(en Navarra, equivale a un 35% 
del gasto realizado por la AIE, 
con límites). Otra forma de ren-
tabilizar fiscalmente las AIE pa-
ra los socios sería compensar 
sus beneficios con las pérdidas 
de la producción (bases imponi-
bles negativas que se pueden 
guardar para compensar benefi-
cios durante 15 años). 

‘Navarrizar’ el film y su coste 
En Navarra, aunque las deduc-
ciones benefician a más empre-
sas - incluidas pequeñas produc-
toras locales, y empresas de ser-
vicios cinematográficos- las AIE  
no han sido ajenas al auge cine-

Se han ahorrado más de 
11 millones de euros en 
impuestos en Navarra,   
8 millones sólo en 2017

Hacienda teme que se desborde el 
coste fiscal de atraer rodajes a Navarra
Las productoras creadas 
ex profeso para deducir han 
pasado de 1 a 9 en tres años

Visita de la prensa al rodaje de ‘El Guardián Invisible’ en abril de 2016 en Elizondo. JOSE CARLOS CORDOVILLA

Sector audiovisual m

La Film Commission 
defiende que apenas     
el 20% de los grandes 
proyectos que se ruedan 
se aplican incentivos
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Sector audiovisual

DOS TIPOS  
 
1 Deducción del 35% 
Se aplica para producciones 
(películas y series) españo-
las (certificadas por el 
ICAA). Se exige que al me-
nos un 25% del gasto de 
producción se haga en Na-
varra. La base para deducir 
no puede sobrepasar el 
50% del presupuesto de la 
película. El descuento se 
aplica a empresas ‘nava-
rras’ a partir del ejercicio en 
que finalice la producción y 
en caso de insuficiencia de 
cuota se puede aplicar en 
los 15 años siguientes.  
 
2 Bonificación del 35%  
de todos los gastos relacio-
nados directamente con la 
producción realizados en 
Navarra. La producción 
puede ser española o inter-
nacional. Y debe incluir al 
menos una semana de ro-
daje en Navarra, en interio-
res o exteriores. La base pa-
ra deducir ese 35% no pue-
de superar el 80% del coste 
total de producción. Entre 
el gasto deducible está la 
contratación de personal 
creativo (actores, dibujan-
tes, guionistas, etc. hasta 
50.000€ persona) y la con-
tratación de empresas téc-
nicas, proveedores, trans-
porte, alojamiento y manu-
tención. 
 
¿A QUIÉN SE APLICAN? 
Los incentivos fiscales se 
recogen en sendos artícu-
los (65.1 y 65.2) de la ley fo-
ral del Impuesto de Socie-
dades. Y por tanto, solo se 
pueden aplicar a empresas 
con CIF navarro. Es decir, 
una producción que quiera 
beneficiarse de estos des-
cuentos fiscales tendrá que 
crear previamente una em-
presa aquí. Los inversores y 
productores prefieren crear 
una AIE (agrupación de in-
terés económico) ya qué 
funcionan como una UTE y 
son vehículo de transparen-
cia fiscal, atribuyendo a ca-
da empresa participante su 
parte de la deducción. 
 
¿CUÁL SE APLICA MÁS?  
El 65.2, según la Navarra 
Film Commission, no se ha 
aplicado en Navarra, pero 
su mantenimiento futuro 
vendría bien para consoli-
dar un sector audiovisual 
estable aquí. Para que un 
productor foráneo le viera 
interés debería tener un 
gran volumen de negocio, 
es decir, operador de video-
juegos o publicidad, para 
implantarse en Navarra y 
aplicar el incentivo como un 
crédito fiscal a 15 años vis-
ta.

matográfico. Suena obvio, para 
acogerse a la ley navarra del im-
puesto de Sociedades, hay que 
ser empresa navarra. Pero tam-
bién cabe ‘navarrizarse’ con ca-
da proyecto. Así es cómo, en los 
tres últimos años, las producto-
ras han importado esta fórmula 
a Navarra, dando entrada a in-
versores navarros, entre otros.  

Los datos son elocuentes. 
Cuanto más rodajes se produ-
cen, más descuentos aplica Ha-
cienda. Además, domiciliar una 
producción de cine en una em-
presa radicada en Navarra pro-
vocaría también movimientos 
en otros impuestos, con saldos 
positivos o negativos (IVA de 
contratos, IRPF de trabajadores, 
etc.) cuyo saldo podría ser de di-
verso signo. 

En una información remitida 
a solicitud de este periódico, Ha-
cienda Navarra cifra en nueve las 
AIE que han aplicado incentivos 
fiscales aquí. Se ha pasado de una 
producción que aplicó deduccio-
nes por 666.223€ y 847€ de base 
negativa para compensar en fu-
turos impuestos a las 9 AIE que 
en este momento acumulan 11,4 
millones ahorrados en devolu-
ciones en cuota y 3,5 millones de 
euros en bases para compensar. 
Poco, si se tiene en cuenta los 
5.400 millones que tienen pen-
dientes de descontar las socieda-
des navarras tras las crisis, se-
gún desveló el consejero Mikel 
Aranburu en el Parlamento. 

Retorno económico 
En febrero de este año, Navarra 
Film Commission publicó un es-
tudio, basado en una encuesta a 
64 productoras (de las que solo 
contestaron 38) que cifraba en 
37,4 millones el gasto directo ge-
nerado por los proyectos audio-
visuales en los últimos tres años 
en Navarra. La mitad procede de 
las películas de ficción. El resto 
se repartiría en rodajes de anun-
cios, series, programas de TV y 
documentales. Estimaban, en-
tonces, que eso habría generado 
un ingreso tributario “para las 
administraciones públicas” -sin 
especificar- de 8,2 millones, ade-
más de tasas de rodaje o alquiler 
de dependencias. 

Sin confirmar abiertamente 
nada, el director general de Ha-
cienda Navarra, Luis Esáin, reco-
noce que están analizando “con 
cierta cautela” cómo evoluciona 
el coste de la deducción. “Son no-
vedades que, a veces, no las mira 
nadie, y otras veces, efectivamen-
te, se nos sale por sitios que no se 
han planificado anteriormente”, 
dice en clara alusión a asesorías 
fiscales y empresas. Hacienda 
parte de un “lógico retraso” a la 
hora de contrastar los efectos de 
nuevas medidas, porque “la de-
claración se presenta al año si-
guiente del devengo”, justifica.

LOS INCENTIVOS

P.M. Pamplona 

“Nosotros usamos nuestras bazas 
en un sector donde todos los terri-
torios compiten”, justifica las ayu-
das, Javier Lacunza, director ge-
rente de la empresa pública NIC-
DO, a cargo de la NFC.. “Otros 
emplean la financiación a través 
de televisiones autonómicas, fe-
derales o estatales”, justifica las 
ayudas. En cualquier caso, estima 
que “son minoría” las produccio-
nes que se acogen al incentivo fis-
cal. Estima que serán en torno al 
20% de los largometrajes de fic-
ción que se ruedan. De 70 proyec-
tos audiovisuales que se ruedan 
en Navarra al año, solo una dece-
na son películas de ficción de gran 
presupuesto, y de ellas, sólo dos 
se acogerían al impuesto de So-
ciedades de Navarra. 

“Los incentivos son uno más de 
los factores y no, el más determi-

nante”, argumenta el responsa-
ble de la NFC. Antes, priman “las 
localizaciones” y “la temática na-
varra” de la película, argumenta. 
En concreto, la “diversidad paisa-
jística en 100 kilómetros a la re-
donda” o la cercanía de una admi-
nistración “capaz de abrir un ins-
tituto forense para rodar; un 
parque natural o cerrar una ca-
lle”, así como la facilidad para alo-
jar durante unos días a todo un 
equipo de rodaje. 

Una de las producciones ‘na-
varrizadas’ fue El Guardián Invi-
sible. Y probablemente lo sean 
las otras dos secuelas de la trilo-
gía. Otros rodajes han preferido 
optar por las deducciones inter-
nacionales que ofrece el impues-
to estatal. Así, por ejemplo, el di-
nero de los navarros no rozó ni 
uno solo de los rubísimos cabe-
llos de la protagonista de Juego 
de Tronos. La productora se aco-

gió al impuesto estatal y sus ayu-
das. 

Lacunza invita a mirar el retor-
no de esta apuesta de Navarra por 
lo audiovisual en forma de “estra-
tegia y planificación macroeconó-
mica” como forma de recompen-
sar el esfuerzo de los incentivos. 
Considera que, después de 20 
años intentando consolidar el 
empleo en el sector TIC en Nava-
rra, ahora se le está abriendo una 
oportunidad con la industria 
creativa y digital de animación 
que llega a Navarra.  

La animación comprende tan-
to las películas, como los video-
juegos y los efectos 3D. Un área 
que aporta más valor añadido que 
traer aquí a grandes figuras de la 
escena. Lo digital “es la parte del 
sector que más crece, ultrainten-
siva en empleo, además estable, 
con proyección de futuro y de alta 
cualificación” reconoce.

Rodaje de la exitosa serie de Juego de Tronos en las Bardenas, en 2015. CEDIDA

Deducción en cuota
Impuesto de
Sociedades

Bases imponibles negativas
Impuesto de Sociedades

* Nuevas cada año
Agrupaciones de interés económico*

Agrupaciones de interés económico**

2015 2016 2017

2015 2016 2017

* *Acumuladas

1 2 6

1 2 9

666.223¤

2.507.234¤

8.260.429¤

-847,0¤
-413.154,0¤

-3.587.508,3¤

JAVIER LACUNZA ARRAIZA NAVARRA FILM COMMISSION (NICDO)

“Sólo el 20% de películas rodadas 
en Navarra se acoge a incentivos”
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Los domingos, economía

 MUY LIGERO DESCEN-
SO. La prima  de riesgo 
apenas desciende  en 
esta semana y se que-
da en los 105 puntos, 
uno menos que antes.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 105 +2,4 -0,17
 RECUPERACIÓN. El 
Ibex vuelve a subir con 
fuerza por segunda se-
mana. Con el 2,4% el 
índice queda  en los 
9.590 puntos. 

 LIGERÍSIMA SUBIDA. 
El euríbor, índice al 
que están referencia-
das la mayoría de las 
hipotecas, registra  
una pequeña subida. 

Richart , de DigitalES, 
mañana en ‘DN Capital’ 

La directora general de Digi-
talES, Alicia Richart, asocia-
ción que integra a las princi-
pales empresas de tecnología 
e innovación digital en Espa-
ña, protagonizará mañana el 
foro Aula de Economía DN Ca-
pital. Será a las 18.30 horas en 
el Hotel NH Iruña Park. El foro  
está promovido por Diario de 
Navarra y NavarraCapital.es, 
y  patrocinado por Caja Rural 
de Navarra y Nasertic. El fin es 
que empresarios y ejecutivos 
de  grandes empresas de la 
Comunidad puedan escuchar 
y conversar con profesionales 
de prestigio del mundo econó-
mico y empresarial nacional.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El daruma ya tiene ojo. Cada vez 
que se lanza una nueva carreti-
lla elevadora los japoneses man-
dan un daruma a la planta, una 
figura con una cara sin un ojo. Lo 
llevan a la línea de producción y 
pintan el ojo que falta como un 
certificado de que ya está lista la 
carretilla. Así ha ocurrido con el 
último modelo fabricado en Uni-
carriers Manufacturing Spain 
(la antigua Nissan Forkflit), en 
Noáin. En esta carretilla, TX, la 
empresa ha invertido cinco mi-
llones de euros durante 2017, 
año en el que se empezó a co-

La planta de Noáin, de 
Mitsubishi, factura en 
este año 100 millones, 
frente a los 80 de 2013

Fabrica 22 carretillas 
elevadoras al día y 
cuenta con 200 
trabajadores

Unicarriers ha invertido cinco 
millones en su nueva carretilla

Íñigo Gomariz Díaz, director general de Unicarriers Manufacturing Spain y vicepresidente para Europa, en la planta de Noái. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

El daruma japonés que está en el 
despacho del director general.  

JOSÉ CARLOS CORDOVILLA 

mercializar en julio. Desde en-
tonces, han vendido hasta la fe-
cha 2.100 unidades. Esta nueva 
máquina eléctrica mejora la ca-
lidad, la seguridad, el confort, la 
autonomía, reduce el ruido, con-
sigue mayor visibilidad y es más 
fácil su manejo, según explica 
Íñigo Gomariz Díaz, director ge-
neral de UniCarriers Manufac-
turing Spain y vicepresidente de 
Unicarriers Europa.  

Estas son algunas de las casi 
5.000 carretillas elevadoras que 
fabrica al año la planta de Noáin, 
propiedad desde 2016 del japo-
nés Mitsubishi. Pero tiene capa-
cidad para llegar a las 60 por día. 
“Ahora fabricamos 5.000 a un 

turno, con una capacidad de 
6.500. Si pasáramos a dos tur-
nos podríamos fabricar hasta 
13.000 al año. Estamos muy lejos 
de nuestro tope de capacidad”, 
añade el directivo. A pesar de es-
ta capacidad de crecimiento que 
todavía tiene la firma, los núme-
ros de facturación y producción 
han ido aumentando en los últi-
mos siete años, fruto de la recu-
peración de la economía, según 
Gomariz. “Nuestro sector es un 
termómetro claro de cómo fun-
ciona la economía”, añade. 

El crecimiento de los últimos 
años se plasma en la evolución 
de una facturación de 80,8 millo-
nes de euros en 2013 a los 100 

millones que ingresará en 2018 y 
de las 4.015 carretillas fabrica-
das a las 5.000 para este ejerci-
cio (el año fiscal termina en 
abril). Esta evolución se ha he-
cho con una plantilla estable, 
200 trabajadores en este ejerci-
cio. “Después de la crisis tuvi-
mos que adaptar nuestros pro-
cesos y productos a la demanda 
del mercado. Regularizamos el 
número de trabajadores con ju-
bilaciones parciales y contratos 
relevos. Por eso no ha habido in-
cremento de plantilla porque ve-
níamos de ajustarla”, explica Go-
mariz.  

Para Europa, África y Asia 
Las carretillas que fabrica esta 
planta desde 1989 van destina-
das en su mayoría a la exporta-
ción. Desde Noáin se fabrica pa-
ra toda Europa y se vende tam-
bién a África y Asia. El 20% de la 
facturación procede del merca-
do español, “lo que quiere decir 
que la cuota de mercado nacio-
nal es altísima”, explica. El 11% 
procede de Inglaterra; el 12% de 
Francia; el 6% de Alemania; el 5% 
de Holanda... y en menores por-
centajes se venden en Costa de 
Marfil, Rusia, Israel, Austria...  

Íñigo Gomariz destaca del 
producto de Unicarriers su va-
riedad, personalización y adap-
tabilidad a las necesidades del 
cliente. De las 143.000 carreti-
llas fabricadas desde 1990, el 
80% ha sido diferente. Desde el 
color (ha habido carretillas ro-
sas), a la altura, a la carga que 
pueden levantar (desde 1,25 to-
neladas a 5 toneladas), con cabi-
na o no, radio, tipo de ruedas, ca-
bina cerrada o no... Los modelos 
son de combustión interna (dié-

Alicia Richart, de DigitalES. 
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L O del recibo de la luz es para hacérnoslo mirar. La factura se 
dispara para escándalo de los ciudadanos y nadie es capaz 
de ofrecer una explicación que sea, a la vez, clara y convin-
cente. Que si hay menos viento, que si eso exige poner en 

marcha otras fuentes de producción más contaminantes y más ca-
ras (las empresas que tienen centrales de carbón o de gas deben pa-
gar por los denominados derechos de emisión de CO2), que si estos 
derechos de emisión para producir energía van a ser más escasos y 
son cada vez más caros.  

Seguro que hay un punto de razón en todas estas explicaciones, 
pero el problema es la falta de transparencia de un mercado, el eléc-
trico, que nadie es capaz de entender. Y no es de extrañar dado lo en-
marañado de las reglas del sector. Leer la factura de la luz y com-
prenderla bien es más complicado que hacer a mano la declaración 
de la renta. Y eso que las compañías se esfuerzan por explicar todo lo 
que conlleva este recibo. Ese es, precisamente, el lío. En la factura de 
la luz los ciudadanos pagamos de todo. El coste de la electricidad, 
propiamente dicho, apenas supone el 28% del total. Otro 22% son los 
impuestos (que se lleva el Estado) y el otro 50% distintos costes fijos, 
un batiburrillo que paga desde las primas a las energías renovables, 
el transporte, el sobrecoste que supone la energía en los archipiéla-
gos, el déficit de la tarifa. Todo. Absolutamente todo lo pagamos a to-
cateja con el recibo los ciudadanos.  

La solución que ha encontra-
do este Gobierno para intentar 
evitar el cabreo general con la 
subida de la luz es eliminar un 
impuesto. El impuesto que gra-
va con un 7% la generación de 
electricidad y que creó Rajoy en 
plena crisis para reducir el défi-
cit de la tarifa. Mira que suena 
raro en este Gobierno. En un 
momento en que el Ejecutivo de Sánchez busca por todos los me-
dios más ingresos y subir impuestos, que renuncie a uno es algo que 
no encaja. Claro que tiene truco. Y es el hecho de que la recaudación 
se ha disparado por otro concepto, el de los derechos de emisión de 
CO2 para el sector energético, que recauda también el Estado. La 
Administración subasta cada año derechos para que las empresas 
emitan CO2 y éstas lo pagan. Como estos derechos se van a reducir 
de forma paulatina, para evitar la contaminación, está subiendo su 
precio, que es un dinero que ingresa el Fisco. Es decir, visto con 
perspectiva, lo que ingresa de más por un lado lo deja de ingresar 
por otro, pero Hacienda no pierde. La que puede perder, así de pri-
meras, es la Hacienda foral, porque Navarra recauda el impuesto de 
generación eléctrica de la última reforma del Convenio y lleva in-
gresados 16 millones en la primera mitad de este año. 

Por cierto, la eliminación del impuesto supone una bajada del re-
cibo que ofrece titulares, pero en la práctica, se queda en poca cosa. 
Puede rondar apenas el 3% del recibo según las asociaciones de 
consumidores. Más allá de este parche para salir al paso el mercado 
eléctrico pide a gritos un replanteamiento global, algo que la minis-
tra del ramo, Teresa Ribera, ha anunciado que está sobre su mesa. 
Veremos. El problema es la cantidad de intereses económicos en 
juego. Por cierto, ¿para cuando una regulación que ayude al auto-
consumo energético? La tecnología ya no es un obstáculo. La volun-
tad política, sí.

El truco de la rebaja 
del recibo de la luz

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

En la factura de la luz   
los ciudadanos pagamos 
de todo. El coste de la 
electricidad apenas 
supone el 28% del total

EMPRESAS Florette crea 
sus propias escuelas 
para formación interna 
La empresa de alimentación 
navarra Florette, que cuenta   
con más de 1.600 trabajado-
res, ha creado este año sus 
propias escuelas corporati-
vas para la formación de sus 
empleados. Se trata de la Es-
cuela de Jefes de Equipo y la 
de Liderazgo. Las escuelas 
tienen su sede en Milagro, y 
atienden a los trabajadores 
de los 6 centros de la empresa 
ubicados en Navarra, Casti-
lla-La Mancha, Murcia y Ca-
narias. En la enseñanza parti-
cipan tanto profesionales de 
la empresa como la Universi-
dad Pública de Navarra. 

Unicarriers Manufacturing Spain (Noáin)
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De becario a 
director general
M.V. Pamplona 

De becario a director general y 
vicepresidente en Europa. En-
tre un cargo y otro 23 años. Son 
los que ha vivido Íñigo Gomariz 
Díaz (Pamplona, 3 de abril de 
1970) en la planta de Unicarriers 
en Noáin, donde entró en 1995, 
al poco de terminar sus estu-
dios. 

Este directivo, casado con Sil-
via Sagüés González y con dos 
hijos de 14 y 11 años, estudió en el 
colegio San Ignacio y pertenece 
a la tercera promoción de la ca-
rrera de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Navarra. 
Además, tiene un MBA en direc-
ción de empresa, impartido por 
EDAE y expedido por la Cámara 
de Comercio. El mundo de la 
empresa le viene de familia por-
que Industrias Gomariz fue fun-
dada por su padre. 

Al terminar sus estudios se 
marchó a Londres unos meses y 
a la vuelta, en 1995, el plena cri-
sis, vio un anuncio en el periódi-

AL DETALLE

Origen.  En 1958, la navarra 
Motorización Agrícola inicia su 
actividad de maquinaria agríco-
la. En 1966 forma parte de Mo-
tor Ibérica. En 1980 pasa a Nis-
san, que en 1989 empieza a fa-
bricar carretillas elevadoras. En 
2013 pasa a ser Unicarriers Ma-
nufacturing. En 2016 pasa a ser 
propiedad de Mitsubishi.  
Proveedores navarros. Com-
pra 19 millones de euros nava-
rros, tanto de producción como 
de servicios. 
Mitsubishi Logisnext. Es la di-
visión, 100% de japonés Mitsu-
bishi, del grupo donde se encua-
dra la planta de Noáin desde 
2016. Esta división de elevado-
ras y carretillas, el tercer grupo 
del mundo, cuenta con 14 fábri-
cas: España (Noáin, Unica-
rriers), Suecia, Finlandia, China 
(4), Tailandia, Japón (4) y EEUU 
(2). Y tiene 11.000 empleos.

co. Pedían un licenciado en eco-
nómicas para el departamento 
financiero en lo que era Nissan 
Forklift. Hasta hoy. Ha ido ocu-
pando diferentes puestos en la 
empresa, la mayor parte de ellos 
relacionados con el área finan-
ciera, y ha estado involucrado en 
diferentes proyectos empresa-
riales. Ha sido responsable de 
tesorería, controller de la em-
presa y  director financiero. 
Hasta que a finales de 2017 fue 
nombrado director general de 
Unicarriers Manufacturing 
Spain y vicepresidente de Uni-
carriers Europa.  

Una de las cosas que más le 
sorprendió cuando entró en la 
empresa y que dice que sigue 
llamando la atención hoy en día 
a cualquiera que llega es la orga-
nización y el orden. “Todo está 
totalmente medido y organiza-
do”, dice. Él, que viaja una vez al 
año al país nipón, apunta que 
son cosas de la cultura japonesa, 
de la que habría mucho que 
aprender, añade. 

sel o gas) y eléctricas. 

Adiós al diésel 
Íñigo Gomariz ve el futuro con op-
timismo, por la configuración del 
nuevo grupo Mitsubishi y las posi-
bilidades de crecimiento. Pero 
también es consciente de que exis-
ten ciertos peligros para los próxi-
mos años. Uno de ellos procede de 
la nueva regulación europea de 
emisiones para motores diésel. 
Entra en vigor en enero de 2019 y 
hay un periodo de transición de 18 
meses para la fabricación y de 24 
meses para la venta. “Quiere decir 
que a partir de 2020 no se van a po-
der vender las actuales carretillas 
diésel y las nuevas que aparezcan 
van a tener un incremento de pre-
cio que repercutirá en una dramá-
tica caída de las ventas”, advierte el 
directivo. Esta regulación afecta a 
Unicarriers porque el 35% de sus 
carretillas que fabrica tiene motor 
diésel. La estimación es que, por el 
aumento de precio, este porcenta-
je pase al 5%. “Nuestro reto es que 
ese 35% de clientes que compra 
diésel se pase a las carretillas eléc-
tricas o de gas. Y tenemos el reto de 
adaptarnos. Mi labor en este tiem-
po que llevo con esta responsabili-
dad es tratar de incrementar la 
producción con los cambios, la 
adaptación de diésel a la energía 
eléctrica o gas”, comenta.

En la fotografía, trabajadores de Florette. CEDIDA
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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Los medios de comunicación ca-
da vez hablan más del acoso esco-
lar. Aunque, según algunos pe-
riodistas, el bullying, como pro-
blemática general y no como 
casos concretos, “tiene que estar 
más presente en la agenda dia-
ria”. El número de referencias a 
este concepto se ha duplicado en 
la última década respecto de la 
anterior. Así, entre 1998 y 2008, 
en Diario de Navarra se habló 202 
veces del acoso y 140 del bullying; 
mientras que en los diez años si-
guientes (2008-2018), las cifras 
fueron de 409 y 346. Estos datos 
los ofreció el redactor de este pe-
riódico Gabriel González, duran-
te la mesa redonda que el rotativo 
organizó el pasado jueves. Con el 
título ‘Cómo prevenir y abordar 
el acoso escolar’, más de treinta 
personas se reunieron en sede de 
Diario de Navarra (calle Zapate-
ría, 49) para escuchar a un psicó-
logo, el director de un centro, un 
periodista y testimonios de un 
afectado y la madre de otro. Esta 
actividad se engloba dentro de la 
iniciativa ‘Expofamily, mes a 
mes’, que ofrece formación men-
sual sobre educación y familia.  

En la última década 
se ha hablado sobre  
el ‘bullying’ el doble de 
veces que en la anterior

DN acogió una mesa 
redonda sobre el acoso 
dentro de su ciclo de 
actividades para familias

El acoso escolar, cada vez más 
visible en medios de comunicación

Intervinieron el psicopedago-
go y terapeuta familiar Aser Ses-
ma; el director de la ikastola Paz 
de Ziganda (Villava), Iñaki Erroz; 
el periodista Óscar Azparren, au-
tor del libro ‘Sombras de un pasa-
do’ en el que relata su testimonio 
como víctima del bullying; la ma-
dre de un niño de 13 años que co-
menzó a ser víctima a los 8 y que 
tuvo que cambiarse de colegio; y 
el periodista Gabriel González, 
de la sección de Sucesos y Tribu-
nales y autor del libro ‘Hablemos 
del suicidio’. Entre los asistentes, 
hubo muchas familias; docentes 
de colegios, institutos, universi-
dades; policías, responsables 

Parte del público que asistió el jueves 20 a la mesa redonda sobre el acoso escolar, en Diario de Navarra.  CALLEJA

educativos del Gobierno de Nava-
rra, psicólogos y miembros de 
asociaciones para prevenir la 
violencia, como ‘Levántate con-
tra el bullying’ o ‘Violencia Zero’.  

Tras las intervenciones se ge-
neró un intenso debate en el que 
se abordaron temas como la con-
veniencia o no del castigo para 
los agresores (expulsiones del 
centro, medidas legales...), si las 
agresiones suponen o no delitos 
ya que se trata de menores, cómo 
pueden detectar los padres que 
su hijo es un agresor o cuál es la 
situación psicológica o familiar 
que puede llevar a un menor a 
ejercer la violencia contra otros.Óscar Azparren (izda), Aser Sesma, Iñaki Erroz y Gabriel González.  CALLEJA

Ideas suicidas o 
webs con riesgo

“Uno de cada diez universita-
rios ha tenido ideas suicidas 
en su primer año de carrera”. 
Este titular que salió a la luz 
el miércoles 19 de septiem-
bre y que citó, durante su in-
tervención, el periodista Ga-
briel González no dejaba du-
da: el principal motivo que 
esgrimían esos jóvenes era 
haber sido víctima de bu-
llying. Y el redactor ofreció 
otro titular del jueves 20 de 
septiembre. “Dos de cada 
diez jóvenes ha visitado webs 
de algo riesgo”. Entre esos 
peligros, recogía la informa-
ción, el cómo autolesionarse, 
cómo hacer daño a otras per-
sonas o cómo estar extrema-
damente delgados. Datos 
que se extraían de un estudio 
del Centro Reina Sofía y la 
Fundación Mapfre, en que se 
encuestó a 1.400 jóvenes de 
entre 14 y 24 años. “El acoso 
escolar es un problema muy 
serio con consecuencias muy 
serias e incluso vitales”. To-
dos los presentes insistieron 
en la necesidad de un cambio 
social y un trabajo conjunto.  

IDOIA MADRE DE UN NIÑO 
QUE SUFRIÓ ‘BULLYING’

Maltrato 
continuado
“Mi hijo venía cada dos por 
tres con la ropa rota. Le pega-
ban, le insultaban... Siempre 
los mismos niños. Y en el cole-
gio me decían que no pasaba 
nada. Aguantamos cuatro 
cursos y, al final, le cambia-
mos de centro. No han vuelto 
los problemas”. Idoia, que 
prefiere no facilitar su identi-
dad completa, es la madre de 
un niño de 13 años, que co-
menzó a ser víctima de bu-
llying a los 8, cuando cursaba 
2º de Primaria. Durante la 
mesa redonda sobre el acoso 
escolar, relato el ‘infierno’ que 
vivieron en su familia, su pe-
regrinaje por todas las institu-
ciones a las que pidió ayuda 
(colegio, servicio de conviven-
cia del Gobierno de Navarra, 
inspección de Educación, Po-
licía Nacional, defensor del 
pueblo...) “Pero no me ofre-
cían otra solución que el cam-
bio de centro. Mi hijo aún no 
puede bajar a jugar al parque 
porque los acosadores le si-
guen insultando. Es duro”.  

ASER SESMA PSICÓLOGO 
Y TERAPEUTA FAMILIAR

Intervenir de 
forma rápida
“No podemos permitir que los 
niños sufran. Hay que cortar 
rápido la agresión y los pa-
dres debemos fiarnos de 
nuestra intuición”. El psicope-
dagogo y terapeuta familiar 
Aser Sesma lo tiene muy cla-
ro. “¿Qué cuales son las seña-
les de alarma? Que el niño de-
je de comer o coma demasia-
do, que tenga una gran 
tristeza o una rabia excesiva, 
que llore mucho, que no quie-
ra ir al colegio... Pero más que 
preguntar al niño ¿qué te pa-
sa?, los padres tenemos que 
insistirles que les queremos 
mucho y que estamos para 
ayudarles. Eso les tranquili-
za”. La intervención de los 
centros, añade, debe ser “con-
tundente”. “No puede ser que 
digan que ‘no pasa nada’ o que 
a los niños ‘ya se les pasará’. 
No”. Como sociedad, insiste, 
aún “tenemos que madurar” y 
pasar de una “educación con-
ductista” (basada en los casti-
gos) a una “educación emocio-
nal” (con base en el diálogo). 

IÑAKI ERROZ DIRECTOR 
IKASTOLA PAZ DE ZIGANDA

Prevenir con 
los alumnos
Prevención para evitar pro-
blemas e intervención rápida 
en el caso de que surjan. Es el 
modo de actuación que apli-
can las ikastolas de la red con-
certada cuando surge un caso 
de bullying. El director de la 
ikastola Paz de Ziganda (Villa-
va), Iñaki Erroz, lo tiene claro. 
“El 90% de nuestras actuacio-
nes se dan antes de que surja 
el problema y solo el 10% cuan-
do se da”. Todos los centros de 
esta red aplican el llamado 
método KIVA, un programa 
finlandés para prevenir el bu-
llying, y que se imparte tam-
bién en otros centros nava-
rros (Liceo Monjardín, Nues-
tra Señora del Huerto...) 
“Antes, llamábamos más a las 
familias pero ahora, si no es 
necesario, preferimos tratar-
lo con los chavales. Nos da 
buenos resultados”. El méto-
do se aplica de manera trans-
versal desde 1º de Primaria y 
hasta 3º de ESO (6-15 años) y 
pone el foco en víctimas, aco-
sadores y espectadores. 

ÓSCAR AZPARREN 
SUFRIÓ ‘BULLYING’ DE NIÑO

Un acoso ya 
superado
Las trienta líneas de esta in-
formación no son suficientes, 
ni de lejos, para contar la his-
toria del acoso que sufrió Ós-
car Azparren. Daría para un 
libro, como el que él mismo ha 
escrito. Se titula ‘Sombras de 
un pasado’, lo publicó el año 
pasado y se siente muy orgu-
lloso de que está ayudando “a 
muchas personas”. Óscar, 
pamplonés de 24 años, traba-
ja ahora como periodista. Pe-
ro hace quince era un niño de 
9 al que pegaban e insultaban 
todos los días en su colegio. 
“Como no me gustaba el fút-
bol, nunca me elegían en los 
equipos. Me decían ‘gilipollas’ 
e ‘hijo de puta’ a diario, me lle-
garon a pegar con la matrícu-
la rota de un coche y me me-
tías lápices afilados en los oí-
dos. Al final, me tuve que 
cambiar de colegio pero los 
agresores siguieron en el mis-
mo. Es injusto”. Ahora anima 
a las familias que estén su-
friendo este problema. “Nada 
es para siempre y se sale”. 

GABRIEL GONZÁLEZ 
PERIODISTA

Los medios     
y el debate
Los periódicos, las televisiones, 
las emisoras de radio y las publi-
caciones digitales abordan el te-
ma del acoso escolar o bullying 
en el doble de ocasiones que hace 
una década. “Aunque aún debe-
ría estar más presente en la agen-
da diaria”. El periodista de Diario 
de Navarra, Gabriel González, 
que acaba de publicar su primer 
libro ‘Hablemos del suicidio’, lo 
tiene claro. “Debemos ofrecer 
unas coberturas muy muy rigu-
rosas y responsables de los casos 
concretos que adquieren rele-
vancia pública”. Y recordó las pa-
labras del psicólogo Manuel Za-
vala, autor del libro ‘Suicidio in-
fantojuvenil. Cómo reconocer las 
señales de peligro’. “Los medios 
tienen una influencia en la for-
mulación de políticas y progra-
mas dirigidos a la violencia en las 
escuelas y la participación de los 
medios en este debate es esen-
cial”. Zavala insiste en que el con-
tenido de las noticias debe evitar 
“un abordaje sensacionalista y 
escandaloso” e imprecisiones en 
los titulares de las noticias. 
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MARIBEL MONREAL Y ELENA IDOATE MERCERÍA TÚ Y YO

Uno de los productos 
característicos de la 
tienda son sus muñecas 
y figuras de ganchillo 

Manualidades 
para tejer y coser

Maribel Monreal y Elena Idoate en la mercería creativa Tu y Yo, en la calle Calceteros.  IRATI AIZPURUA

I.R. Pamplona 

Habían aprendido a coser y tejer 
casi desde niñas, bien en el cole-
gio bien de la mano de su madre u 
otro familiar y vieron la oportuni-

dad de dedicarse profesional-
mente a ello en un local que se al-
quilaba en la calle Calceteros. 
“Las dos hacíamos trabajos ma-
nuales para familiares y amigos y 
al final nos decidimos a abrir un 
comercio”, afirman Maribel 
Monreal Ruiz y Elena Idoate 
Zunzarren, ambas de 56 años y 
vecinas de Pamplona. “Nos gusta 
el Casco Antiguo porque es una 
zona con mucho tránsito, turis-
tas... Es un buen escaparate para 
comercios como este”.  

La mercería creativa Tu y Yo, 
que abrió el pasado noviembre,  
es un escaparate de todo tipo de 
materiales para hacer manuali-

dades de costura: muñecas de te-
la, de ganchillo, bolsas-saco con 
diferentes telas, trabajos de 
patchwork, broches y bisutería, 
gorros y bufandas... etc.  Además 
se recogen encargos en los que 
los clientes pueden elegir  tama-
ño, colores, materiales y telas pa-
ra el producto que quieren.   

“Han sido los clientes los que 
nos han ido demandando una u 
otra cosa. Esta temporada por 
ejemplo hemos reforzado la sec-
ción de lana”, apunta Maribel 
Monreal. “Hemos traído varie-
dad en lanas de algodón, acríli-
cas, lana virgen y mezclas”.   

Según Maribel y Elena, por la 
mercería pasan todo tipo de 
clientes. “Desde personas mayo-
res que llevan tejiendo toda la vi-
da y ahora mucha gente joven 
que se ha apuntado a cursos de 
costura o ha visto tutoriales por 
internet y viene a buscar mate-
rial. Chicas y también cada vez 
más chicos”.    

Entre carretes de hilo, distin-
tos tipos de tijeras, cintas, lazos, 
piculinas... lo que tiñe de colores 
la mercería son los muñecos de 
ganchillo.  Los hay de todas for-
mas y tamaños y su precio va des-
de los 9 hasta más de 50 euros. 
“Hay figuras que llevan muchas 
horas de trabajo”.  

Todo se puede volver ganchi-
llo en esta mercería. Desde un 
juego de café hasta cactus de dis-
tintos tamaños, muñecas, figuras 
de animales, sonajeros  y una va-
riedad de mozos sanfermineros y 
el propio San Fermín.  “Cogemos 
modelos de revistas y libros y 
también de internet... son canti-
dad las ideas que puedes encon-
trar en la red”, afirman. 

DEBORA BLANCO CAFE FIKA

Cafetería Fika quiere ser 
un referente del café de 
especialidad, de 
pequeños productores, 
en Pamplona 

Para generar 
cultura de café 

De izquierda a derecha, Alberto Alcalá, Debora Blanco y Beatriz  Acha, en el Café Fika.  JESÚS CASO

I.R. Pamplona  

El pasado marzo, Debora Blanco 
García, de 38 años y natural de 
Valladolid  pero afincada en Pam-
plona transformó su interés por 
el café de especialidad en un nue-

vo concepto de cafetería. Así 
abrió Café Fika que se dedica a la 
venta y degustación de café de 
origen, de pequeños producto-
res,  en la calle Pozoblanco.  

Puede decirse que las vigas de 
madera y las paredes de piedra 
originales que conforman la es-
tructura del local desprenden 
cierto aroma a café, en un local 
que antaño ocupó Cafés Puy y Ca-
fés Bruno. 

Las estanterías de Fika guar-
dan café de Mexico, Colombia, 
Bolivia, Sumatra, Tanzania... Ca-
fés 100% arábica de distintos paí-
ses según la temporada.  

 “Siempre tenemos café de 
temporada. El que se produce en 

un país según época del año. Los 
estándares de calidad son eleva-
dos y nuestro personal tiene for-
mación barista”, indica Débora 
Blanco.  “Nuestro objetivo es 
acercar a la gente el café de cali-
dad. La mayor parte de los clien-
tes pide también que le asesores 
a la hora de probar cafés de otros 
países”. El café con leche cuesta 
1,70 euros y el cortado, 1,50 euros.  

En cuanto a la venta, en Fika se 
muele el café según los distintos 
tipos de cafetera. Generalmente 
se vende por cuartos de kilo, en-
tre 7,5 y 9 euros. 

Variedad en tipos de leche 
El café se puede acompañar de 
distintos tipos de leche. Además 
de la leche fresca de vaca, hay le-
che de soja, de almendras, de qui-
noa, sin lactosa y semidestanata-
da. La cafetería dispone también 
de zumos y batidos naturales, 
frappes y repostería casera. “Al-
gunas de las especialidades son 
la tarta de manzana con dulce de 
leche, la tarta de cuscús y crema 
de yogur y el bizcocho de jengibre 
con limón, por ejemplo”.  

“Llevo toda la vida trabajando 
como camarera y me apetecía ha-
cer algo diferente y generar cul-
tura en torno al café. Además, 
queríamos que el local fuera tam-
bién singular. Hemos mantenido 
la piedra original, las vigas de 
madera y en la decoración hay 
antigüedades y elementos de se-
gunda mano. La verdad es que la 
clientela es variada aunque se 
trata de un público mayoritaria-
mente femenino: amigas, mamás 
con niños que vienen a meren-
dar...  y en verano hemos notado 
mucha clientela extranjera”, 
puntualiza Blanco.  

Nuevos comercios  

● El Ayuntamiento de 
Pamplona ha convocado 
pruebas selectivas para 
crear una lista en caso de 
sustituciones

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha convocado pruebas se-
lectivas para la constitución 
de una relación de personas 
aspirantes al desempeño del 
puesto de trabajo de respon-
sable de Relaciones Labora-
les de cara a su contratación 
temporal en el que caso de 
que sea necesario. El plazo de 
presentación de solicitudes 
para las personas interesadas 
finaliza el próximo 1 de octu-
bre. Las instancias se pueden 
presentar en cualquiera de 
los registros del Ayuntamien-
to de Pamplona o en los me-
dios previstos en la Ley de 
Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administra-
ciones Públicas. La convoca-
toria se ha publicado en el Bo-
letín Oficial de Navarra 
número 183 de 20 de septiem-
bre y las bases se pueden con-
sultar también la web munici-
pal, www.pamplona.es, y en 
las oficinas de atención ciuda-
dana del Ayuntamiento de 
Pamplona. 

Contratación 
temporal para 
Relaciones 
Laborales

● El habitual corredor del 
encierro de Pamplona fue 
atendido en el centro de 
salud tras sufrir un 
pequeño revolcón 

DN Pamplona  

El corredor habitual de los en-
cierros de Pamplona Sergio 
Colás Larumbe precisó ayer 
por la tarde de atención sani-
taria en el centro de salud de 
Lodosa como consecuencia 
de las heridas leves que le pro-
pinó uno de los toros con soga. 
Según testigos presenciales, 
Colás se vio sorprendido por 
el animal, que le dio un revol-
cón.  

La aparatosidad de la cogi-
da no tuvo un reflejo con el al-
cance de las heridas, que re-
sultaron leves. Fue atendido 
de unos rasguños por los ser-
vicios médicos, como signifi-
caron vecinos de Lodosa que 
se interesaron por su estado 
tras la cogida.   

Se da la circunstancia de 
que el propio corredor sufrió 
este año un pinchazo de un 
morlaco en el séptimo encie-
rro de los Sanfermines. Como 
reconoció, nunca antes había 
sido conducido al hospital por 
herida en el espectáculo que 
concita su atención entre el 7 y 
14 de julio.  

Herido leve 
Sergio Colás en 
el toro con soga 
de Lodosa
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

El grupo de ciudadanos con pocos 
ingresos que cuenta con un mayor 
número de autorizaciones para 
beneficiarse de la nueva modali-
dad de bono social puesta en mar-
cha hace ahora un año es el de los 
pensionistas. Los perceptores de 
las prestaciones mínimas de la Se-
guridad Social que han solicitado 
la ayuda para hacer frente a su re-
cibo de la luz representa casi un 
40% de todos los titulares de con-
tratos eléctricos que ya se encuen-
tran acogidos al nuevo sistema. 

Se trata de más de 150.000 
usuarios que, por su condición de 
pensionistas con prestaciones mí-
nimas -la mayoría son jubilados-, 
tienen derecho al descuento del 
25% o del 40% sobre la parte del 
consumo de sus recibos, depen-
diendo de si se trata de consumi-
dores vulnerables o en "severa" 
pobreza, respectivamente, tal y co-
mo exige la normativa actual del 
bono social. En concreto, 77.251 
pensionistas se encuentran inclui-
dos en el primer grupo y otros 
72.880 en el segundo, según los da-
tos actualizados del último Boletín 
de Indicadores Eléctricos de la Co-
misión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC), referidos 
al mes de abril.  

En el caso de la modalidad de 
descuentos anterior -en vigor des-
de 2014 hasta ahora-, los pensio-
nistas acogidos al mismo repre-
sentaban aproximadamente un 

15% del total, porque la mayor parte 
(casi tres de cada cuatro) de los be-
neficiarios eran titulares de con-
tratos de baja potencia, indepen-
dientemente de su nivel de renta o 
situación familiar. Esta circunstan-
cia fue una de las que obligó al Go-
bierno de Mariano Rajoy a aprobar 
una reforma, consensuada con la 
oposición, para poner en marcha 
un sistema ligado a las rentas. 

Hasta el pasado mes de abril -se-
gún el dato más actualizado por la 
CNMC- había 388.720 consumido-
res de luz acogidos al bono social 
que el Gobierno anterior puso en 
marcha, teniendo en cuenta los cri-
terios de renta y situación social de 
cada familia, frente al anterior sis-
tema, mucho más generalista pero 
en el que los partidos políticos y los 
agentes del sector consideraban 
que se había convertido en un cola-
dero de perceptores que realmen-
te no lo precisaban en el que había 
2,4 millones de usuarios. Sin em-
bargo, los últimos registros facili-
tados por las comercializadoras de 

referencia (las eléctricas que ges-
tionan estos trámites frente al Mi-
nisterio de Transición Ecológica, el 
competente en energía) apuntan a 
que ya hay unos 700.000 percepto-
res activos, cuando falta un mes pa-
ra que los antiguos beneficiarios 
puedan acogerse al nuevo sistema 
de ayudas.  

En cualquier caso, la ministra 
de Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, anunciaba esta semana 
una "moratoria" en los plazos para 
que posibles perceptores no se 
queden descolgados del sistema 
durante las semanas de tramita-
ción de la ayuda, si la solicitan des-
pués del 8 de octubre, la fecha tope.  

Ahora, por detrás de los pensio-
nistas se encuentran los hogares 
unipersonales, esto es, viviendas 
en las que reside una sola persona. 
En total, suman más de 109.000 ca-
sos, un 28% del total. Resulta llama-
tivo que este tipo de familias casi 
supera a la de los pensionistas en-
tre el grupo de consumidores "vul-
nerables severos", a quienes se les 

practica un descuento del 40% por 
su frágil situación socioeconómica 
por la que atraviesan.  

En tercer lugar se sitúan las fa-
milias numerosas, con un 27% de 
los casos (aproximadamente unos 
103.000). Para que este colectivo se 
beneficie del bono social -el del des-
cuento del 25%- no es necesario 
que cumpla ningún requisito adi-
cional relacionado con la renta. 
Aunque para acceder al de los con-
sumidores muy vulnerables -con 
rebaja del 40% de la factura- sí que 
tienen un límite de ingresos anua-
les establecido en 15.039 euros 
(dos veces del IPREM, el Indicador 
Público de Rentas Múltiples).  

Más familias pobres 
Muy inferiores son los casos de fa-
milias con varios hijos que se en-
cuentran protegidas por el nuevo 
bono social. Apenas representan 
un 6,6% del total de consumidores 
acogidos a este sistema. En este 
campo es en el, previsiblemente, 
pueda actuar con mayor contun-

dencia Transición Ecológica, para 
que más hogares con rentas bajas 
tengan derecho a este apoyo finan-
ciero para pagar la luz. La ministra 
Teresa Ribera ya anunció el miér-
coles ante el Congreso su intención 
de ampliar los límites actuales -re-
firiéndose a los de renta- para que 
más familias puedan beneficiarse 
en el futuro.  

El nuevo bono social establece 
un descuento del 25% sobre la par-
te del consumo de la factura, para 
hogares con una renta máxima de 
11.182 euros al año -familias sin hi-
jos-, de 14.910 euros -con un hijo- o 
18.637 euros -dos-, además de las 
familias numerosas y pensionistas 
con prestaciones mínimas; o una 
rebaja del 40% para hogares en 
riesgo "severo", con ingresos de 
hasta 5.591 euros, 7.455 euros o 
9.318 euros, dependiendo del nú-
mero de descendientes, así como 
para familias en riesgo de exclu-
sión social que sean atendidas por 
los servicios de la comunidad o el 
ayuntamiento correspondiente.

A este grupo, le siguen el 
de hogares unifamiliares 
(28%) y el de familias 
numerosas (27%) 

Más de la mitad  
de los perceptores 
pertenecen a familias  
en riesgo “severo”  
de pobreza energética

Los pensionistas, el colectivo que más 
se beneficia del nuevo bono eléctrico
Representan un 40% de los favorecidos con el descuento en la factura

El nuevo bono social

Fuente: Minetad :: R.C.
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En situación de atención por los servicios sociales

La ministra Teresa Ribera. EFE

J. A. BRAVO  Madrid 

Hay todavía gasolina para  mante-
ner encendido el motor del creci-
miento económico, aunque pueda 
ir desacelerándose poco a poco.  
Ese es el diagnóstico que ayer hizo 

La deuda ha ralentizado 
bastante la recuperación 
y el déficit comercial  
se dispara un 35%  
hasta julio por la energía

el Banco de España en un informe 
donde analiza cómo ha evolucio-
nado la recuperación en la zona 
euro en los últimos años, para lle-
gar a la conclusión de que en Espa-
ña y otros países del sur estaría le-
jos de haber agotado su recorrido. 

En su estudio analiza precisa-
mente los factores de esa ralenti-
zación que se empieza a acusar (el 
PIB del tercer trimestre va camino 
de acabar con una subida del 0,6%, 
una décima menos que el anterior, 
e incluso la AIReF ya aventura que 
entre octubre y diciembre se acer-

caría más al 0,5%), para concluir 
que se debe "fundamentalmente" 
a la disminución de la demanda 
mundial de bienes y servicios, jun-
to a la evolución adversa en la con-
fianza de los agentes del mercado. 
Y todo ello, además, en un contex-
to de "creciente tensionamiento 
geopolítico", marcado de manera 
especial por la guerra arancelaria 
iniciada por Trump desde EE UU. 

Aunque la economía española 
sigue dependiendo sobre todo del 
consumo interno, el peso de las ex-
portaciones en el PIB no ha dejado 

El BdE ve “margen” para 
prolongar el crecimiento

de crecer en los últimos años, pa-
sando de representar el 22,7% en 
2009 al 34,1% en 2017 (la media de 
la UE, no obstante, se eleva al 
45,7%). Este año volverá a crecer 
varias décimas, pues de enero a ju-
lio las ventas de productos y servi-
cios a otros países aumentaron un 
3,8% hasta un valor de 169.271 mi-
llones de euros. 

El problema es que las importa-
ciones se han incrementado casi el 
doble en esos siete meses (6,2%) y 
supusieron comprar en el exterior 
por 187.104 millones. El resultado 
fue un déficit comercial que se ha 
disparado un 35,2% en ese mismo 
período (17.833 millones), esen-
cialmente por el mayor coste de la 
energía, cuyo desfase entre ventas 
y adquisiciones subió un 9%. 

Mirando al futuro, el organis-
mo que gobierna Pablo Hernán-

dez de Cos sostiene que si la zona 
euro cumple con las previsiones,  
incluso existiría "cierto margen 
adicional para prolongar" la recu-
peración. 

Basa esta afirmación el BdE en 
que la etapa de expansión obser-
vada desde 2013 es aún "inferior" 
(tanto en intensidad de crecimien-
to como en duración) al promedio 
de las fases alcistas de otros ciclos 
anteriores, sobre todo por su ele-
vada deuda pública. En concreto, 
en la zona euro la extensión media 
de otras recuperaciones económi-
cas ha sido de 31 trimestres, frente 
a los 19 que suma España ahora. 

Y en volumen de aumento en la 
actividad (donde observa "menor 
dinamismo"), la intensidad media 
de las fases de expansión en el área 
del euro ha sido de 20 puntos del 
PIB, frente a los 9 de España. 
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Colpisa. Madrid 

El Banco Central Europeo (BCE) 
parece querer ser más severo en 
sus inspecciones a las entidades fi-
nancieras, aunque a la vez respe-
tando ciertos límites para que nin-
guna se sienta discriminada. Es la 
conclusión que se desprende de la 
guía para revisiones in situ e inves-
tigaciones de modelos internos 
publicada ayer por la institución 
que preside Mario Draghi, que ar-
gumenta que este tipo de pesqui-
sas son una herramienta clave de 
la supervisión bancaria a escala 
mundial, para analizar  riesgos, 
modelos de negocio o gobernanza.  

Esas inspecciones tienen un al-
cance y un calendario predefini-
dos –continúa–, y se efectúan en 
las oficinas de la entidad inspec-
cionada o de una persona jurídica 
relacionada. Y “deben ser intrusi-
vas, pero respetar al mismo tiem-
po el principio de proporcionali-
dad”, pues su finalidad es “ofrecer 
una imagen precisa de la entidad, 
con un análisis prospectivo”.

Las inspecciones 
del BCE serán 
“intrusivas”, pero 
“proporcionales”

SALVADOR ARROYO  Madrid 

La Comisión Europea reveló ayer 
que España se dejó escapar, solo 
en 2016, casi 2.000 millones de eu-
ros procedentes del IVA. Si se echa 
la vista atrás, y se toma como refe-
rencia 2012, por ese agujero se ha-
bría fugado un torrente de 5.000 
millones de media anual. Un esca-

pe notable, pero sensiblemente in-
ferior a la media europea, y que 
otorga al país la nota de ‘progresa 
adecuadamente’. Porque si se tie-
ne en cuenta que en el último ejer-
cicio valorado por el Ejecutivo co-
munitario (2016) el desajuste en-
tre los ingresos que España 
esperaba y los que finalmente re-
caudó fue del 2,7%, en el conjunto 
del territorio comunitario alcanzó 
el 12,5%. 

El estudio destaca que España 
fue el cuarto país que menos se de-
jó por el camino y que su ‘agujero 
del IVA’ continúa en tendencia 
"descendente por tercer año con-
secutivo". Sobre una recaudación 

La UE le sitúa entre  
los cuatro socios que 
menos ingresos pierde 
por fraude, un 2,7% de  
lo que esperaba obtener 

España recauda mejor el IVA, pero 
aún deja escapar 2.000 millones

calculada de 70.591 millones, per-
dió 1.966. 

Los gélidos números del IVA 
son el espejo de los niveles de cum-
plimiento fiscal, pero también de 
fraude, evasión, quiebras, insol-
vencias y de la propia diligencia de 
la Administración tributaria. Y, en 
este sentido, España, sin ser un 
alumno aventajado como Luxem-
burgo, con apenas un 0,85% de de-
sequilibrio, sí se encuentra a años 
luz del ‘garbanzo negro’ de Ruma-
nía, con una brecha que llegó a casi 
el 36%. Fue uno de los seis en los 
que se incrementó el desfase (jun-
to con Finlandia, Reino Unido, Ir-
landa, Estonia y Francia). En todas 

las demás economías hubo des-
censos, sobre todo en Bulgaria, Le-
tonia, Chipre y Holanda. 

La imagen panorámica de Eu-
ropa "ha mejorado", destacó Pie-
rre Moscovici, comisario de Asun-
tos Económicos. Los Estados se 
han puesto las pilas y se muestran 
hoy más efectivos que en el pasado 
y "esto es digno de reconocimiento 
y elogio", subrayó. Globalmente se 
incrementó la recaudación un 
1,1%. Pero el ‘gap’ (agujero) del IVA 
del territorio común alcanza los 
147.000 millones. 

Un lastre que Moscovici no du-
da en calificar de "inaceptable", so-
bre todo cuando de esos "casi 

UN CARGUERO RUSO, 
VARADO EN LAS 
COSTAS DE MOTRIL

El puerto de Motril (Granada) ha 
recibido esta semana el carguero 
ruso Zapolyarye que ha estado ca-
si dos meses fondeado a unas mi-
llas del puerto de Ceuta con su tri-
pulación, sin apenas combustible 
y víveres por “problemas con el 
empresario naviero”. Al parecer, 
la naviera propietaria del barco, 
Murmansk Shipping Company 
(MSCO), con sede en Murmansk 
(Rusia), hace tiempo que dejó de 
pagar el combustible. La coordi-
nadora en España de la Federa-
ción Internacional de Trabajado-
res del Transporte (ITF), que asis-
te a los 19 trabajadores a bordo del 
barco en su problema con la em-
presa, explica que a varios marine-
ros les ha vencido el contrato y que 
los certificados de navegación del 
barco están caducados. COLPISA

150.000 millones de euros al año, 
50.000 van a parar al bolsillo de 
delincuentes, timadores y proba-
blemente hasta terroristas". Solo 
será posible "una mejora sustan-
cial si se adopta la reforma del IVA 
que propusimos hace un año". Y 
que promueve, por ejemplo, la po-
sibilidad de realizar declaraciones 
y pagos utilizando un único portal 
en línea para servicios transfron-
terizos o la simplificación de las re-
glas de facturación.  

Algunas ya se han adoptado, co-
mo las relacionadas con las tran-
sacciones vía comercio electróni-
co (por donde sangraban 5.000 
millones de euros cada año). Pero 
se sigue insistiendo en otras varia-
bles cuando se pone el foco en el 
fraude a mayor escala, como el 
mayor intercambio de informa-
ción "entre las autoridades fisca-
les nacionales y las encargadas de 
hacer cumplir la ley para combatir 
las organizaciones delictivas, in-
cluidos los terroristas".

El 97% de fallos sobre 
cláusulas abusivas en 
préstamos hipotecarios  
los gana el cliente 
 
Bastante lento, pero seguro. Es 
la conclusión que parecen sa-
car los consumidores del fun-
cionamiento de los juzgados 
especializados en dirimir si 
existen cláusulas abusivas en 
las hipotecas, al menos para 
sus intereses. Desde su crea-
ción hace quince meses se han 
emitido 40.839 sentencias (las 
demandas presentadas supe-
ran las 52.000, aunque parte se 
resuelven por simples autos 
acumulando varias y en otras 
alguna de las partes desiste) y 
el 97,3% han dado la razón al 
cliente. Según los datos del 
CGPJ, de abril a junio se resol-
vieron 17.485 asuntos, un 28,8% 
más que el número emitido en 
el primer trimestre. J. A. B.
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4 19h 10 min 04 seg. Una patrulla 
de Policía Foral que acude desde 
Tafalla ( Z3300) se topa con el coche 
en el que huyen los tres sospechosos 
e informa de su detención. 

19h10 min. Llegan 
al lugar del tiroteo 
patrullas uniforma-
das de Policía Foral y 
de Guardia Civil. Poco 
antes había hecho 
acto de presencia a 
pie el comandante del 
puesto de Guardia 
Civil de Cáseda, 
avisado telefónica-
mente de lo ocurrido. 

18h 54min 53 seg. Se avisa al Centro de 
Coordinación de Guardia Civil (central 

telefónica ubicada en Pamplona). Desde 
allí se movilizan unidades de Carcastillo. 

18h 53min 27 seg. Como establece el protocolo para 
todas las llamadas de interés policial, se envía esa 
información al Centro de Mando y Coordinación de Policía 
Foral. Se avisa a todas las unidades operativas en abierto. 
Un coche de Policía Foral (Z3021) "que se encuentra en 
las inmediaciones" anuncia que se dirige al lugar.

18h 53 min y 2 
segundos. El 112 
recibe la primera 
llamada alertando de 
una situación de riesgo 
en Cáseda. Se 
escuchan disparos

Fuente: Gobierno de Navarra

De las 18.53 
a las 19.10 horas

3

Tragedia en Cáseda m

CARMEN REMÍREZ  Pamplona 

Agustín Gastaminza, director ge-
neral de Interior, afirmó ayer que 
la actuación del protocolo del 112 
en respuesta al suceso de Cáseda 
fue “extremadamente eficaz” y 
que, siguiendo lo establecido, se 
dio aviso inmediato a Policía Foral 
y, “un minuto después de la prime-
ra llamada, se traslada la alerta 
también a la Guardia Civil, que 
cuenta con un un cuartel en el 
pueblo”.  

Gastaminza compareció en 
rueda de prensa junto a la respon-
sable de Protección Civil, Isabel 
Anaut y Torcuato Muñoz, jefe de la 
Policía Foral,  para dar explicacio-
nes sobre la coordinación y los 
tiempos de respuesta después de 
que un vecino de Cáseda denun-
ciara que el 112 evitó avisar a la 
Guardia Civil (ver transcripción li-

El vecino denunció que la 
operadora del 112 evitó 
avisar a la Guardia Civil, 
con puesto en Cáseda

El director de Interior  
no comentó nada de la 
denuncia por ser “un 
tema judicializado”

Interior califica de “eficaz” al 112 
frente a la denuncia de un vecino 

teral abajo) y presentara una de-
nuncia por omisión del deber del 
socorro. Este periódico publicó 
ayer su denuncia 

Según la información dada ayer 
por Interior, las patrullas movili-
zadas de ambos cuerpos llegaron 
a la calle Nueva de la localidad a 
las 19.10 horas, 17 minutos des-
pués de ese aviso. Poco antes ha-
bía llegado a pie al lugar el coman-
dante de la Guardia Civil de Cáse-
da, junto con otro guardia. Ambos 
se encontraban fuera de servicio y 
habían sido avisados por teléfono, 
señaló la Delegación del Gobier-
no, que también emitió ayer un co-
municado sobre los hechos.  

En la denuncia del vecino de Cá-
seda, entiende que la persona 
que le atendió por teléfono el 
martes por la tarde, inmediata-
mente después del crimen, co-
metió una omisión del deber de 
socorro al darle evasivas cuando 
él pedía que se diera aviso al 
cuartel de la Guardia Civil ubica-
do a 100 metros del suceso.  

Gastaminza, que declinó pro-
nunciarse sobre esa conversación 
en concreto (“es un tema judiciali-
zado”, dijo), refirió el protocolo 
que se siguió en la tarde del suce-
so y respaldó una actuación que 
calificó de “modélica y ejemplar”.   

Por todo ello, concluyó que  el 
112 “siguió el protocolo de trabajo 
establecido, que se ha demostra-
do eficaz, y además no solo siguió 
el protocolo sino que lo hizo con 
extrema eficacia, con muchísima 
rapidez y diligencia” y consideró  
que el “cuestionamiento de la efi-
cacia del 112 es un tema que últi-
mamente empieza a ser recurren-
te y está motivado por motivos po-
líticos y corporativos”. 

La transcripción literal de la llamada

G. GONZÁLEZ / C. REMÍREZ 
Pamplona 

La llamada de la discordia fue la 
segunda que recibió Sos Navarra  
alertando del triple crimen de Cá-
seda. Según la transcripción lite-
ral de las comunicaciones a las 
que ha tenido acceso este periódi-
co, la primera se dio a las 18.53.02 
horas del martes. Un hombre avi-
saba de una fuerte pelea en la ca-
lle cuando, en mitad de la conver-
sación, se escuchan cuatro deto-
naciones. La operadora de Sos 
Navarra pasó entonces al alertan-
te con el Centro de Mando y Coor-
dinación de Policía Foral. Desde 
allí, tras recibir los primeros da-
tos, se le informó de que enviaban 
a agentes para allí. La segunda 
llamada a Sos Navarra fue la del 
vecino que denunció la respuesta 
que recibió por  parte de la opera-
dora el 112. Telefoneó a las 
18.54.36 horas y duró 2 minutos y 
44 segundos. La transcripción li-
teral es la siguiente:

 
 Operadora: Sos Navarra, buenas 
tardes. 
Alertante: Hola, buenas tardes. 
Mira, te llamo porque ha habido 
un tiroteo aquí en Cáseda, no sé si 
tenéis noticias.  

Fue la segunda llamada 
que recibió Sos Navarra 
el martes alertando de 
que alguien estaba 
disparando en la calle

Agentes de Policía Foral y de Guardia Civil, en la calle Nueva de Cáseda.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

O: Han llamado, sí, ¿qué es lo que 
ocurre? ¿Puede facilitarme algo 
de información? 
A: Mis vecinos de enfrente, dice 
mi mujer que están tirados en la 
calle.  
O: ¿Qué? 
A: Mis vecinos de enfrente, dice 
mi mujer que están tirados en la 
calle. Avisen por favor al cuartel 
de la Guardia Civil que están a un 
minuto, que suban inmediata-
mente.  
O: Ahhh... cuántas... O sea, ¿hay 
dos personas en el suelo? 
A: Dice que hay tres personas ti-
radas en la calle 

O: ¿Tres? 
A: Tres, sí, ensangrentadas 
O: ¿Con sangre? 
A: Sí, le ruego que avise a la Guar-
dia Civil inmediatamente que su-
ben, que suban. 
O: A ver, mis compañeros están 
avisando. El cuartel de la Guar-
dia Civil, que vivan ahí no quiere 
decir que vayan desde ahí. 
A: Están a un minuto, que suban 
inmediatamente que hay un tiro-
teo, que una persona pegando ti-
ros, que suban que tienen autori-
dad para pararlos, por favor. 
O: A ver, estamos pasando el avi-
so a policía para que vaya a eva-

luar, ¿vale? 
A: Pues yo creo que deberían pa-
sar el aviso al cuartel de la Guar-
dia Civil más cercano, que está a 
un minuto, a un minuto, que pue-
den venir andando. Que vienen 
armados y pueden hacerse car-
go, no entiendo, no lo puedo en-
tender.  
O: A ver, vale, la Guardia Civil si 
no está de servicio el personal 
que está en el cuartel no acude. 
A: Yo flipo... Te juro que flipo, es 
una urgencia. 
O: Ya, pero si no están trabajando 
A: Están matando gente y no es-
tán trabajando y no acuden. 

O: A ver, que si no están de Servi-
cio no acuden, o sea, se le pasa el 
aviso tanto a Policía o a... 
A: Hagan ustedes lo que conside-
ren... Me he puesto nervioso pero 
ha sido... 
O: Vale, vale, una cosa, ¿esas per-
sonas se mueven del suelo? 
A: Estoy en mi casa encerrado y 
no salgo a la calle porque hay una 
persona pegando tiros, le estoy 
diciendo.  
O: Vale, ¿puede ver esa persona 
quién es? 
A: ¡No, no me puedo asomar! 
O: Vale 
A: ¡No me puedo asomar! ¡Usted 
lo entiende! ¿Usted me entiende 
lo que le estoy diciendo? 
O: Le estoy entendiendo, están 
llamando varias personas y esta-
mos intentando recabar infor-
mación que le estamos facilitan-
do a la Policía y también al Servi-
cio Médico.  
A: Es a la altura del número 12 de 
la calle Nueva. 
O: Vale, donde la residencia, ¿ver-
dad? 
A: En la calle de más arriba, en la 
que sube... 
O: Vale, tres personas en el suelo 
y hay una que está pegando tiros 
A: Entiendo que hay qalguien ue 
les mata, coño, que no se mueren 
solos ni se desmayan. Joder, no lo 
he visto, no lo he visto. He escu-
chado disparos y estamos ence-
rrados en casa, punto.  
O: Vale, pues continúen encerra-
dos, ¿vale? 
A: Por supuesto.  
O: Vale, hasta luego. 
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UPN y PP piden explicaciones al Gobierno
DN/AGENCIAS  
Pamplona 

La oposición reaccionó desde pri-
mera hora de la mañana de ayer 
para pedir explicaciones al Go-
bierno foral y a Interior ante la de-
nuncia de un vecino de Cáseda. 
UPN  registró una pregunta escri-
ta a Beaumont para que “detalle 
la cronología exacta de las llama-
das recibidas” y afirmó que “no 

hablamos de un caso aislado”. 
“Este verano se han producido los 
hechos de San Jorge, los de Cortes 
y los de Cáseda, todos ellos con 
críticas a la coordinación poli-
cial”, subrayó.  

A través de un comunicado, 
Ana Beltrán, presidenta del PP, 
pidió a Beaumont las grabaciones 
de las llamadas que recibió el 112. 
Solicitó la comparecencia de la 
consejera “para que dé explica-

ciones, porque estas actuaciones 
ponen en juego la vida de los na-
varros, y es de una irresponsabili-
dad alarmante”.  

Barkos respalda a Interior 
A preguntas de los periodistas, la 
presidenta del Gobierno foral, 
Uxue Barkos, se refirió asimismo 
a la polémica y afirmó que el 112 
actuó “correctamente” en Cáse-
da. “Si alguien piensa que no se hi-

zo todo lo posible para evitar una 
situación tan dramática como esa 
“no solo se equivoca”, sino que es 
“miserable”.  

La presidenta añadió que se 
puede comprender que “un veci-
no pueda tener una percepción 
equivocada de las cosas, de la co-
municación que se pudo tener”, 
sin embargo, aseguró que “las co-
sas se hicieron correctamente”, 
aseveró. 

● Los populares piden las 
grabaciones de la llamada del 
vecino de Cáseda y Barkos 
habla de actuación “modélica 
y ejemplar”

Tragedia en Cáseda 

C.R. Pamplona.  

El delegado del Gobierno, José 
Luis Arasti, respaldó ayer a tra-

vés de un comunicado la actua-
ción de la Guardia Civil en el tiro-
teo de Cáseda y abogo por “mejo-
rar” la coordinación policial. Se 
refirió al protocolo existente ac-
tualmente en la atención del 112 
(vigente desde hace varias legis-
laturas) por el que todos los inci-
dentes relativos a seguridad 
que se reciben en el 112 se deri-
van al Centro de Mando y Coor-
dinación (CMC) de Policía Foral, 
salvo los relativos a los munici-
pios con Policía Local si son 
asuntos de competencia de las 
policías municipales”.  

Arasti subraya en la nota que 
“el CMC de Policía Foral comu-

Arasti (PSN) señala que 
“en numerosos casos la 
atención al ciudadano se 
demora sin necesidad” y 
se reunirá con Beaumont

“El centro de coordinación 
de Policía Foral comunica 
los incidentes cuando lo 
considera conveniente”

El delegado del Gobierno cuestiona 
el protocolo porque causa demoras

nica los incidentes de seguridad 
a los Cuerpos de Seguridad del 
estado cuando lo considera con-
veniente. Esta comunicación se 
realiza telefónicamente, sin que 
exista una plataforma digital 
donde se pueda compartir la in-
formación de todos los recursos 
que atienden una emergencia”.  

Demora en la atención 
A su juicio, “este modo de fun-
cionar está provocando que en 
numerosos casos la atención al 
ciudadano se demore sin nece-
sidad, con una pérdida de tiem-
po desde que el 112 comunica un 

hecho delictivo o asistencial al 
CMC, y luego hasta que este de-
cide avisar a Guardia Civil o a 
Policía Nacional”.  

En este sentido, Arasti indi-
caba en su comunicado que ha 
emplazado a la consejera de 
Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia del Gobierno 
foral, María José Beaumont, a 
una reunión para abordar tanto 
el funcionamiento del 112 como 
“la necesidad de mejorar” la co-
ordinación entre los distintos 
cuerpos policiales. El encuentro 
tendrá lugar el próximo viernes.  

Además, el delegado del Go-

bierno en Navarra ha defendido 
la actuación de Guardia Civil “en 
ésta y en el resto de las operacio-
nes en las que interviene, ya que 
acude allí donde se le requiere 
de acuerdo con los protocolos 
establecidos por el Gobierno de 
Navarra y lo hace con la máxima 
profesionalidad”.  

  “El compromiso de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado con nuestra tierra está 
fuera de toda duda”, apuntó el 
delegado del Gobierno, quien 
destaca también que la Guardia 
Civil cuenta con 1.500 agentes en 
la Comunidad foral que prestan 
a la ciudadanía un servicio “de 
proximidad, rápido y eficiente”.  

En el comunicado, por parte 
de la  Guardia Civil  se destaca 
también, en referencia a la Poli-
cía Foral,  que la colaboración 
entre los dos cuerpos en un caso 
“tan delicado” como éste ha sido 
“excelente”. 

ASOCIACIÓN DE 
GUARDIA CIVIL PIDE 
UNA INVESTIGACIÓN

La asociación Independientes de 
la Guardia Civil anunció que ha 
pedido a la Fiscalía la apertura 
de diligencias de investigación pe-
nal para esclarecer las circuns-
tancias en las que se produjo la co-
municación de la reyerta de Cáse-
da, que acabó con tres víctimas 
mortales, y si se alertó al cuerpo 
desde el 112. Considera conve-
niente “cuando menos,“ la apertu-
ra de diligencias de investigación 
penal para esclarecer cómo se 
produjeron esas comunicaciones 
e igualmente “si existen órdenes 
en el sentido de excluir de dicha 
alerta a la Guardia Civil, los moti-
vos de dicho supuesto hecho u ór-
denes, e incluso los casos o acon-
tecimientos en los que no se ha da-
do conocimiento a la Guardia Civil 
de una emergencia en la que su ac-
tuación fuera necesaria”.  
 JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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La falta de avances en la negocia-
ción del nuevo convenio colectivo 
en Volkswagen Navarra ha lleva-
do a los delegados de UGT y  
CC OO, que ostentan la represen-
tación mayoritaria de la plantilla, 
a advertir públicamente a la di-
rección de la fábrica que las con-
versaciones están entrando “en 
un terreno muy peligroso”. Estas 
declaraciones, que contrastan 
con el habitual clima de entendi-
miento en el seno de la factoría, 
están motivadas por el inmovilis-
mo de los negociadores de la em-
presa, cuyas propuestas no son 
“ni correctas, ni justas, ni razona-
bles” para compensar los esfuer-
zos realizados por la plantilla. 

En el encuentro celebrado ayer 
entre las partes, la empresa man-

tuvo su petición de limitar todos 
los avances salariales y sociales 
que se incorporen en el nuevo con-
venio al coste que suponga elevar 
las nóminas conforme a la infla-
ción anual. Es la misma posición 
que manifestó inicialmente y la ra-
zón fundamental que ha empuja-
do a UGT y CC OO a elevar el tono. 
No obstante, la dirección adelantó 
que habría “cantidades adiciona-
les a la mejora de las condiciones 
económicas” siempre que se re-
duzca la tasa de absentismo, que 
se situaba en el 6,5% en 2015 y que 
pretende reducir al 3,5% a media-
dos de 2019, una de las reivindica-
ciones históricas de la empresa. 

Reducción de la edad media 
El nulo progreso del plan de reju-
venecimiento, pese a que la direc-
ción expresó ayer nuevamente su 
compromiso con el mismo, tam-
bién es otro de los motivos de 
frustración para los representan-
tes de UGT y CC OO, que conside-
ran que la empresa debería haber 
presentado ya una propuesta tan-
gible y ligan la firma del convenio 
a su materialización. Sin embar-

La representación 
mayoritaria del comité 
eleva el tono en las 
negociaciones por  
la falta de progresos

UGT y CC OO advierten que 
el convenio de VW está en 
“terreno muy peligroso”

go, los responsables de la factoría, 
según fuentes sindicales consul-
tadas, vinculan cualquier avance 
en esa materia a una serie de 
cambios legislativos por venir. 

Tras nueve meses negociando 
y 17 reuniones entre comité y di-
rección, los representantes de 
UGT y CC OO acusaban a la di-
rección de “no avanzar nada de 
nada”. Estos sindicatos defen-
dían que había presentado “una 
propuesta de convenio ajustada a 
las necesidades de la plantilla y 
también de la empresa en su con-
junto”, pero que los responsables 
de la planta no habían hecho “una 
lectura correcta” de la misma. 

Por ello, destacaban que se ha-
bía llegado “a un punto en la ne-
gociación del convenio que no ad-
mite más demora”. No obstante, 
trasladaban a la plantilla, “a pe-
sar de lo dicho”, su “absoluta con-
vicción” de que se alcanzará un 
acuerdo con la dirección como se 
ha venido haciendo en los ante-
riores convenios. “Eso sí, solo es-
peramos que esta negociación no 
deje cadáveres por el camino”, 
advertían en su comunicado.

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

Navarra vuelve a situarse como la 
comunidad autónoma en la que 
más crecen las exportaciones de 
mercancías, un 11,4% en los prime-
ros siete meses del año con respec-
to al mismo periodo del año ante-
rior, lo que arroja un volumen glo-
bal de ventas de 5.373,6 millones. 
La evolución que registraron las 
exportaciones navarras en ese pe-
riodo fue casi ocho puntos supe-
rior a la de las españolas (+3,8%) y 
6,5 puntos más que en el conjunto 
de la zona euro y la UE (+4,9% en 
ambos casos) y ya suponen el 3,2% 
de las del conjunto de Estado. 

Los datos, recogidos en el infor-
me mensual sobre comercio exte-
rior elaborado por la directiva te-
rritorial de comercio en Navarra, 
evidencian la capacidad de las em-
presas de la región para orientar 
sus productos hacia mercados 
más dinámicos con el consiguien-
te efecto positivo que esto tiene so-
bre las exportaciones y que se tras-
lada de forma significativa al PIB 
per capita navarro. Si el dato glo-
bal de ventas (5.373,6 millones) se 
pone en relación con el de las im-
portaciones, que subieron un 9,9% 
interanual, el balance es aún más 
esperanzador: arroja un superávit 

de 2.448,8 millones, un 13,3% más 
que en el mismo periodo de 2017, y 
el segundo mejor dato de todas las 
comunidades autónomas tras el 
registrado por el País Vasco. La ta-
sa de cobertura -exportaciones so-
bre importaciones- se sitúo en Na-
varra en el 183,7%. 

A la espera de conocer cómo 
impacta en la estadística el parón 
de la planta de Volkswagen Nava-
rra que este mes de septiembre in-
terrumpió durante ocho días su 
producción por el cambio drástico 

Ese mes, las ventas del 
sector del automóvil 
repuntaron un 52,7% al 
vender fuera por valor de 
145,4 millones de euros

Navarra lidera el aumento de  
las exportaciones con un 11,4%

de pedidos de diésel a gasolina, el 
sector de la automoción volvió a li-
derar durante los primeros siete 
meses del año las exportaciones, 
con un 41,8% del total de las expor-
taciones y un incremento acumu-
lado del valor de sus ventas del 
8,3% con respecto al mismo perio-
do de 2017. 

Le siguió el sector de los bienes 
de equipo, con una participación 
en las exportaciones navarras del 
27,5% en ese periodo y un creci-
miento interanual del 18,1%. En 
tercer lugar se colocó el sector de 
alimentación y bebidas, al que le 
correspondió el 12,2% del total de 
las exportaciones de bienes du-
rante los siete primeros meses de 
2018. También el automóvil acapa-
ró el mayor porcentaje de las com-
pras que se realizaron en la comu-
nidad y que en julio se incrementa-
ron un 23,5%. 

Más ventas de EE UU 
En julio, crecieron las ventas de 
Navarra a todos los continentes, 
excepto a Oceanía. EE UU se situó 
como el primer cliente no euro-
peo, con una cuota del 13,1% y un in-
cremento interanual del 67,1%, se-
guido de México. En los primeros 
siete meses del año, los principa-
les países receptores de las expor-
taciones navarras fueron Francia 
(17%), Alemania (15,3%), e Italia 
(10,4%), seguidos de Portugal y 
Reino Unido, con un 4,6 y 4,7% res-
pectivamente. Un ranking que un 
mes más revela la imparable pér-
dida de posiciones del Reino Uni-
do como destino de las ventas de 
las empresas de la comunidad.

CLAVES

1  5.373,6 millones de 
euros vendieron fuera las 
empresas navarras entre 
enero y julio. Supone un 
11,4% más que en el mis-
mo periodo de 2017. 
 
2  2.448,8 millones de 
superávit. Un 13,3% más 
que en el mismo periodo 
de 2017 y el segundo me-
jor dato entre las comuni-
dades, después del País 
Vasco. La tasa de cober-
tura se situó en el 183,7%. 
 
3  El 60,3% de las ventas 
de las empresas de Nava-
rra al exterior fueron a los 
países UE de los 28, sien-
do Francia (14,6%), Ale-
mania (11,5%) e Italia 
(9,3%) los principales 
clientes de las empresas 
de la comunidad.

Operarios de revisión final chequean un Polo recién fabricado. GOÑI (ARCHIVO)
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