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COLPISA 

El nuevo año llega con buenas no-
ticias para los bolsillos de millo-
nes de ciudadanos, con el aumen-
to de las pensiones en un 1,6% y el 
incremento del salario mínimo a 
900 euros. En el lado opuesto, 
2019 trae consigo el encareci-
miento del recibo de la luz, los 
carburantes o los billetes regio-
nales de tren, mientras que se 
abarata el gas natural y se man-
tienen las tarifas de los trenes 
cercanías y las tasas aeroportua-
rias. 

Pensiones y salarios 
Las pensiones empiezan el año 
con una subida generalizada del 
1,6%, que se eleva hasta el 3% para 
las mínimas y no contributivas. 
Entre los activos, los trabajado-
res que cobran el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) son los 
más beneficiados, con un aumen-
to del 22,3%, hasta sumar 900 eu-
ros mensuales en catorce pagas. 
Para los empleados públicos el 
Gobierno vasco prepara un in-
cremento retributivo del 2,25%, 
que no es de aplicación inmedia-
ta porque requiere de una nor-
mativa especifica debido a la pró-
rroga presupuestaria. También 
el Gobierno de Pedro Sánchez 
aplicará una subida del 2,25% a 
sus trabajadores públicos, pero 
que podría tener en este caso un 
alza adicional del 0,25% en base 
al crecimiento del PIB. Por con-
tra, a los autónomos les suben las 
cuotas a la Seguridad Social -5,36 
euros la mínima mensual, hasta 
283,3 euros, y 6,89 euros para los 
societarios-, aunque a cambio re-
ciben mejoras en sus prestacio-
nes por cese de actividad, acci-
dentes de trabajo y enfermedad 
profesional. 

Electricidad 
El recibo de la luz lleva a sus es-

paldas las subidas registradas en 
2018  que marcaron máximos his-
tóricos. Aún así, se prevé que la 
luz siga al alza, aunque de forma 
más moderada, gracias a que el 
Gobierno ha congelado la parte 
regulada de la tarifa por quinto 
año consecutivo (que representa 
en torno al 41% de la factura) y el 
IVA tampoco varía. Por tanto la 
evolución de la factura dependerá 
del mercado mayorista, conocido 
como 'pool', que afecta a algo más 
de un tercio del recibo. 

Combustibles 
El importe de los combustibles ya 
cuesta hasta 4,8 céntimos más 
por litro en ocho comunidades, 
entre ellas Navarra. El motivo: 
una de las medidas fiscales in-
cluidas en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2018 deter-
minaron que a partir de enero de 

2019 se equipara el tramo auto-
nómico del Impuesto sobre Hi-
drocarburos, pero la vía de igua-
lar el tributo por el tramo más ca-
ro. Así esta medida obliga a subir 
el precio en los surtidores del Pa-
ís Vasco, Cantabria, Castilla y Le-
ón, La Rioja y Navarra (4,8 cénti-
mos más); Madrid (3,1 céntimos); 
Aragón (2,4 céntimos), y Extre-
madura (0,9 céntimos). Por otra 
parte, la bombona de butano 
arranca enero sin cambios y se-
guirá costando 15,33 euros, tras 
haber subido en noviembre un 
4,93% en noviembre. 

Gas 
Las tarifas de último recurso 
(TUR) del gas natural, que estre-
nan el año con un cambio de me-
todología en su cálculo, bajarán 
de media un 4,6% para el primer 
trimestre. Los usuarios de la 

TUR 1, que usan el gas para coci-
na y agua caliente, experimentan 
un descenso del 3,8% sobre las ta-
rifas fijadas en octubre; mientras 
que para los de la TUR 2 -que ade-
más lo emplean para calefacción- 
será de un 4,8%. La parte regula-
da del recibo del gas, los denomi-
nados peajes, fijados por el Ejecu-
tivo, permanecerán en 2019 con-
gelados por quinto año 
consecutivo. 

Peajes 
Las carreteras de peaje subirán 
una media de un 1,67%, repunte 
alineado con la evolución de la in-
flación IPC. Esta cuantía se actua-
liza anualmente con una fórmula 
basada en e l IPC y el tráfico de las 
vías pactada por el Gobierno y el 
sector concesional. En cambio, 
las nueve autopistas rescatadas 
por el Estado los peajes serán des-

de el día 15 de enero un 30% más 
baratas durante el día y gratuitas 
de madrugada (entre las 00.00 a 
6.00 horas). Cabe recordar que la 
autopista AP-1 Burgos-Armiñón 
pasó a ser gratuita desde el 1 de di-
ciembre de 2018. 

Trenes y aeropuertos 
Renfe mantiene las tarifas  para 
los servicios de cercanías y Ancho 
Métrico -suponen el 80% de los 
viajes- y también en el AVE. En 
cambio sube  los billetes de Avant 
y Media Distancia (regionales), 
un 7 y un 3,5%. Por su parte las ta-
sas de los aeropuertos de Aena se 
congelan de forma global, tras la 
rebaja del 2,2% aplicada en 2018. 
No obstante, los parámetros para 
determinar el ingreso medio 
anual por pasajero se han revisa-
do a la baja y se ha fijado en 10,43 
euros en 2019.

Sube el precio en  trenes 
regionales y autopistas 
de peaje y se congelan 
las tasas aéreas

Suben el precio de la luz, los 
carburantes, salarios y pensiones
El combustible se encarece 4,8 céntimos por la vía de impuestos 

Los carburantes suben en ocho comunidades porque se iguala el Impuesto sobre Hidrocarburos en toda España. B. ALDANONDO/AARCHIVO

El Euríbor sigue en negativo, pero 
encadena nueve meses de subidas
El índice que utilizan 
la mayor parte de 
las hipotecas en 
España cerró 
diciembre en el -0,128%

Europa Press. Madrid 

El Euríbor, el índice al que se en-
cuentran referenciadas la mayo-
ría de las hipotecas españolas, ha 
cerrado el mes de diciembre en el 
-0,128%, por lo que las hipotecas a 
las que toque revisión se encare-
cen en 39 euros anuales.  

  En tasa diaria, el Euríbor se si-
tuó el lunesúltimo día del mes (y 

del año), en el -0,117%, de forma 
que el índice arroja una media del 
-0,128%, frente al -0,147% de no-
viembre, con lo que sube por no-
veno mes consecutivo y confirma 
claramente su nueva dirección al-
cista.  

  Con estos valores, las hipote-
cas de 120.000 euros a 20 años 
con un diferencial de Euríbor +1% 
a las que les toque revisión expe-

rimentarán un encarecimiento 
de unos 38,76 euros en su cuota 
anual o, lo que es lo mismo, de 
3,23 euros al mes.  

  El Euríbor se adentró en fe-
brero de 2016 en terreno negativo 
por primera vez en la historia an-
te la política ultraexpansiva del 
Banco Central Europeo (BCE) pa-
ra apuntalar la recuperación en la 
zona euro, por lo que ya acumula 
dos años instalado por debajo del 
0%.  

  El analista de XTB Jorge Ló-
pez ha destacado el “claro cambio 
de tendencia” y el incremento 
gradual del índice durante todo 
2018, después de una caída histó-

rica que comenzó en septiembre 
de 2008 y que continuó hasta fe-
brero de este año.  

  “Cada vez queda más cerca la 
zona del 0% que no visitamos des-
de febrero de 2016. En la situa-
ción actual, y aun estando en nive-
les negativos, es previsible un po-
sible cambio de tendencia mucho 
más contundente de cara a los 
próximos meses, una vez se ins-
taure en el mercado la idea firme 
de la normalización monetaria 
por parte del BCE”, ha explicado 
el analista. En este sentido, se 
conserva la medida positiva para 
los bancos y negativa para los hi-
potecados.
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● El recorte de la 
capitalización de los seis 
grandes bancos en 2018 ha 
sido del 26,4% respecto al 
valor de final de 2017

fe. Madrid 

La gran banca española ha ce-
rrado 2018 como uno de sus 
peores años en bolsa, ya que ha 
perdido algo más 48.200 millo-
nes de euros de capitalización, 
lo que supone un recorte del 
26,4 % en comparación con la 
que tenía a cierre de 2017. 

Los seis grandes bancos que 
cotizan en el principal selectivo 
español, el IBEX 35 —Santan-
der, BBVA, CaixaBank, Bankia, 
Sabadell y Bankinter— han re-
gistrado unas pérdidas conjun-
tas de capitalización que supe-
ran ampliamente la caída del 
indicador en 2018, año en el 
que se ha dejado el 14,97 %, su 
peor registro desde 2010.   

No obstante, este porcentaje 
es similar al de otros mercados 
europeos, ya que Fráncfort 
también ha cedido en el año el 
18,26 %; Milán, el 16,15 %; Lon-
dres, el 12,48 %; y París, el 10,95 
%.  

La guerra comercial entre 
EE.UU. y China, los bajos tipos 
de interés, la desaceleración 
económica a nivel mundial, la 
situación política y económica 
de Italia, y el “brexit” han mar-
cado la evolución del mercado 
en 2018.  

Además de estos factores, la 
banca española se ha visto las-
trada por las dudas que siguen 
generando algunas entidades 
europeas como Deutsche 
Bank, o las crisis que se han vi-
vido en algunos países en los 
que están presentes como Mé-
xico, Brasil, Turquía o Argenti-
na.  

A nivel doméstico, el im-
puesto a la banca que barajaba 
el Gobierno, o los cambios de 
opinión del Tribunal Supremo 
acerca de si era el banco o el 
cliente quien debía pagar el im-
puesto de las hipotecas, tam-
bién han dañado la cotización 
del sector.  

A cierre de 2018, el Banco 
Sabadell ha sido la entidad fi-
nanciera del IBEX 35 que más 
ha perdido, ya que su cotiza-
ción bursátil se ha reducido un 
36,50 % y su precio en bolsa 
ronda el euro.

La gran banca 
pierde 48.200 
millones de 
valor en bolsa

Francisco González se 
va de la entidad en un 
momento convulso para 
la cotización del banco y 
el sector en general

El ejecutivo ha situado 
en dos décadas al banco 
a la vanguardia de la 
transformación digital

A. BARANDIARAN 
Colpisa 

El nuevo año arranca con gran-
des cambios para el BBVA. Esta 
semana ya no acudirá como to-
dos los días a las ocho de la ma-
ñana el que ha sido su presiden-
te durante casi dos décadas, 
Francisco González (Chantada-
Lugo 1944). Se jubila, por fin, a 
los 74 años el ejecutivo gallego 
que llegó al cargo tras la fusión 
en 1999 de BBV con el banco pú-
blico Argentaria, que él dirigía. 
Le ha costado retirarse. De he-
cho, ha  pedido prórroga en va-
rias ocasiones. Solo se ha decidi-
do a marcharse cuando ha en-
contrado a los sucesores 
idóneos —Carlos Torres, como 
presidente ejecutivo, y el turco 
Onur Genç, como consejero de-
legado— para continuar con su 
legado, la transformación digi-
tal del banco, hasta convertirlo 
en un gigante capaz de competir 
con Amazon o Google. Pese a su 
convencimiento de que esta 
apuesta tecnológica terminará 
siendo reconocida, su despedi-
da queda empañada por la mala 
situación del sector bancario en 
Bolsa. El BBVA ha perdido el pa-
sado año casi el 35% de su valor 
hasta cerrar en 4,63 euros. 

No obstante, al hacer repaso 

su legado en estos últimos días 
el ya expresidente del BBVA pa-
sa por alto la situación coyuntu-
ral de la acción e insiste en lo 
acertado de su visión. “En los 
próximos cinco años va a llegar 
el momento de la verdad del sec-
tor, cuando los inversores, ac-
cionistas y analistas entiendan 
bien qué está pasando en el 
mundo bancario”, vaticinó en 
un acto celebrado el 26 de di-
ciembre. “Será entonces cuando 
se den cuenta que hay un banco 
que tiene el proyecto”, remachó.   

Según recuerdan desde el 
banco, FG ya tenía esta obsesión 
desde que se formó el BBVA en 
1999 y como prueba de ello re-
cuperan un extracto de su inter-
vención en la junta de accionis-
tas de ese año en Bilbao. “La in-
dustria financiera es la más 
afectada por la revolución digi-
tal, y también la que más se pue-
de beneficiar”, dijo entonces.   

Cambios directivos 
La transformación digital ha si-
do el pilar de su estrategia y no 
ha tenido reparos en prescindir 

to especialmente vapuleado por 
Turquía y por México, dos de 
sus principales mercados inter-
nacionales.  

Turquía 
Si bien la posición en el país az-
teca fue herencia del BBV, el de-
sembarco en Turquía fue deci-
sión de Francisco González, que 
entró allí en 2010 a travésde Ga-
ranti. También se le debe atri-
buir la expansión en Estados 
Unidos, que está dando buenos 
resultados. Pero en esta inter-
nacionalización ha habido, asi-
mismo, fracasos como la entra-
da en China, de donde salió en 
2017.  

A González le ha tocado lidiar 
con  la Gran Recesión, una etapa 
que aprovechó para adquirir ca-
jas quebradas como Catalunya-
Caixa y Unnim. Deja una enti-
dad que emplea a 126.000 per-
sonas y cuenta con 75 millones 
de clientes en 30 países. Como él 
soñaba, BBVA es pionera en la 
digitalización aunque queda 
pendiente rentabilizar la apues-
ta y convencer a los inversores. 

de directivos cuando veía que 
no compartían la misma visión. 
Tras empezar con Pedro Luis 
Uriarte, ha tenido como conse-
jeros delegados a José Ignacio 
Goirigolzarri y a Ángel Cano, 
sustituido por Carlos Torres en 
2015. 

En este último parece haber 
encontrado a su relevo idóneo 
dado que también es un fiel de-
voto de todo lo tecnológico. Su 
confianza en él ha hecho que 
asuma su retirada, incluso an-
tes de cumplir los 75 años, des-
pués de haber prorrogado en 
dos ocasiones el plazo para su 
jubilación: primero de los 65 a 
los 70 años y, más tarde, de los 
70 a los 75 años.  

En los próximos años se verá 
si se cumple su pronóstico y el 
banco logra rentabilizar su ven-
taja tecnológica. Pero, más a 
corto plazo, el nuevo equipo ten-
drá que hacer frente ya en la jun-
ta de marzo al malestar de los 
accionistas por la mala evolu-
ción de la acción. Es verdad que 
toda la banca atraviesa momen-
tos difíciles pero BBVA se ha vis-

Francisco González deja la presidencia del BBVA, a la que accedió en 1998. REUTERS/ARCHIVO

El BBVA abre una nueva etapa al 
dejar Gónzalez la presidencia
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Personas atraviesan el paso de peatones junto al edificio de la Tesorería de la Seguridad Social, en la Avenida Conde Oliveto de Pamplona. MONGAY

Economía m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

2019 viene cargado de novedades 
que afectarán al bolsillo de ciuda-
danos y empresas. Una de ellas es 
la subida de la base máxima de co-
tización, la de los que más ganan. 
Finalmente, se eleva un 7%, hasta 
los 4.070,10 euros. Un alza ligera-
mente inferior a la que se había ha-
blado, de entre el 10 y el 12%, y que 
se aprobó en el último Consejo de 
Ministros del año. En la Comuni-
dad foral, afectará a más de 23.000 
asalariados a los que se les reten-
drá más dinero en la nómina y, por 
ende, cobrarán menos. Y es que, al 
subirse esa base, su contribución 
a la Seguridad Social aumenta y 
eso trae consigo una bajada en su 
salario neto. La medida también 

supondrá un coste añadido para 
las empresas que tendrán que pa-
gar más por esos trabajadores lo 
que incrementará sus costes labo-
rales. 

A falta de informes oficiales de 
la Seguridad Social territorializa-
dos, los datos de la Hacienda foral 
relativos a 2016, permiten acer-
carse al impacto que tendrá esa 
subida en la comunidad. Más de 
23.000 trabajadores (en concreto, 
23.846) declararon ese año en Na-
varra sueldos brutos superiores a 
los 45.644 euros: cifra a partir de la 
cual se cotiza a la Seguridad Social 
por la base máxima, que hasta 
ahora se situaba en 3.803,70 euros 
al mes por doce mensualidades. 
Ese era el tope máximo que ahora 
se eleva hasta los 4.070,10 euros. 
En esos casos, empresarios y tra-
bajadores abonan en total el 28,3% 
de esa base máxima. El 23,6% co-
rre a cargo del contratante (897,67 
euros en la actualidad) y el 4,7% lo 
abona el trabajador (178,88 euros). 
Al aumentarse la base máxima un 
7%, las empresas pasarán a abonar 
960,50 euros y los asalariados 
191,40 euros. En el caso concreto 
del trabajador, tendrá que pagar 
de cuota 150,24 euros más al año 
por esa subida de la base. 

La decisión del Ejecutivo de su-
bir la base máxima de cotización 
ha sido muy criticada por las em-
presas que recuerdan que en los 

Sube un 7%, hasta los 
4.070,10 euros y 
afectará a los sueldos 
brutos superiores a los 
45.000 euros

La medida busca 
incrementar la 
recaudación de la 
Seguridad Social para 
afrontar mayores gastos

23.000 navarros pagarán más por 
la subida de la cotizaciones sociales  
Sube el máximo de lo que pagan empresas y trabajadores a la Seguridad Social

últimos cinco años esa base acu-
mula un incremento del 11%. En 
realidad, a lo que responde es a la 
necesidad de incrementar la re-
caudación para la Seguridad So-
cial que se encuentra en situación 
deficitaria y sigue arrojando mu-
chas dudas sobre su capacidad de 
garantizar en el futuro el pago de 
las pensiones. La medida afectará 
sobre todo a las comunidades con 
los salarios más elevados, entre 
las que destaca Navarra con unos 
ingresos anuales medios en 2017 
de 25.659 euros, casi 3.000 euros 
más que la media nacional situada 
en los 22.793 euros. Pero si nos fija-
mos sólo en los salarios de los di-
rectivos de la comunidad, la cifra 
es muy superior. Un estudio elabo-
rado por la escuela de negocios 
EADA y la consultora ICSA con da-
tos correspondientes a 2017 refle-
ja que ganan de media 77.859 eu-
ros al año, situándose en tercera 
posición en la clasificación nacio-

150,24  
EUROS más al año tendrá que 
pagar de cuota el trabajador 
con la subida del 7% de la base 
máxima.

LA CIFRA

nal, sólo por detrás de madrileños 
y catalanes. 

Una recaudación extra 
En el conjunto del Estado, la medi-
da tendrá un impacto económico 
de en torno a 1.500 millones de eu-
ros para las empresas, según los 
cálculos que realizaron CEOE y 
Cepyme, que hace unas semanas 
ya adelantaron que podría afectar 
en toda España a un millón de tra-
bajadores, lo que supondría para 
los asalariados de todo el Estado 
una afección superior a los 200 mi-
llones de euros. El Gobierno cen-
tral, por su parte, ha limitado el im-
pacto al entorno de los 1.000 millo-
nes de euros que es lo que espera 
recaudar con esta iniciativa, que 
se inscribe entre las medidas pre-
vistas para aumentar los ingresos 
en aras a poder afrontar también 
unos mayores gastos, entre ellos, 
los de las pensiones. La Seguridad 
Social ingresará otros 1.000 millo-
nes de euros más con la subida de 
las bases mínimas de cotización, 
que se elevan un 22,3%, en igual 
cuantía que lo hace el salario míni-
mo, hasta los 1.050 euros mensua-
les (en 12 pagas). En total, 2.000 
millones de euros extra que aún 
no serán suficientes para costear 
el alza de las pensiones que tendrá 
un coste de 2.591,65 millones de 
euros, según el Ministerio de Tra-
bajo.

La Seguridad Social 
percibe el 28,3% de la 
base reguladora (más 
o menos equivalente al 
salario bruto) de cada 
trabajador en activo. 
La mayoría lo aportan 
las empresas:  

 

23,6 % 
es lo que paga las em-
presas 
 

4,7 % 
es lo que pagan los tra-
bajadores 

¿Quién paga 
la Seguridad 
Social?
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Economía

1 Las deducciones  
por hijo aumentan para 
las rentas más bajas 
Las deducciones anuales por hijo 
aumentan para rentas por debajo 
de 30.000 euros (excluidas las ren-
tas exentas). La deducción (sin in-
cluir el incremento por menores 
de tres años o adoptados) se incre-
menta un 40% para los contribu-
yentes que tengan rentas por de-
bajo de 20.000 euros. Eso supon-
drá que la del primer hijo pasará 
de 433 euros a 606,2. Por el segun-
do, subirá de los 460 actuales a 
644 euros. El incremento se redu-
cirá progresivamente a los que es-
tén entre esa cifra y los 30.000 eu-
ros. 

2 Sube la deducción  
por trabajo para  
rentas bajas 
La deducción por trabajo de 1.400 
euros se aplicará hasta unos ren-
dimientos netos de 10.500 euros. 
La mejora afectará también a los 
rendimientos netos del trabajo 
que estén por debajo de 17.501 eu-

ros y se mantiene igual para quie-
nes obtengan unos rendimientos 
netos superiores a esa cifra. En 
concordancia con este incremen-
to, se eleva de 11.250 a 12.600 euros 
la cantidad de ingresos por rendi-
miento del trabajo que obligan a 
presentar la declaración de la ren-
ta.  

3 Se recupera  
el impuesto de  
grandes superficies 
Navarra volverá a aplicar desde 
este año el impuesto a grandes su-
perficies comerciales que estuvo 
en vigor en 2014 y 2015 aunque con 
una normativa ligeramente dife-
rente a la existente en el momento 
de su derogación. El tipo de grava-
men será de 12 euros/ m2 a partir 
de 2.000 metros. El Gobierno es-
pera recaudar 2 millones de euros. 
Son grandes establecimientos co-
merciales los que dispongan de 
una superficie útil para la venta y 
exposición de productos superior 
a los 2.000 metros cuadrados. No 
deberán pagar este impuesto los 
grandes establecimientos dedica-

6 medidas fiscales que se estrenan este año
dos exclusivamente a la jardine-
ría, al suministro de combustibles 
y carburante de automoción, ven-
ta de vehículos, de materiales de 
construcción o de maquinaria y 
suministros industriales. Tampo-
co aquellos en los que el 50% o más 
de la superficie se destine a ocio y 
hostelería, siempre que la parte 
destinada sólo a actividades co-
merciales no exceda de 2.000 m2. 
Serán sujetos pasivos los propieta-
rios que exploten el local o locales, 
de forma directa o a través de ter-
ceros. Si la propiedad es de varios, 
el conjunto del local se considera-
rá una unidad económica. 

4 Exención para  
rentas vitalicias  
a los mayores de 65 
Los incrementos patrimoniales 
que obtengan las personas mayo-
res de 65 años (por venta de una vi-
vienda o inmueble, de acciones, 
participaciones, etcétera) tendrán 
una exención fiscal en el IRPF, si el 
importe obtenido se destina a una 
renta vitalicia para estas perso-
nas. Para contar con este incentivo 

fiscal, se deben cumplir unos re-
quisitos. Entre ellos, que esa renta 
vitalicia se constituya en el plazo 
de seis meses desde que se produ-
jo la venta, y que el contrato se sus-
criba entre el beneficiario y una 
entidad aseguradora. O que la ren-
ta vitalicia se comience a percibir 
en el plazo de un año desde su 
constitución y tenga una periodici-
dad inferior o igual a un año. La 
cantidad máxima sobre la que se 
podrá aplicar la exención será de 
240.000 euros. 

5 Incentivos para que los 
trabajadores participen 
en la empresa 
Se establece una nueva deducción 
en la cuota para incentivar la parti-
cipación de las personas trabaja-
doras en el capital de su empresa. 
La deducción es del 15% de las can-
tidades satisfechas por la adquisi-
ción o suscripción de acciones o 
participaciones en la entidad en la 
que presten sus servicios o en al-
guna del grupo. Si la persona tra-
bajadora es mujer, la deducción 
será del 20%. El importe de la de-

ducción no podrá superar los 
1.500 euros anuales ó los 6.000 eu-
ros en todos los periodos impositi-
vos, siendo estas cantidades de 
2.000 u 8.000 euros, respectiva-
mente, si el adquirente es mujer. 

6 Nuevo límite  
para las contribuciones 
empresariales  
a planes de pensiones 
Aunque existía un límite de 5.000 
euros anuales para las primas sa-
tisfechas por la empresa a seguros 
colectivos de dependencia, a par-
tir de este año se añade otro de 
3.500 euros anuales para las con-
tribuciones empresariales a siste-
mas de previsión social que hayan 
sido imputadas a las personas tra-
bajadoras. Lo que se pretende evi-
tar con este cambio es que las con-
tribuciones aportadas por las em-
presas a sistemas de previsión 
social de las personas trabajado-
ras, a pesar de haber sido imputa-
das como rendimientos del traba-
jo, no puedan ser reducidas en la 
base imponible de aquellas por re-
basar los límites establecidos, una 
circunstancia que podía ocasio-
nar, cuando se produjera el cobro 
de la pensión, supuestos de doble 
imposición. 

CLAVES

La base de cotización es la 
cuantía sobre la que el Es-
tado calcula cuánto debe 
pagar cada empresa y cada 
trabajador a la Seguridad 
Social (para garantizar la 
cobertura de contingencias, 
desempleo, formación y 
otros conceptos), y en ge-
neral coincide con el sueldo 
del empleado. 
 
Sobre esa base (esa canti-
dad de dinero) se aplica un 
tipo porcentual y se estima 
cuánto se debe pagar por 
cada empleado. La mayor 
parte corresponde a contin-
gencias comunes (se aplica 
un porcentaje del 28,30%: 
un 23,60% lo paga la em-
presa y un 4,70% el em-
pleado) y la siguiente parti-
da va para desempleo, un 
7,05% (5,5% la empresa y 
1,70% el trabajador). 
 
Aunque la base suele 
coincidir con el sueldo, 
existen un tope por arriba y 
otro por abajo, lo que se co-
noce como base máxima y 
mínima. La base mínima su-
be en 2019 un 22,3% -de 
858,60 euros a 1.050,1 eu-
ros-, el mismo incremento 
que experimenta el Salario 
Mínimo Interprofesional 
(SMI) que pasa de 735,90 a 
900 euros mensuales, por 
lo que los empleados que 
ganan este sueldo y que co-
tizan por esta base verán 
cómo se incrementa su 
contribución a la Seguridad 
Social. Sin embargo, en este 
caso, la subida de sueldo 
(de casi 165 euros al mes) 
neutralizará su efecto.  

Recibir el nuevo año con los presu-
puestos del Estado prorrogados –
es la séptima vez que se hace en la 
historia de la democracia- no evi-
tará que el Gobierno de Pedro Sán-
chez lleve a efecto vía real decreto 
ley varias medidas que permitirán 
mejorar la retribución de determi-
nados colectivos: desde los jubila-
dos, a los empleados públicos pa-
sando por los asalariados que per-
ciben el salario mínimo. Estos son 
los principales cambios.  

Las pensiones  
suben un 1,6%  
17,6 euros más de media al mes 
para 136.284 navarros. Las pen-
siones volverán a subir el año que 
viene en línea con el IPC. Este mes 
se incrementarán todas las pres-
taciones un 1,6% con carácter ge-
neral, y las mínimas y no contribu-
tivas un 3%, el mismo porcentaje 
que en 2018. En Navarra hay con-
tabilizadas 136.284 pensiones, con 
una prestación media de 1.105,44 
euros a diciembre. La subida del 
1,6% supone un incremento medio 
de 17,6 euros al mes. Las pensio-
nes por jubilación ascienden a 
91.053, casi el 67% del total, y la 
prestación media se sitúa en 
1.254,89 euros. El incremento me-
dio asciende a 20 euros al mes. Las 
pensiones por incapacidad per-
manente son 10.856, con una pres-
tación de 1.131,59 euros, por lo que 
la subida media supone 18,1 euros 
al mes. Las de viudedad suman 
29.746, con una prestación de 
743,58 euros. La subida media pa-
ra este segmento supondrá 11,89 
euros al mes. No obstante, hay que 
tener en cuenta que a partir de es-
te mes, la pensión de viudedad se 
calculará aplicando el 60% de la 
base reguladora. La anterior subi-
da de la base reguladora (del 52 al 
56%) se aplicó en agosto y benefi-

ció en Navarra a 6.328 pensiones, 
el 21% del total. Por su parte, las 
pensiones de orfandad ascienden 
a 4.216, con una media de 413,09 
euros y la subida media supone 6,6 
euros al mes el próximo año. Las 
pensiones de favor de familiares 
son 413, con una media de 600,64 
euros, la subida media supone 9,6 
euros al mes. En las prestaciones 
de estos grupos que no lleguen a 
las cuantías mínimas el incremen-
to será del 3%. Las pensiones no 
contributivas son 2.659 (1.106 de 
invalidez y 2.553 de jubilación), 
que se verán incrementadas tam-
bién un 3%. 

Un 2,25% más para  
los funcionarios  
El incremento de otro 0,5% de-
penderá del PIB y fondos adi-
cionales. El sueldo de más de 2,5 
millones de funcionarios se reva-
lorizará un 2,25% en 2019 con la 
posibilidad de que se den incre-
mentos del 0,25% adicional en fun-
ción del PIB –si crece más de un 
2,5% en 2019– y de otro 0,25% que 
dependerá de cada administra-
ción. Es una medida que ya fue 
pactada por el Gobierno de Maria-
no Rajoy con los sindicatos y que 
Pedro Sánchez ha dado luz verde 
por decreto ley para evitar la incer-
tidumbre de la prórroga presu-
puestaria. Además, los funciona-
rios de la Administración General 
del Estado (AGE) tendrán a su dis-
posición una bolsa con hasta un 
5% de su jornada laboral anual de 
libre disposición y acumulables 
entre sí para el cuidado y atención 
de sus hijos menores, personas 
mayores y personas con discapa-
cidad en primer grado de consan-
guinidad o afinidad. La subida sa-
larial se concreta sólo unos días 
después de que el Estado haya 
cuestionado la promoción de nivel 

Pensiones más altas y subidas de sueldos para 2019
de 3.125 funcionarios navarros. Se 
trata, en concreto, 1.400 emplea-
dos de Nivel E que pasaron al D y 
otros 1.725 auxiliares del D a los 
que se les subió al C. 

La mayor subida  
del SMI en 41 años  
Unos 8.000 trabajadores nava-
rros verán incrementada su nó-
mina. La subida del Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI) hasta 
los 900 € (14 pagas) no afectará a 
todas las regiones por igual, ni 
tampoco a todos los sectores de ac-
tividad. Navarra será, junto a País 
Vasco, la comunidad donde me-
nos impacto va a tener este au-
mento forzoso del SMI, el mayor 
desde 1977. Y es así porque el SMI 
tiene un alcance muy limitado en 

el mercado laboral navarro donde 
el grueso de las relaciones labora-
les se regulan por convenios y el 
salario medio bruto es muy supe-
rior al de la media nacional –en 
2017, 2.177,8 €, frente a los 1.889 € 
de la media-. Las estimaciones 
realizadas por economistas de la 
Fundación de Estudios de Econo-
mía Aplicada (Fedea) sitúan en el 
entorno de los 8.000 el número de 
asalariados navarros del régimen 
general que pasarán este año a es-
tar cubiertos por un SMI de 900 €. 
Pertenecen a colectivos de baja 
cualificación y no protegidos por 
convenio. El más numeroso y don-
de se notará de forma especial la 
subida es el que agrupa a los traba-
jadores del servicio doméstico con 
una media de 7.590 afiliados en 
2017, el 96% mujeres.

Pensionistas, funcionarios y perceptores del 
salario mínimo sí verán incrementada su nómina
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EMPRESAS Y EDIFICIOS

Eulen Seguridad:Archivo Real 
y General de Navarra; Bibliote-
ca General de Navarra; Museo 
de Navarra; Sede Subdirección 
Familia y Menores (Abejeras); 
Sede Derechos Sociales (Gon-
zález Tablas); Administración 
Local (Arrieta,12); CENIFER 
SNE (Imárcoain); Sede dpto. 
Hacienda (Cortes de Navarra); 
Servicio de Atención al Contri-
buyente (Iturrama);  
 
Ilunion Seguridad: Sede 

dpto. Desarrollo Rural (Gon-
zález Tablas); Centro SNE 
(Iturrondo); Edificio Fuerte 
Príncipe; Comisaría Central 
Policía Foral (Pamplona); Co-
misaría Policía Foral (Tudela); 
Sede dpto. Salud (Avda. Ejér-
cito); ISPyL (Landaben); Se-
des Judiciales; Atención Pri-
maria, (Conde Oliveto); Hospi-
tal García Orcoyen (Estella); 
Hospital Reina Sofía (Tudela); 
Salud Mental Estella; SUE 
Doctor San Martín 

Protección y Seguridad Téc-
nica SA: Museo del Carlismo; 
Museo Etnológico Julio Caro 
Baroja; Sede Obras Públicas 
(Avda. San Ignacio) Sede dpto. 
Educación (Cuesta Santo Do-
mingo); Palacio de Navarra; 
Clínica Ubarmin; Complejo 
Hospitalario de Navarra; Psico-
geriátrico San Francisco Ja-
vier. 
 
Prosegur Soluciones Integra-
les de S. Cámara de Comptos

I.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha adju-
dicado la vigilancia de una trein-
tena de edificios públicos a cua-
tro empresas de seguridad priva-
da para el período 2019-2022, con 
la posibilidad de ser prorrogado 
un año más. Eulen Seguridad, 
Ilunion Seguridad, Protección y 
Seguridad Técnica, SA, y Prose-
gur Soluciones Integrales son las 
empresas que se harán cargo de 
la vigilancia de estos edificios pa-
ra lo que el Gobierno foral ha pre-
supuestado una cantidad que su-

pera los tres millones anuales. 
(13,85  en la totalidad del período, 
excluido el IVA). 

Entre los edificios a ser prote-
gidos por empresas de seguridad 
privada se encuentran la comisa-
ría central de Policía Foral de 
Pamplona y la de Tudela, princi-
palmente la tarea es la de contro-
lar el acceso del público a estos 
edificios. 

El sindicato CSI-F ha celebra-
do que atendiendo a las peticio-
nes de la representación social, 
se han incluido en dicho acuerdo 
una serie de obligaciones a las 
empresas de seguridad que de-
sempeñaran la seguridad. 

Entre ellas, destaca “la exis-
tencia de un “Libro registro de in-
cidencias” que estará siempre a 
disposición del servicio de segu-
ridad; la entrega mensual al Go-
bierno de Navarra de la docu-

El Gobierno adjudica el 
servicio (2019-2022), que 
incluye las comisarías  
de Policía Foral de 
Pamplona y Tudela

Cuatro empresas privadas 
vigilarán treinta edificios 
públicos por 3 millones/año

mentación que acredite el cum-
plimiento con las obligaciones 
relacionadas con la Seguridad 
Social  y turnos no superiores a 
ocho horas diarias. Comisaría central de Policía Foral en Pamplona. J.A.GOÑI

● Aprobado el calendario de 
2019, que contempla esos días 
como festivos en Pamplona y 
varios municipios limítrofes; 
para el resto, en sus fiestas

DN Pamplona 

Los días 8, 9 y 10 de julio tendrán 
carácter de festivo para los em-
pleados del Gobierno de Navarra 
que desempeñan su trabajo en 
Pamplona, así como al personal 
que lo hace en los municipios de 
Ansoáin, Barañáin, Berriozar, Vi-
llava, Burlada, Zizur Mayor, 
Cizur, Mutilva, Sarriguren, Cor-
dovilla, Elcano e Imarcoain. El 
día 6 será festivo desde las 12 del 
mediodía. Se exceptúa al perso-
nal que presta servicios en la Es-
cuela de Seguridad y Emergen-
cias de Navarra. Con el fin de 
ajustar la distribución del cóm-
puto anual de la jornada de traba-
jo, el personal que preste sus ser-
vicios en Pamplona, tendrá una 
reducción horaria de 6:40 horas 
durante la celebración de las fies-
tas de San Fermín, de tal forma 
que el horario de trabajo los días 
11 y 12 de julio será horario fijo de 
9:00 a 13:00 horas.  

Para el resto de personal que 
presta sus servicios en otras loca-
lidades navarras, tendrá conside-
ración de festivo el día del patrón 
desde las 12.00 horas y tres días 
más. Así se recoge en el calenda-
rio aprobado por el Gobierno de 
Navarra, que contempla otras 14 
festividades más de acuerdo al 
calendario oficial.  La jornada 
diaria de trabajo de lunes a vier-
nes tendrá, con carácter general, 
una duración de 7 horas y 20 mi-
nutos. Para jornadas de 6 o más 
horas, la pausa café no podrá ex-
ceder los 30 minutos.

8, 9 y 10 de julio, 
festivo para los 
empleados del 
Gobierno foral












