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FERNANDO ITURRIBARRÍA  
París 

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, ha convocado hoy a los 
sindicatos y la patronal para pre-
sentarles las medidas con las que 
pretende salir de la crisis de los 
chalecos amarillos tras la cuarta 
jornada de lucha que el pasado sá-
bado se saldó con un nuevo estalli-
do de violencia urbana y más de 
1.700 arrestos en todo el país. Se 
espera que el jefe del Estado anun-
cie un plan de mejoras del poder 
adquisitivo, la fiscalidad y el acce-
so a los servicios públicos para 
calmar el malestar social de las 

clases medias y populares margi-
nadas en las zonas rurales y pe-
riurbanas, actores de la revuelta. 

A la cita en el palacio del Elíseo, 
fijada a las 10.00 horas, han sido 
invitadas las cinco centrales sindi-
cales y las tres organizaciones pa-
tronales representativas así como 
los presidentes de las dos cáma-
ras parlamentarias y las asocia-
ciones de cargos municipales, 
provinciales y regionales. La idea 
es que los interlocutores sociales 
no se enteren de las intenciones 
presidenciales por los medios de 
comunicación y puedan formular 
sus propuestas con el objetivo de 
movilizarlos para actuar. 

En los círculos del poder se ba-
raja un abanico de respuestas a la 
grave crisis social que ya ha causa-
do un enorme daño a la economía 
francesa y a la imagen del país en 
el exterior. La reflexión incluye la 
instauración de una prima excep-

cional de fin de año libre de im-
puestos para los salarios más ba-
jos y un mayor aumento que el 
previsto del salario mínimo, que 
afecta al 11% de la población activa. 
La supresión del impuesto a la vi-
vienda debería ser más rápida en 
lugar de estar escalonada en tres 
años y también se contempla un 
incremento significativo del sub-
sidio mínimo por vejez. 

En las filas de la mayoría parla-
mentaria se preconiza la desfisca-
lización de las horas extraordina-
rias, instaurada bajo la presiden-
cia del conservador Nicolas 
Sarkozy y eliminada por su suce-
sor, el socialista François Hollan-
de. Se aboga, además, por una re-
baja del IVA sobre los productos 
de primera necesidad. 

El paquete supondría un coste 
adicional para las arcas del Esta-
do evaluado entre 12.000 y 15.000 
millones de euros que debería ser 

compensado con recortes adicio-
nales en el gasto público. El riesgo 
es que Francia se desvíe del obje-
tivo gubernamental de un déficit 
presupuestario del 2,8% en 2019 y 
rebase el límite simbólico del 3% 
fijado por Bruselas. “Hay que evi-
tar que la deuda se dispare”, ad-
virtió hace unos días el primer mi-
nistro, Edouard Philippe. 

Las cifras actualizadas del Mi-
nisterio del Interior sobre la mo-
vilización del sábado revisan al al-
za el número de manifestantes 
hasta 136.000, los mismos que en 
la convocatoria de la semana an-
terior. En total se practicaron 
1.723 arrestos y hubo 264 heridos, 
incluidos 39 en las filas de las 
fuerzas del orden. En París se con-
tabilizaron 10.000 manifestantes, 
casi igual que los 8.000 efectivos 
policiales desplegados, se llegó a 
1.082 detenidos, frente a los 412 
del sábado precedente, y resulta-

ron heridas 96 personas, inclui-
dos 10 policías y gendarmes. 

En la capital los servicios mu-
nicipales constataron muchos 
más daños materiales debido a 
que la dispersión de las algaradas 
por el espacio urbano fue mayor y, 
por tanto, hubo más lugares im-
pactados por la violencia calleje-
ra. El coste económico también es 
más importante ya que numero-
sos comercios permanecieron ce-
rrados en fechas clave para el ne-
gocio por su proximidad a las fies-
tas navideñas. 

La federación del comercio y la 
distribución calculó que el perjui-
cio de la revuelta al sector supera-
rá los 1.000 millones de euros. “Es 
una catástrofe para la economía y 
nuestro comercio”, valoró el mi-
nistro de Economía, Bruno Le 
Maire, quien subrayó que se asis-
te a una triple crisis: social, demo-
crática y nacional.

El plan está centrado  
en la mejora del poder 
adquisitivo de las clases 
medias y zonas rurales

Macron ultima las medidas para 
contentar a los ‘chalecos amarillos’
El presidente francés debatirá hoy las propuestas con patronal y sindicatos 

Un hombre observa las lunas rotas de una terraza de un Starbucks de París con la pintada ‘Paga los impuestos’. REUTERS

Charles Michel se queda 
en minoría por su apoyo 
al Pacto Mundial  
para la Migración

SALVADOR ARROYO Bruselas 

“Aprecio el trabajo que hemos rea-
lizado conjuntamente”. Así dio 
carpetazo ayer Charles Michel, 
primer ministro belga, a la crisis 
definitiva de su Gobierno de cris-

tiano-demócratas, liberales y los 
independentistas de la Nueva 
Alianza Flamenca (N-VA). La dis-
paridad ideológica ha puesto fin a 
cuatro años y medio de Ejecutivo 
convulsos.  La estructura de alfile-
res que lo sustentaba ha termina-

El Gobierno belga se rompe con 
la salida de los independentistas

do cediendo. El sábado los ultra-
conservadores de la N-VA llevaron 
a Michel a la disyuntiva de tener 
que elegir entre ellos y el Pacto 
Mundial para la Migración, que 
esta semana firma un centenar de 
países en Marruecos. Este acuer-
do promovido por la ONU es solo 
una declaración de intenciones, 
no vinculante para ningún Estado, 
pero se ha convertido en la diana 
de los partidos reaccionarios y los 
gobiernos que exhiben mano dura 
con los flujos migratorios.  

Michel, de 45 años, ha elegido 

seguir alineado con ese compro-
miso internacional. Y el cisma en el 
Gabinete le deja con la difícil pape-
leta de agotar los seis meses que 
restan de legislatura en absoluta 
minoría. El Movimiento Reforma-
dor (MR) comunicó al rey belga Fe-
lipe las nuevas caras de su equipo. 
Dieciocho carteras se condensan 
ahora en trece. El partido liberal 
flamenco VLD y el cristiano demó-
crata flamenco CD&V asumirán, 
junto al MR, las carteras que dejan 
los nacionalistas de la N-VA: Inte-
rior, Finanzas y Defensa.
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Los niveles de deuda pública 
marcan récord mes a mes y ya 
hasta ha dejado de ser noticia. La 
sociedad se ha acostumbrado a 
una realidad muy peligrosa y que 
afecta directamente al bolsillo de 
todos. Algunos datos: España pa-
ga 90 millones de euros al día so-
lo en intereses de la deuda y es el 
undécimo país del mundo con 
mayor volumen de deuda. Pero el 
dato que más toca es que la deuda 
pública per cápita —lo que cada 
español 'debe' por este concep-
to— es de 25.000 euros después 
de que en los seis primeros me-
ses del año se haya incrementado 
en 400 euros con respecto a 2017. 

Los datos extraídos del infor-
me Deuda Pública 2018 elaborado 
por expertos de EAE Business 
School revelan que solo el pago de 
intereses de la deuda pública es-
pañola en 2017 supuso casi 33.000 
millones de euros, lo que repre-
senta el 2,6% del PIB, frente al de-
sequilibrio no financiero de 4.100 
millones, el 0,5% del PIB. De he-
cho, el incremento interanual del 
volumen de deuda este año ha si-
do de más de 37.000 millones, de 
los que casi el 89% corresponden 
al pago de intereses, mientras que 
el déficit primario —la diferencia 
entre los gastos del Estado y la re-
caudación por impuestos sin in-
cluir los intereses de la deuda— 
solo representa el 11%. 

La observación de la evolu-
ción histórica de la deuda pública 
de España muestra un creci-
miento “exponencial” durante el 
periodo 2008-2017 habiendo pa-
sado de un volumen acumulado 
de 440.621 millones en 2008 
(39,5% del PIB) a  1.144.298 millo-
nes en 2017 (98,1% del PIB), que 
mantiene una senda alcista du-
rante el año 2018 y que acumula 
al cierre del primer semestre un 
total de 1.163.885 millones, lo que 
implica que la deuda pública per 
cápita fue de 24.594 euros en 
2017 y en los primeros seis meses 
de 2018 aumentó en 400 euros. 

Así, aunque el déficit primario 
ha ido “mejorando significativa-
mente” desde 2012, no ocurre lo 
mismo con los intereses de la 
deuda que, a pesar de que el con-
texto es favorable por los bajos ti-
pos de interés, aumentaron el 
año pasado hasta pagar más de 
90 millones al día por ello. Que 
casi el 89% del volumen de deuda 

España es el 
undécimo país del 
mundo con mayor 
volumen de deuda

Cada español ‘debe’  
más de 25.000 euros 
tras subir la cuantía  
400 euros en los seis 
primeros meses de 2018
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corresponda al pago de intereses 
tiene, según el estudio, dos impli-
caciones relevantes: a menos que 
se reduzca el stock de deuda exis-
tente, será difícil no necesitar fi-
nanciación adicional incluso en 
situaciones de superávit prima-
rio; y que, en el cercano contexto 
de subidas de tipos de interés, el 
coste financiero de la deuda pú-
blica va a crecer incluso mante-
niendo el mismo volumen de pa-
sivos financieros. 

El coste medio actual de la 
deuda del Estado en circulación 
es del 2,67%, lo que supone un im-
porte anual de 25.000 millones 
de euros al año, según confirma a 
este periódico Antonio Pedraza, 
presidente de la Comisión Finan-
ciera del Consejo General de Eco-
nomistas. “El coste va disminu-
yendo porque los tipos siguen ba-
jos, es algo que se sigue 
intentando en las nuevas emisio-
nes”, explica el experto. 

Contexto mundial 
Respecto a otros países, España 
se encuentra en una posición in-
termedia. Grecia es el más en-
deudado de la UE con un nivel del 
178% de su PIB, le sigue Italia con 
un 132% del PIB y Portugal con un 
125%. En el otro extremo, entre 
los países que tuvieron un menor 
ratio de endeudamiento en 2017 
se encuentran Estonia (9%), Lu-
xemburgo (23%) y Bulgaria (25%).  

Pedraza explica que la situa-
ción depende siempre de la pri-
ma de riesgo ya que, por ejemplo, 
Alemania es un país que se finan-
cia “a bajísimo precio” porque el 
coste medio de su deuda es muy 
bajo. Pero otros como Grecia, 
Portugal o Italia, con un volumen 
de deuda mayor que la de Espa-
ña, pagan intereses también su-
periores porque su prima de ries-
go también es mayor. 

Considerando el volumen de 
deuda a nivel mundial, los países 
que tienen mayor peso son Esta-
dos Unidos, con un 31,8%; seguido 
de Japón,  con un 18,8%; China 
(7,9%); Italia (3,9%); Francia 
(3,8%); Alemania (3,8%); y Reino 
Unido (3,7%). España se encuen-
tra en la posición número 11, con 
un 2% de cuota sobre el total de la 
deuda mundial. 

Las complicadas cuentas de la Seguridad Social

E. MARTÍNEZ 
Colpisa 

La deuda española es de las más 
altas de Europa y parte de culpa la 
tiene la Seguridad Social. Sus 
cuentas muestran un déficit que 

En todas las 
comunidades, menos 
Baleares, el gasto en 
pensiones supera el 
ingreso por cotizaciones

supone casi la mitad del total de la 
economía. El año pasado la insti-
tución terminó con el déficit más 
alto de su historia, 18.756 millones 
de euros. Pero lejos de subsanar 
esta situación, la previsión para el 
final de este año es que sea de 
19.500 millones sobre todo por la 
decisión de la vinculación de las 
pensiones al IPC, según datos del 
informe de EAE Business School. 
Así, el déficit acumulado supera-
ría los 100.000 millones de euros y, 
dada la situación de la hucha de las 
pensiones (Fondo de Reserva), el 

Gobierno seguirá emitiendo deu-
da para cubrir los desajustes. 

Hace diez años, las pensiones 
de jubilación suponían un gasto 
de poco más de 56.000 millones 
de euros. Pero a finales de 2017 esa 
cifra ya era de casi 83.000 millo-
nes, un 47% más en solo una déca-
da. Y es un problema de todos. Ex-
cepto Baleares, en todas las comu-
nidades autónomas el gasto en 
pensiones supera a los ingresos 
por cotizaciones, lo que se traduce 
en este elevado déficit. 

A la cabeza, Cataluña (6.197 mi-

llones de euros), Andalucía, País 
Vasco, Castilla y León, Comunidad 
Valenciana y Asturias. Las que 
menos desequilibrio tuvieron el 
año pasado fueron Canarias (37 
millones de euros) y La Rioja, aun-
que hay que tener en cuenta -re-
cuerda el informe- de que el me-
nor número de habitantes favore-
ce esta posición. Además, las 
comunidades que más gastan en 
pensiones —en la mayoría de los 
casos por su población envejeci-
da— son Cataluña (18%), Andalu-
cía (15%) y Galicia (10%).

España paga 90 millones de euros al 
día en intereses de la deuda pública
El pago de intereses supuso en 2017 en total 33.000 millones de euros
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DN Pamplona 

Un trabajador de la piscifacto-
ría de Yesa, de 48 años de edad, 
fue trasladado ayer desde San-
güesa al Complejo Hospitalario 
de Navarra con heridas graves 
en una mano tras sufrir un acci-
dente laboral. 

Según informaron fuentes 
del Gobierno de Navarra,  el cen-
tro de salud de Sangüesa dio un 
aviso a Sos Navarra a las 5.50 
horas de la madrugada de ayer 
domingo. Se solicitaba una am-
bulancia medicalizada que sa-
liera al encuentro de la ambu-
lancia convencional del parque 

de bomberos de la localidad en 
la que se trasladaba al herido. 

El herido se trasladó directa-
mente al centro de salud de San-
güesa, desde donde fue deriva-
do al Complejo Hospitalario de 
Navarra. 

Por su parte, agentes de la Po-
licía Foral se desplazaron ayer a 
la piscifactoría para investigar 
las causas del accidente en el 
que el trabajador vio afectada 
seriamente una de sus manos y 
no se descartaba la posible am-
putación de dos de sus dedos. 

La psicifactoría de Yesa ocu-
pa una superficie de quince hec-
táreas junto al río Aragón.

Un trabajador sufre una 
lesión grave en su mano  
en la piscifactoría de Yesa

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral han 
detenido en Elizondo a un veci-
no francés de 21 años, como pre-
sunto autor de un delito de ne-
gativa a someterse a las prue-
bas legalmente establecidas de 
alcohol y drogas así como por 
carecer de permiso.  

Los hechos sucedieron, 
cuando los agentes se encontra-
ban en los alrededores de una 
zona de ocio de Elizondo reali-
zando labores preventivas. En 
un momento dado, observaron 
al personal encargado de la se-
guridad de una discoteca que 

expulsaba a un joven por alterar 
el orden. Una vez en el exterior, 
mantenía una actitud hostil y 
desafiante con las personas que 
se encontraban en el lugar, se-
gún ha informó Policía Foral.  

  Ante la posibilidad de desór-
denes, los policías identificaron 
al joven francés y se entrevista-
ron con él. Minutos después los 
mismos agentes observaron 
que el joven de los incidentes 
conducía un turismo junto a 
cuatro acompañantes. Los poli-
cías procedieron a dar el alto al 
vehículo que inició maniobras 
evasivas siendo interceptado 
instantes después.

Detenido en Elizondo por 
conducir sin carnet y no 
someterse a la alcoholemia

Estado en el que quedó el vehículo que conducía el joven pamplonés por la AP-15. POLICÍA FORAL

DN Pamplona 

Un joven de 19 años, vecino de 
Pamplona y que responde a las 
iniciales A.I.E., resultó herido 
grave en un accidente en la AP-15, 
en el punto kilométrico 62,4. El 
vehículo, un BMW, se salió de la 
vía por causas que se descono-
cen, en el kilómetro 63, a la altura 
de Barásoain. 

El joven, que conducía 
un BMW, tuvo que ser 
desatrapado por los 
bomberos y fue 
trasladado al CHN

 Según confirmaron fuentes 
del Gobierno de Navarra, en el 
primer informe de Policía Foral 
se comprobó que el conductor 
circulaba sobre las 08.05 horas 
ayer domingo por la autopista 
cuando se salió de la vía por el 
margen izquierdo, colisionando 
contra la mediana, volcando con 
su vehículo  para finalizar en la 
cuneta tras volver a chocar con-
tra la bionda. 

Desatrapado por bomberos 
El turismo circulaba en sentido 
Tudela y el joven herido tuvo que 
ser desatrapado por miembros 
del cuerpo de Bomberos de Nava-
rra que se desplazaron desde los 

parques cercanos de Cordovilla y 
Tafalla. 

Hasta el lugar de accidente 
acudieron tambiénpatrullas de 
la Policía Foral así como una am-
bulancia que se encargó de tras-
ladar al herido al Complejo Hos-
pitalario de Navarra. Los agen-
tes de Policía Foral se hicieron 
cargo de las labores de regula-
ción del tráfico y el equipo de la 
Brigada de Atestados e Investi-
gación del mismo cuerpo se que-
dó encargado de realizar las dili-
gencias del suceso. Persona del 
Audenasa realizó las labores de 
limpieza de la calzada, que recu-
peró poco después la normali-
dad en el tráfico.

Herido grave un joven de 19 
años tras volcar en la AP-15

Multado en Estella por dar 
positivo en todas las 
drogas que detecta el test 

La Policía Foral ha multado ayer  
por la mañana en Estella a un 
conductor que dio positivo en to-
das las drogas que detecta el test.  
La sanción que le impusieron los 
agentes es de 1.000 euros, ade-
más de la retirada de seis puntos 
del carnet, Además, a lo largo de 
la última semana, agentes de Po-
licía Foral han detenido a otra 
persona y han investigado a otras 
siete como presuntos autores de 
delitos contra la seguridad vial. 
En cuanto a la tipología de infrac-
ciones penales, el 70% se refieren 
a conductores que circulaban ba-
jo la influencia de bebidas alco-
hólicas.  DN 

Una mujer sufre un corte 
en la cara tras caerle una 
rama en el Urederra 
Una mujer de 55 años fue trasla-
dada ayer al Hospital García Or-
coyen de Estella tras sufrir un 
corte en la cara en el nacedero del 
río Urederra. Al parecer una ra-
ma desprendida de un árbol gol-
peó en el rostro de la mujer, que 
sufrió un corte sin contusiones. 
Fue traslada en una ambulancia 
convencional de Bomberos del 
parque de Estella.  
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Tres integrantes de esta organi-
zación social visitaron reciente-
mente Pamplona invitadas por la 
Fundación Paz y Solidaridad 
(CCOO), de quien ejercen como 
contraparte en dos proyectos en el 
departamento de Santa Cruz, al 
norte del país, que han recibido 
fondos del Gobierno de Navarra y 
de distintos ayuntamientos. “So-
mos una de las regiones más pro-
ductivas del país, el primer expor-
tador de soya (soja), maíz o arroz, 
pero las condiciones económicas 
son muy injustas. Hay diez familias 

que son las dueñas de todas las tie-
rras y el 70% de la gente no tiene tie-
rra para producir”, apuntaba Mar-
cia Edith Gonzales Torrez, coordi-
nadora de proyectos del consorcio 
Bartolina Sisa.  

El objetivo fundamental es 
“combatir la triple discriminación” 
que tradicionalmente han sufrido 
las féminas de estas comunidades, 
“por mujeres, por indígenas y por 
pobres”. “Hablamos de mujeres de 
entre 20 y 50 años, migradas desde 
el occidente del país, una zona casi 
desértica. Las más mayores tienen 

Argia Aldaya e Idoia Ortabe (Fundación Paz y Solidaridad); las tres integrantes de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Ori-
ginarias de Bolivia: Marcia Edith Gonzales Torrez, María Mamani Segovia y Eloína Coca Rodríguez; y la directora del instituto Iñaki Ochoa de Olza, 
Aintzane Perea.  

La lucha de ‘las Bartolinas’
Tres miembros de la Confederación 
de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias 
de Bolivia Bartolina Sisa visitaron Navarra 
de la mano de la Fundación Paz y Solidaridad

AINHOA PIUDO Pamplona 

EE 
N Bolivia existe una con-
federación de mujeres 
indígenas que agrupa a 
unas 70.000 en defensa 

de sus derechos como mujeres y 
como miembros de las comunida-

des originarias del país. Se llama 
Bartolina Sisa, en honor a una he-
roína aymara que se levantó en el 
siglo XVIII contra el sistema colo-
nial. Las conocen como ‘bartoli-
nas’ y fueron uno de los grandes 
apoyos de Evo Morales en su as-
censo a la presidencia.  

entre 5 y 7 hijos. Desarrollan algu-
na actividad agropecuaria, pero 
tienen unos ingresos muy por de-
bajo de la media. Su identidad  cul-
tural es heterogénea: son que-
chuas mayoritariamente, pero 
también hay aymaras y de otros 
pueblos originarios”, describía la 
coordinadora.  

La organización busca avanzar 
en otro modelo de explotación de 
la tierra, basado en la soberanía 
alimentaria. “Lo trabajamos a tra-
vés de huertos familiares de pro-
ducción ecológica”. Poco a poco, 
han ido logrando que mejore “la 
calidad de vida” de estas comuni-
dades. “Ahora comen hortalizas y 
sanas, que antes no”.  

Combatir la violencia contra las 
mujeres y poner en valor sus dere-
chos a todos los niveles es otro de 
sus ejes fundamentales. “Lleva-
mos once años trabajando en el 
municipio de San Pedro en capaci-
tación de sus derechos, en temas 
como la autoestima individual, la 
despatriarcalización, el reparto de 
las tareas del hogar, etc.”, desarro-
lló, acompañada por María Ma-
mani Segovia y Eloína Coca Rodrí-
guez, ambas representantes de 
Bartolina Sisa.  

Alumnos interesados 
Todo esto y otro sinfín de detalles 
sobre su labor pudieron conocer 
los alumnos del Instituto Iñaki 
Ochoa de Olza, que recibieron una 
charla de las tres ‘bartolinas’ en el 
marco del programa Escuelas So-
lidarias, que en el centro está coor-
dinado por Uxua Azpíroz.  

“¿Y ninguna mujer se rebela, no 
denuncian?”, cuestionaban los 
alumnos ante el relato de algunas 
situaciones cotidianas de violen-
cia contra la mujer. “Cada vez son 
más las que se animan, pero el pro-
blema es que durante el proceso 
son revictimizadas. Funcionarios 
varones que las cuestionan, proce-
sos que se dilatan, etc.. Más del 
70% de la violencia no tiene nunca 
una sentencia, y eso las desani-
ma”, concluía Gonzales. 













PAMPLONA, DOMINGO 9 DE DICIEMBRE DE 2018  AÑO CXV. N.º 38.150. PRECIO 2,50 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Venta conjunta e inseparable con DIARIO MARCA. Precio de referencia DN 1,57 €. Oferta exclusiva para la distribución en Navarra

La subida del SMI beneficiaría  
en Navarra a 8.000 personas,  
solo el 3,1% de los asalariados
La mayoría son personas que 
trabajan como empleadas del hogar  

Desiertas 67  
jefaturas en  
el concurso 
de méritos del 
Gobierno foral
Sólo en la mitad de los 
331 puestos ofertados  
habrá competencia

PÁG. 18

PÁG. 16-17

Dudas sobre si la medida ayudará a 
mejorar el empleo o a su precarización

Juan Villar marcó el tanto del empate ante uno de los equipos más en forma de Segunda. Es el séptimo de la temporada.  AFP7

Oé
OéOé Valioso Valioso 

empate en empate en 
AlbaceteAlbacete

Osasuna igualó en el minuto 81 en un partido de alternativas PÁG. 34-41

22
OSASUNAALBACETE

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 8 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 26 

DEPORTES 34 

CLASIFICADOS 53 

ESQUELAS 63 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 75 

LOTERÍAS 62/77

Seis muertos 
por una 
estampida en 
una discoteca 
en Italia

PÁG. 9

Más de 1.300 
detenidos en 
la protesta de 
los ‘chalecos 
amarillos’
● Las protestas contra  
el Gobierno de Macron se 
exienden por toda Francia

PÁG. 8



NACIONAL 7Diario de Navarra Domingo, 9 de diciembre de 2018

Colpisa. Madrid 

La expresidenta de la Comunidad 
de Madrid Cristina Cifuentes ha 
decidido recurrir su procesamien-
to por falsedad en el caso que in-
vestiga su máster en la Universi-
dad Rey Juan Carlos (URJC), al en-
tender que no hay indicios contra 
ella y que el procedimiento le ha 
causado un "deterioro personal, 
reputacional y profesional". 

En el recurso presentado ante 
la Audiencia de Madrid, la defensa 
de Cifuentes asegura que "no exis-
te indicio objetivo alguno racional 
de criminalidad" de este delito de 
falsedad en documento público, 
que puede acarrear una pena de 

tres a seis años de prisión. "De las 
diligencias de investigación efec-
tuadas, y habiéndose agotado ya la 
instrucción, no se desprende indi-
cio alguno relativo a la participa-
ción de mi defendida en la elabora-
ción del documento cuestionado, 
ni del uso ni del aprovechamiento 
del mismo", afirma el recurso, se-
gún Efe. 

La jueza Carmen Rodríguez-
Medel, la instructora del caso y 
quien  también quiso imputar a 
Pablo Casado, piensa lo contrario. 
Por eso procesa a Cifuentes y a 
otras tres personas, entre ellas la 
exasesora de la expresidenta re-
gional María Teresa Feito, a quien 
supuestamente la expresidenta 

La defensa denuncia  
que el caso ha producido  
“deterioro” reputacional, 
personal y profesional

La exdirigente popular 
siempre ha mantenido  
que cursó su posgrado  
con normalidad

Cifuentes recurre su procesamiento 
por falsedad en sus notas del máster

dio instrucciones para ocultar que 
no había superado las asignaturas 
del máster que cursó en 2011-2012. 
Ante la alegada falta de pruebas, la 
defensa solicita "el inmediato cese 
de la investigación sobre ella", un 
procedimiento que, se añade, "ha 
tenido como único resultado el de-
terioro personal, reputacional y 
profesional" de Cifuentes "sin más 
argumento justificatorio que la fa-
laz participación en una falsedad 
documental de la que se habría be-
neficiado". 

Una investigación particular 
Para el abogado de Cifuentes, este 
procesamiento de la magistrada 
Rodríguez-Medel "no hace sino 
asumir una ‘investigación’ practi-
cada por particulares" y "sin auto-
rización judicial, sin garantías 
procesales, pero que así, por las 
buenas, da por válida la instructo-
ra"."No queda ahí", agrega, "el du-
doso proceder" de la jueza madri-

ni documental ni testificalmente 
a lo largo de la instrucción".  

"Sencillamente, se trata de una 
invención no sustentada en el me-
nor indicio objetivo de racionali-
dad en materia criminal", dice el 
recurso, que incide en que Feito 
negó esas instrucciones y otro de 
los procesados, el exdirector del 
Instituto de Derecho Público Au-
tonómico de la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC), Enrique Álva-
rez Conde, no se pronunció sobre 
ello porque se negó a declarar. 

En cuanto al acta falsificada 
que mostró Cifuentes cuando se 
hizo pública la noticia de las posi-
bles irregularidades en su titula-
ción, se argumenta que se la facili-
tó el gabinete del rector de la uni-
versidad, por lo que tenía una 
"presunción, al menos desde un 
plano académico, de veracidad y 
autenticidad".  

La expresidenta madrileña 
siempre ha mantenido que cursó 
el máster con absoluta normali-
dad. El caso, no obstante, afectó a 
su hasta entonces carrera ascen-
dente dentro del PP. Se negó a di-
mitir, pero finalmente lo hizo al 
salir a la luz un vídeo en la que se 
observaba a Cifuentes sustraer 
unas cremas en un supermerca-
do de la capital. 

Cristina Cifuentes. AFP

ALFONSO TORICES  Madrid 

La reforma educativa que el Go-
bierno intentará que el Parlamen-
to apruebe la próxima primavera, 
y que parte con el rechazo absolu-
to de PP y Ciudadanos, prevé su 
implantación en tres fases, según 
el anteproyecto de ley, aún en pe-
ríodo de debate y sujeto a modifi-
caciones. La norma, que de salir 
adelante derogaría la Lomce en su 
práctica totalidad, contiene unas 
90 modificaciones, parte de las 
cuales se aplicarían nada más 
aprobarse, con un segundo paque-
te a implantar en el curso siguien-
te, y un tercero que entraría en vi-
gor en los dos años posteriores (el 
curso 2020-21 y 2021-22, si saliese 
adelante antes del verano). 

Los primeros cambios serían 
inmediatos; una realidad solo 20 
días después de que la ley se publi-
case en el BOE. Las prisas se de-
ben a que son los que introducen 
modificaciones en la planificación 
y admisión de alumnos en los cen-
tros educativos, proceso que em-
pieza en primavera. Aquí estarían 
las disposiciones que liquidarán el 
concepto de "demanda social" que 
ha permitido a algunos centros 
concertados aumentar plazas a 
petición de los padres, las que da-
rán "preferencia" en los conciertos 
a los centros con coeducación 

frente a los que segregan por sexo, 
y las que aumentarán los puntos 
de cara a la admisión a las familias 
monoparentales y a los hijos de 
víctimas de la violencia machista y 
del terrorismo. También será di-
rectamente aplicable el aumento 
de competencias de los consejos 
escolares y el cambio que da la ma-
yoría a padres, profesores y alum-
nos en la elección del director. 

El segundo escalón de refor-
mas está orientado a aumentar las 
posibilidades de titulación de los 
alumnos y a tratar de reducir el al-
tísimo porcentaje de repetidores. 
Si los planes del Ejecutivo se cum-
plen, estarían en vigor para el pró-
ximo curso. Sería el año en el que 
definitivamente desaparecerían 
las reválidas de ESO y Bachillerato 
de José Ignacio Wert, las pruebas 
externas de final de etapa sin cuya 
aprobación era imposible obtener 
ambos títulos, que nunca se han 
aplicado al estar paralizadas des-
de 2016. Tras el Bachillerato se 
mantiene una prueba de acceso a 
la universidad idéntica a la actual 
(con rediseño en 2021) y en sexto 
de la ESO se hará una evaluación 
sin valor académico en algunos 
centros de cada autonomía para 
diagnosticar el funcionamiento 
del sistema. 

Este también sería el curso en 
el que todos los alumnos de ESO 

Un grupo de alumnos realiza un examen de las pruebas de acceso a la universidad en Palma de Mallorca.  EFE

tendrían un título idéntico, con in-
dependencia de las asignaturas 
cursadas, que servirá para conti-
nuar estudios tanto en FP media 
como en Bachillerato. De igual for-
ma, el título de Bachiller, de mane-
ra excepcional, y si así lo considera 
justificado el equipo docente, se 
podrá conseguir hasta con una 
asignatura suspensa. También si 
los profesores creen que el alum-
no ha alcanzado las competencias 
adecuadas, los estudiantes que se 
titulen en FP Básica se graduarán 
de igual manera en ESO, por lo que 
podrán seguir estudios en FP me-
dia o en Bachillerato. 

Esta segunda fase prevé que la 
repetición de curso sea la última 
opción, una medida a acordar por 
todo el equipo docente que obliga-
rá a que el centro diseñe un plan de 
refuerzo personalizado para este 
alumno, controlado por un tutor, 
para tratar de evitar nuevos fraca-
sos. En la ESO los planes de adap-
tación curricular para intentar 
que el repetidor llegue a obtener el 

título se retrasarán a tercer y cuar-
to curso y en Bachillerato se les 
permitirá que repartan el ciclo en 
tres años. 

Ética y Filosofía 
La tercera y última etapa que con-
templa la reforma, si se cumple el 
calendario gubernamental, abar-
caría los cursos 2020-21 y 2021-22. 
Se implantarían los cambios de 
currículo y de organización de los 
ciclos. De forma general, el 65% del 
horario se dedicaría a los conteni-
dos básicos de las enseñanzas mí-
nimas que fijaría el Estado (el 55% 
en las autonomías con lengua coo-
ficial), dejando el resto al criterio 
de las comunidades y centros. Las 
autonomías con lengua cooficial 
fijarán la proporción de las len-
guas a usar como vehiculares y en 
qué asignaturas. 

En Primaria se volverá a la es-
tructura de tres ciclos, con evalua-
ciones solo en 2º, 4º y 6º; en la ESO 
se terminarán los itinerarios que 
separan por asignaturas en 3º; se 

implantará la nueva FP Básica -
con competencias generales y titu-
lo en ESO-; y volverá a introducirse 
como obligatoria en 2º de Bachille-
rato la Historia de la Filosofía. 

También llegará el cambio de la 
asignatura de Religión, que será 
de libre elección, no obligará a cur-
sar  materia alternativa alguna a 
quien no la elija, y su nota no conta-
rá para la media, para no afectar ni 
a las becas ni a la prueba de acceso 
a la universidad. En paralelo, se 
cursará como asignatura obligada 
Educación en Valores Cívicos y 
Éticos, que en Primaria podría es-
tar ubicada en 5º o 6º y en la ESO, 
en 1º, 2º o 3º. 

En el curso 2021-22, de haber 
nueva ley, se comenzaría a reali-
zar una evaluación sin valor aca-
démico a todos los alumnos al final 
de 4º de Primaria y 2º de la ESO. Su 
objetivo es diagnosticar el nivel de 
competencia de cada alumno y 
que el centro pueda diseñar pla-
nes de refuerzo específicos para 
los que lo precisen. 

Primero se resolvería  
la “demanda social” de 
plazas, después Bachiller 
con un suspenso y luego 
el cambio en la Religión 

Las reválidas de Wert 
pasarían definitivamente  
a la historia en el primer 
curso de la nueva ley, es 
decir, en la segunda etapa

La reforma educativa 
del Gobierno prevé 
su implantación  
en tres fases

leña, sino que la magistrada atri-
buye a Cifuentes unas instruccio-
nes a Feito "que jamás se produje-
ron y que no quedan acreditadas 
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Cuando el pasado 29 de noviem-
bre la Seguridad Social abonó la 
pensión mensual de jubilación, 
más la paga extra de fin de año, 
centenares de miles de percepto-
res no pudieron actualizar su 
cartilla de ahorro ni retirar el di-
nero en efectivo para iniciar hol-
gadamente este mes navideño. 
Tuvieron que trasladarse a otro 
municipio cercano donde su ban-
co tenía abierta una sucursal; dis-
pusiera de un cajero; o directa-
mente esperar a que el ofibus se 
acerque en los próximos días a su 
localidad. Esa esa la realidad 
bancaria a la que se han tenido 
que acostumbrar a vivir en 4.244 
localidades de toda España. Por-
que en el 52,2% de los pueblos no 
hay rastro de bancos.  

En plena época digital, este 
problema de abandono no sería 
grave si no fuera porque en esos 
municipios excluidos financiera-
mente del sistema residen preci-
samente los segmentos de pobla-
ción menos habituados no ya a 
operar con internet, sino simple-
mente a tener un acceso habitual 
y fluido a la red. La proliferación 
de las aplicaciones bancarias que 
permiten ver los movimientos de 
las cuentas, realizar transferen-
cias o gestionar un recibo, no es 
precisamente la vía en la que los 
clientes bancarios de mayor 
edad están acostumbrados a vi-
vir: se encuentran doblemente 
abandonados sin sucursal ni un 
acceso habitual a los portales de 
sus respectivas entidades finan-
cieras.  

Apenas un 7,5% de los usuarios 
bancarios con más de 60 años es 
exclusivamente digital; un 21,6% 
intercala el uso de las redes con el 
trato habitual en las oficinas; pe-
ro es un 71% el que solo se relacio-
na con su banco a través de la 
ventanilla, según las últimas es-
tadísticas del Observatorio del 
IEB de 2017. Estos datos contras-
tan con los que revelan que un 
tercio de los menores de 40 años 
no pisa la oficina de su entidad fi-
nanciera casi nunca. Unos —los 
jubilados— son los que habitual-

mente residen en los pueblos pe-
queños, donde cada vez se cie-
rran más sucursales; y otros —
los jóvenes trabajadores— viven 
en medianas o grandes urbes, 
donde la exclusión financiera es 
mínima. 

A pesar de estos contrastes, la 
estrategia de toda la banca pasa 
por fomentar el uso de sus porta-
les de internet y de ir cerrando 
poco a poco oficinas. Y lo hacen 
allí donde es menos rentable 
mantenerlas abiertas, en los pue-
blos; frente a las integraciones de 
las ciudades, donde su masiva 
presencia se solapa en muchas 
esquinas. El Banco de España ya 
alertaba en la revista financiera 
del pasado mes de mayo que esta 
dinámica de clausuras “dificulta 
el acceso al efectivo al segmento 
de población que lo usa como me-
dio de pago principal y único”. 
Además, el supervisor recordaba 
que el cierre de sucursales en Es-
paña desde hace una década ha 
sido muy superior al de otros paí-
ses, aunque sigue siendo “uno de 
los territorios con mayor número 
de oficinas por habitante”.  

Poco a poco, la exclusión va 
atrapando a más población. Has-
ta finales del año pasado eran 1,3 
millones de españoles los que no 
tenían acceso a una oficina, esto 
es, un 2,7% de los 47 millones de 
habitantes del país, según el últi-
mo informe del Instituto Valen-
ciano de Investigaciones Econó-
micas (IVIE). Desde el inicio de la 
crisis, la población sin acceso a 
sucursales en sus municipios ha 
aumentado un 44%; un periodo 
en el que el número de oficinas se 
ha reducido en un 42%, hasta las 
27.000 actuales.  

El mapa bancario muestra 
una compleja realidad territorial 
en la que, por ejemplo, el mayor 
porcentaje de población financie-
ramente excluida reside en pue-

No hay rastro de oficinas bancarias 
en un 52%  de los pueblos españoles

El abandono bancario 
se ceba con los clientes 
que menos usan internet

Los expertos avisan  
de que el problema  
no es tanto el cierre  
de oficinas como la poca 
digitalización

La exclusión financiera 
es más fuerte  
en provincias  
muy poco pobladas, 
como las del interior

blos muy pequeños. El 83% de los 
que no disponen de oficinas tie-
nen menos de 500 habitantes. Y 
en el caso de los municipios con 
menos de 100 vecinos censados, 
un 98,8% de esos lugares —prác-
ticamente la totalidad— no dis-
ponen de sucursal. 

Las comunidades autónomas 
donde más impacta esta realidad 
es en aquellas con localidades 
más pequeñas, como ocurre en 
Castilla y León, donde el 80% es-
tán separadas del sistema banca-
rio tradicional. También es rele-
vante el porcentaje de munici-
pios sin presencia física de 
entidades como en Aragón (58%), 
Navarra (56%) o La Rioja (50%). 
Ninguna región se libra de esta 
realidad, aunque las cifras son 
muy inferiores en casos como Ba-
leares, donde solo un 3% de los 
municipios no tiene banco; o Ca-
narias (un 4,5%). 

Goteo de iniciativas 
El IVIE califica en su informe co-
mo “problema social” esta ausen-
cia de sucursales. E insta para so-
lucionarlo a las administracio-
nes “erradicando la exclusión 
digital”, que es el origen de esta 
realidad, junto a la necesidad de 
que la banca “facilite el acceso fi-
nanciero”. Todas las entidades lo 
hacen con distintas propuestas 
que intentan evitar perder una 
parte de sus clientes que pueden 
ser los más estables financiera-
mente hablando al disponer de 
rentas indefinidas, como ocurre 
con muchos jubilados de los pue-
blos. 

En la presentación de su últi-
mo plan estratégico CaixaBank 
anunciaba que, frente al cierre o 
transformación de oficinas urba-
nas, mantendría el millar de su-
cursales que tiene en municipios 
de menos de 10.000 habitantes.  

Una de las opciones que mane-
jan los bancos es la de la utiliza-
ción de los autobuses que funcio-
nan como oficinas móviles, que 
se van desplazando de municipio 
en municipio. En otros casos sus 
empleados cambian su centro de 
trabajo para atender las necesi-
dades de diferentes muncipios 
de una misma comarca. Y tam-
bién se valen de la figura del 
agente financiero, que les permi-
te seguir presente en una zona 
sin tener una oficina al uso.  

Incluso el presidente de la pa-
tronal (AEB), José María Roldán, 
propuso en abril una solución pa-
ra que estos ciudadanos puedan 
seguir accediendo a los servicios 
de sus diferentes sucursales a 
través de acuerdos de colabora-
ción con los que las entidades lle-
guen a esas localidades en las 
que ya ninguna de ellas disponen 
de oficinas. 

CLAVES

DESPOBLACIÓN 
BANCARIA 
La comunidad donde una 
mayor proporción de mu-
nicipios carecen de banco 
es Castilla y León,con un 
80%. 
 
INTERNET Y LOS 
MAYORES 
Entre los mayores de 60 
años, un 71% solo se rela-
ciona con su banco por la 
ventanilla; un 21,6% tam-
bién utiliza internet y el 
7,5% son usuarios exclu-
sivamente digitales.
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J. A. BRAVO 
Colpisa 

“No es importante si el vaso está 
medio lleno o medio vacío, lo único 
que importa es que pueda relle-
narse”. No se equivoquen, no es el 
mítico Bruce Lee con una frase tan 
llamativa como aquel “be water, 
my friend (se agua, mi amigo)” que 
la publicidad televisiva popularizó 
en 2007. Fue el colofón, en tono op-
timista, que el presidente del gru-
po Telefónica, José María Álvarez-
Pallete, puso hace diez días al en-
cuentro que tuvo con 900 

directivos de la compañía para 
presentarles el nuevo plan estra-
tégico. 

Su antecesor, bautizado como 
Elegimos todo, pretendió abarcar 
distintas líneas de negocio en los 
tres últimos años para crecer en 
sus principales variables. Y lo lo-
gró porque desde 2010 no aumen-
taban a la vez sus ingresos, su re-
sultado bruto de explotación (oib-
da), su volumen de clientes y sus 
márgenes comerciales. Al tiempo, 
redujo su abultado volumen de 
deuda —el principal lastre de este 
gigante de las telecomunicacio-
nes— en 10.000 millones de euros 
hasta situarse, a 30 de septiembre, 
en 42.636 millones.  

Solo el castigo bursátil que vie-
ne sufriendo desde hace dos años 
el sector de las telecos en general, y 
Telefónica en particular, impidió 
que lo rentabilizara. Su valor bur-
sátil acumula una caída del 10,4% 
desde enero, aunque desde su mí-
nimo anual (6,59 euros en sep-
tiembre) ya ha logrado rebotar un 
16,5%. 

“No es suficiente y no nos con-
formamos”, dijo el primer ejecuti-
vo de la operadora en un mensaje 

El grupo afronta su plan 
estratégico 2019-2021 
planteándose ventas 
para reducir más deuda, 
su principal lastre 

El despliegue del 5G  
y la fibra óptica para  
los hogares, así como  
la inteligencia artificial, 
entre sus objetivos

La “reconexión”  
de Telefónica con 
el inversor primará 
el negocio rentable 

extensible a todas las cifras de la 
compañía, y pese a ensalzar que el 
vigente plan estratégico 2016-2018  
“nos ha hecho más fuertes”. El nue-
vo, que durará otros tantos años, 
empezará a aplicarse en enero ba-
jo  la denominación de Reconecta. 

Se ha elegido ese nombre preci-
samente porque entre los grandes 
retos a afrontar en todo el sector 
está el despliegue de las redes 5G y 
también de la fibra óptica hasta el 
hogar (FTTH), donde Telefónica 
va bastante avanzada: roza ya los 
20 millones de unidades inmobi-
liarias conectadas y la meta es que 

en 2022  pueda dar una cobertura 
total a viviendas y empresas en 
prácticamente todo el país. “Noso-
tros ya hemos hecho gran parte de 
los deberes”, destacó un presiden-
te satisfecho. 

El paso siguiente, que en el gru-
po ya han empezado a dar, es apli-
car la llamada Inteligencia Artifi-
cial (IA) a sus procesos, algo que Ál-
varez-Pallete estima “esencial 
para capturar las oportunidades 
de crecimiento”. Por ejemplo, 
usando los datos de los clientes pa-
ra personalizar más su oferta, aun-
que manteniendo la “simplicidad” 

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, en la presentación del Plan Estratégico. COLPISA

para facilitar su disfrute. Telefóni-
ca genera ya en negocios digitales 
6.600 millones de euros anuales, 
lo mismo que las plataformas Spo-
tify y Dropbox juntas. 

Eso sí, habrá límites para que 
“las personas den sentido a la tec-
nología y no al revés”. Su grupo, ex-
plicó el ejecutivo, “no va a hacer to-
do lo que es posible con la tecnolo-
gía, las redes y la inteligencia 
artificial porque no es bueno para 
los clientes y la sociedad”, dijo en 
referencia velada a algunas polé-
micas actuaciones de Facebook y 
Google.
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¿Cuántos trabajadores cobran el salario mínimo?

Año 2018
SMI = 735,9¤

Media de
España

Porcentaje de asalariados que perciben mensualmente el SMI referido a 14 pagas Entre el 7% y el 14% Más del 14%
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La subida del Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI) hasta los 900 
euros (en 14 pagas) que el Gobier-
no de Pedro Sánchez prevé poner 
en marcha a partir del próximo 1 
de enero tras su acuerdo con Po-
demos no afectaría a todas las re-
giones por igual, ni tampoco a to-
dos los sectores de actividad. Na-
varra sería, junto al País Vasco, la 
comunidad donde menos impac-
to tendría este aumento forzoso 
del salario mínimo, el mayor des-
de 1977 –los 900 euros suponen 
un 22,3% más (165 euros) que la ci-
fra actual (735 euros) y 50 euros 
más que la subida que el anterior 
Gobierno pactó con la patronal y 
los sindicatos para 2020–. Y sería 
así porque el SMI tiene un alcance 
muy limitado en el mercado labo-
ral navarro, donde el grueso de las 
relaciones laborales se regulan 
por convenios y el salario medio 
bruto es muy superior al de la me-
dia nacional –en 2017, 2.177,8 eu-
ros, frente a los 1.889 euros de la 
media–. 

Las estimaciones realizadas 
por economistas de la Fundación 
de Estudios de Economía Aplica-

da (Fedea) sitúan en el entorno de 
los 8.000 el número de asalariados 
navarros del régimen general que 
pasarían en 2019 a estar cubiertos 
por un SMI de 900 euros. Pertene-
cen a colectivos de baja cualifica-
ción y no protegidos por convenio. 
El más numeroso y donde podría 
notarse de forma especial la subi-
da, según empresarios, gradua-
dos sociales y organizaciones sin-
dicales, es el que agrupa a los tra-
bajadores del servicio doméstico, 
con una media de 7.590 afiliados 
en 2017, el 96% mujeres. 

La legislación únicamente esta-
blece en el caso de las retribucio-
nes de estos trabajadores que no 
pueden cobrar menos del SMI y es 
a lo que se acogen una buena parte 
de los empleadores, según explica 
la responsable de empleo domés-
tico del sindicato UGT, María Ciér-
vide. La cuantía se fijó para este 
año en 735,90 euros al mes en 14 
pagas para una persona que traba-
je una jornada de 40 horas sema-
nales. En el caso de las trabajado-
ras por horas, perciben una retri-
bución global por las horas 
efectivamente trabajadas, que in-
cluye la totalidad de los conceptos 
retributivos (salario por el tiempo 
trabajado, más las partes propor-
cionales del descanso semanal, va-
caciones y pagas extraordinarias) 
de 5,76 euros/hora, un 54% menos 
que la media de lo que perciben en 
Navarra los trabajadores del sec-
tor servicios, según se recoge en 
un informe de UGT. 

Pero ni siquiera está claro que a 

En comunidades  
como Extremadura o 
Canarias, el porcentaje 
de beneficiados se  
eleva hasta casi el 14%

Navarra será, con 8.000, la comunidad con 
menos beneficiados por la subida del SMI 
La cifra supone apenas el 3,1% de los asalariados del régimen general

los trabajadores del servicio do-
méstico la subida del SMI les vaya 
a beneficiar realmente. Y es que, 
aunque a priori este alza repercu-
te de forma directa en el precio que 
perciben por hora, puede suceder 
que algunos empleadores opten 
por recortar el número de horas a 
sus empleados para seguir pagán-
doles lo mismo. Hay que tener en 
cuenta que se trata de un sector 
donde todavía existe mucha eco-
nomía sumergida (se estima que 
uno de cada tres trabajadores no 
está dado de alta) y donde el 34% de 
los trabajadores son extranjeros y, 
en muchos de los casos, descono-
cen cuáles son sus derechos. 

“El trabajo se va a precarizar” 
La controversia que ha generado 
el anuncio de la subida a 900 euros 
del SMI es total. Mientras que el 
Gobierno central defiende que 
conllevará un aumento de las coti-
zaciones (la base mínima se eleva-
rá en la misma proporción que el 
SMI, 1.050 euros en doce pagas) y 
creará empleo, los empresarios, 

entre ellos los navarros, la criti-
can. En primer lugar, como razona 
el presidente de la Confederación 
de Empresarios de Navarra (CEN), 
José Antonio Sarría, porque supo-
ne cuestionar el diálogo social. En 
segundo, porque, advierte, podría 
tener efectos negativos sobre la 
negociación colectiva. “Establecer 
por ley un salario mínimo sin con-
tar con las empresas es muy difícil 
porque son las empresas las que 
determinan el número de perso-
nas que tendrán empleo a ese ni-
vel salarial”. 

Lamenta Sarría que la medida 
se haya adoptado sin contar con 
los agentes sociales, “alocadamen-
te” y “sin medir las consecuencias” 
y advierte de que aunque en Nava-
rra la incidencia será baja, en otras 
comunidades como Andalucía o 
Extremadura el efecto será muy 
superior porque el personal cu-
bierto por el salario mínimo llega a 
los dos dígitos. “Es un tema políti-
co y afectará negativamente a mu-
chos trabajadores porque el traba-
jo se va a precarizar, aumentará el 
peso de la contratación temporal, 
se reducirá la duración de la jorna-
da media de trabajo y se ralentiza-
rá el crecimiento del empleo a 
tiempo completo afectando, ade-
más, al paro estructural de los más 
jóvenes”, augura. Pymes y mi-
cropymes que contratan a profe-
sionales poco cualificados po-
drían tener que plantearse redu-
cir masa salarial para sobrevivir.  

Tampoco los economistas o co-
lectivos como el de los graduados 

dociales se atreven, de momento, a 
bendecir una decisión que, a prio-
ri, parece positiva y nos acerca a 
Europa –con esa subida España 
sería el octavo país con el SMI más 
alto, aunque lejos del séptimo, Rei-
no Unido (1.464)–. “Un aumento 
tan sustancial del SMI en tan poco 
tiempo no se ha producido en nin-
gún otro lado”, asegura Florentino 
Felgueroso antes de admitir que la 
probabilidad de que una subida 
del SMI tan brusca tenga efectos 
perversos es alta. El problema, en 
su opinión, no es que 900 euros 
sea un sueldo desorbitado. Se si-
tuaría en el 60% del salario media-
no en España, lo que está en la lí-
nea con la recomendación de la 
UE. El problema, añade, es pasar 
de 736 a 900 euros de un año para 
otro. El economista de Fedea seña-
la que en comunidades como Na-
varra y en muchos colectivos la 
medida apenas tendrá efecto en 
una primera etapa. Lo preocupan-
te, explica, podría venir si la subida 
del SMI se contagia al resto de las 
categorías profesionales y provo-
ca deslizamientos salariales en al-
gunos convenios colectivos. 

Desde el Colegio de Graduados 
Sociales de Navarra, su vicepresi-
denta, Elena Salinas, considera 
que todo lo que sea elevar salarios 
“es bueno” y además provoca que 
aumenten las cotizaciones socia-
les, “que también es importante”. 
Aunque, en la línea de Felgueroso, 
asume la baja incidencia que ten-
dría la subida en Navarra, donde 
“la mayor parte de las relaciones 

1,8% 
DE LOS TRABAJADORES EN 
NAVARRA perciben hoy el Sala-
rio Mínimo Interprofesional (SMI)

LA CIFRA
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● Con salarios actualizados, 
la cobertura del SMI 
supondría para los parados 
de larga duración un 17%  
en 2019 y un 24% en 2020

D.DE MIGUEL Pamplona 

Los economistas Florentino 
Felgueroso y Marcel Jansen 
consideran que la incidencia 
de un SMI a 900 euros será es-
pecialmente alta entre los jóve-
nes de 18-24 años, donde la tasa 
de cobertura (porcentaje de 
trabajadores que lo cobrarían) 
se duplicaría y se alcanzarían 
índices de Kaitz (mediante el 
cociente entre el salario míni-
mo y el salario medio de la eco-
nomía) superiores al 75%. 

Otro de los grupos vulnera-
bles es el de los parados de lar-
ga duración. Con los salarios 
actualizados, la cobertura del 
SMI supondría para ellos un 
17% en 2019 y un 24% en 2020. 
También tendrá incidencia en-
tre los empleos a tiempo par-
cial que triplicarían su cober-
tura en 2019, entre las ocupa-
ciones menos cualificadas 
(grupo de cotización 10, o per-
sonal no cualificado), entre las 
empresas de nueva creación, 
que son las que contratan más 
personas con salario mínimo, y 
en las pymes y micropymes. 
Por sectores serían, sobre to-
do, las actividades de servicios, 
en especial los servicios perso-
nales, las actividades de ocio y 
recreativas, y las administrati-
vas y de servicios auxiliares.

Los jóvenes, 
colectivo con 
la incidencia 
más elevada

CLAVES

¿QUÉ ES EL SMI? 
El salario mínimo bruto que, por 
ley, puede pagarse a un trabaja-
dor por una jornada completa 
de trabajo. En el caso de que el 
empleo sea a tiempo parcial, el 
sueldo mínimo a cobrar se cal-
cula proporcionalmente a las 
horas que se trabajan. 
 
¿CUÁNTO GENTE LO COBRA? 
No existe un dato específico de 
cuánta gente gana exactamente 

el SMI, aunque según estimacio-
nes de economistas del Fedea, 
en Navarra lo cobra actualmen-
te  el 1,8% de los asalariados del 
régimen general, unos 5.000, y 
en torno a 8.000 lo pasarían a 
cobran si se sube a 900 euros.  
 
¿PUEDE LA SUBIDA DEL SMI 
PROVOCAR DESPIDOS? 
No parece probable que pueda 
haber despidos masivos. Hay 
que tener en cuenta que las 

grandes empresas suelen estar 
sometidas a convenio. Ahora 
bien, pymes poco boyantes que 
contratan a profesionales poco 
cualificados a los que pagan el 
SMI podrían tener que plantear-
se reducir masa salarial para so-
brevivir. 
 
¿A QUÉ COLECTIVOS  
AFECTA LA MEDIDA? 
A colectivos de baja cualifica-
ción no protegidos por conve-

nio. Uno de los más importan-
tes es el de empleadas del ho-
gar, que rige los precios por ho-
ra basándose en el SMI, pero 
donde en muchas ocasiones se 
trabaja a tiempo parcial. Así, 
una subida fuerte en el SMI 
puede suponerles o bien una 
importante subida del precio 
por hora, o bien que los emplea-
dores recorten el número de 
horas para seguir pagándoles 
lo mismo

laborales se regulan con conve-
nios colectivos”. “La subida se apli-
caría en trabajos poco cualificados 
y, de forma intensiva, en el servicio 
doméstico”, dice. 

Lo que todavía está por ver es si, 
a largo plazo, provocará que se ra-
lentice la creación de empleo. “No 
creo que sea así, porque en los últi-
mos años, cuando ha subido el 
SMI, no ha sucedido y tampoco 
creo que vayan a producirse despi-
dos”. Lo que sí reconoce Salinas es 
que la medida provocaría parado-
jas como que algunas pensiones 
mínimas se quedarían por debajo 
del SMI. Otro de los efectos colate-
rales será que el Gobierno pagará 
más caras las licitaciones públicas 
de servicios que requieran perso-
nal cualificado. Además, al fijar el 
SMI la parte del suelo inembarga-
ble, con la subida tanto la Agencia 
Tributaria como los jueces podrán 
embargar menos dinero de los 
deudores. Aún está por concretar 
cómo afectará la subida del SMI a 
los autónomos. 

El 3,1% de los asalariados 
Aunque la Seguridad Social no 
ofrece datos sobre la incidencia 
del SMI en las comunidades, los 
economistas Florentino Felguero-
so y Marcel Jansen han analizado 
cómo quedaría la cobertura del sa-
lario mínimo con las nuevas previ-
siones y su relación con el salario 
mediano en España. Para su estu-
dio se han servido de las distintas 
olas de la Muestra Continua de Vi-
das Laborales (MCVL, 2005-2017) 
y toman como referencia el deno-
minado índice de Kaitz, que se ob-
tiene mediante el cociente entre el 
salario mínimo y el salario medio 
de la economía. 

En base a esos cálculos, los po-
tenciales beneficiarios de la subi-
da del SMI en Navarra, alrededor 
de 8.000 trabajadores, represen-
tan el 3,1% de los asalariados del ré-
gimen general de la Seguridad So-
cial y se encuadran en su inmensa 
mayoría en el citado servicio do-
méstico. El porcentaje contrasta 
con el 7,6% de la media del país y es-
tá muy lejos de los de comunida-
des como Canarias, Andalucía, Ex-
tremadura o Murcia, entre el 9,6% 
y el 13,8%. Si la subida finalmente 
se lleva a cabo, en la Comunidad 
foral la cobertura (porcentaje de 
trabajadores que cobran el SMI) 
se elevaría un 77%, pasando del 
1,8% de este año (con unos 5.000 
asalariados cobrando el SMI) al 
3,1% de 2019. Sin embargo, en has-
ta siete regiones ese porcentaje se 
situarían por encima del 7%. 

Los dos economistas coinciden 
en que los efectos de un SMI a 900 
euros dependerán en última ins-
tancia de su incidencia sobre de-
terminados colectivos de trabaja-
dores y empresas, los más vulne-
rables. Felgueroso plantea que 
para encauzar el debate sería muy 
útil la instauración de una comi-
sión independiente como el Low 
Pay Commission en el Reino Uni-
do, que analiza los datos y propone 
la senda adecuada del salario mí-
nimo para evitar daños a los gru-
pos más vulnerables. Como op-
ción, señala la introducción de un 
SMI diferenciado por edades. 
“¿Tiene sentido tener un único sa-
lario mínimo? ¿No habría que pre-
guntarse si los salarios mínimos 
de los jóvenes y los adultos deben 
ser los mismos o pensar en intro-
ducir variaciones en función de la 
región o los sectores?”, indica.

La subida del salario mínimo tendría el mayor impacto en Navarra dentro del colectivo de empleo doméstico. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

D.DE MIGUEL Pamplona 

Cuando se le pregunta al presi-
dente de la CEN, José Antonio Sa-
rría, por la subida del SMI anun-
ciada por el Gobierno, él la con-
trapone de inmediato al acuerdo 
que los agentes sociales han al-
canzado para elevar de forma 
progresiva el salario mínimo de 
convenio hasta los 14.000 euros 
anuales (1.000 euros al mes en 14 
pagas). La subida debía hacerse 
en el marco de la ANC 2018-2020 
aunque, en Navarra, asegura, 
han recomendado adelantarla 
ya al año 2019. “Una medida co-
mo la del SMI no se puede hacer 
sin contar con los agentes socia-
les”, apostilla. 

También desde UGT y CC OO 
hacen hincapié en la necesidad 
de seguir trabajando para que 
ningún convenio colectivo esta-
blezca salarios por debajo de los 
1.000 euros. Ese cambio tendría 
en la Comunidad foral un impac-
to superior al de la anunciada su-
bida del SMI a 900 euros. En con-
creto, según un informe del gabi-
nete económico de CC OO, en 

Objetivo sindical: mínimo 
salarial de 1.000 euros 
en todos los convenios

Navarra son 11.900 los trabaja-
dores a tiempo completo que tie-
nen un salario bruto anual por 
debajo de los 14.000 euros (1.000 
al mes en 14 pagas). Así, según el 
listado facilitado por ese sindica-
to, de los 36 convenios sectoria-
les vigentes en Navarra, hay 14 
con categorías (algunas, casi to-
dos o todas) por debajo de esa 
cuantía. En concreto, tienen al-
gunas categorías por debajo de 
los 1.000 euros mensuales el con-
venio de agropecuario (5.000 
trabajadores afectados); indus-
tria del alabastro (18 trabajado-
res); comercio de alimentación 
(2.000); comercio de ganadería 
(500); comercio de madera y cor-
cho (400); comercio del metal 
(2.500); comercio de ópticas 
(290); comercio vario (500); 
obradores y pastelerías (320); 
construcción y obras (14.000) y 
peluquería (1.198). Existen, ade-
más, otros dos convenios donde 
casi todas las categorías están 
por debajo de los 14.000 euros 
brutos anuales de salario, el de 
comercio de la piel y calzado que 
afecta a 225 trabajadores, y el de 
comercio textil, con 2.000, y un 
único convenio en el que todas 
las categorías están por debajo 
de los 14.000 euros brutos anua-
les, el de servicios auxiliares, que 
implica a 200 trabajadores.

● Once acuerdos sectoriales 
mantienen en la Comunidad 
foral a 11.900 trabajadores 
por debajo de ese umbral

Empleo

D.DE MIGUEL Pamplona 

La subida del SMI provocará 
que lo haga en la misma pro-
porción el umbral mínimo de 
tributación de empresas y tra-
bajadores por las nóminas abo-
nadas. Este año esa base está 
establecida en 858,6 euros pa-
ra cuatro de los siete principa-
les grupos de cotización (al 
prorratear los 735,9 euros del 
SMI en doce  mensualidades), 
el año que viene la referencia 
se fijaría en 1.050 euros. Sobre 
esa cantidad hay que aplicar el 
tipo de cotización, que es del 
23,6% para la empresa y del 
4,7% para el trabajador. Así, la 
aportación de la primera por 
cada empleado en base míni-
ma pasará de 202,6 a 247,8 eu-
ros al mes, mientras que la del 
asalariado se elevará de 40,3 a 
49,3 euros. Si se une la subida 
de la contribución fiscal a la del 
sueldo, el sobrecoste anual pa-
ra la empresa por cada trabaja-
dor que perciba el SMI sería de 
2.839,2 euros: 2.296,8 ven-
drían por la subida a 900 euros 
y otros 542,4 por el alza de las 
cotizaciones.

Sube la 
tributación  
de empresas  
y trabajadores
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Sólo en la mitad de  
los puestos ofertados 
hay competencia real  
al haberse presentado      
dos o más candidatos

En la convocatoria  
han salido a concurso 
331 jefaturas de sección 
y negociado

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Hasta 67 puestos de jefes de ne-
gociado y de jefes de sección de 
los 331 que el Gobierno foral ha 
sacado a concurso de méritos es-
te año han quedado desiertos 
porque ninguno de los candida-
tos admitidos en la convocatoria 
ha presentado el Plan de Actua-
ción. Dicho Plan era la parte que 
más puntuaba dentro del concur-

so y su  presentación era pública: 
podía asistir el personal de la uni-
dad, con voz, pero sin voto. 

Cuando se cerró en primavera 
la fase de presentación de candi-
daturas, se observó que en 160 
puestos de los 331 ofertados no 
habría competencia al no haber 
más que un candidato (y que en la 
mayoría de los casos coincidía 
con la persona que ya ocupaba el 
puesto por designación ‘a dedo’). 
En otros 171 puestos había dos o 
incluso más candidatos. Ahora, 
según ha publicado el BON, 67 de 
las jefaturas han quedado desier-
tas.  

Según fuentes sindicales, una 
de las razones por las que tantas 
plazas han quedado desiertas 
puede obedecer al hecho de que 
muchos jefes se presentaron al 
concurso para competir por su 
puesto si es que se apuntaba 
otra persona para disputárselo. 
Luego, al ver que ellos son los 
únicos aspirantes a la jefatura, 
han desistido del concurso por-

 Por ahora, el Gobierno foral ha 
sacado el concurso de méritos de 
331 jefaturas. Su compromiso es 
sacar otro concurso con otras tan-
tas jefaturas antes de que acabe la 
legislatura.  

Sin embargo, el sindicato mayo-
ritario de la Administración, LAB, 
tiene recurridos por vía judicial  
muchos de estos concursos. “Los 
requisitos exigidos -apuntaron en 
su denuncia-, la mayoría de las ve-
ces, son un auténtico despropósi-
to. Son elitistas, discriminadores y 
demuestran incompetencia y que 
no se conoce cómo debe funcionar 
la Administración”. Tampoco du-
daron en asegurar que muchas de 
las plazas tenían “nombre y apelli-
do”. 

“Incongruencias”, según LAB 
Así, LAB ha recurrido todas las je-
faturas para las que se exigía un ni-
vel determinado. “Asignar jefatu-
ras por niveles puede llevarnos a 
situaciones tan absurdas como 
que una veterinaria se pueda pre-

que podrán seguir detentando la 
jefatura, aunque interinamente. 

Poco interés por las jefaturas 
Así pues, el concurso de méritos 
destinado a acabar con la tradicio-
nal designación ‘a dedo’ no parece 
haber despertado excesivo interés 
entre los funcionarios navarros. 
Hay que recordar que son unas 
850 las jefaturas que existen en  
Administración Núcleo (sin con-
tar Salud y Educación), de las que 
716 han sido nombradas ‘a dedo’. 

Aunque el Gobierno del cuatri-
partito llegó en 2015, con la volun-
tad de acabar con la discrecionali-
dad en los nombramientos, lo cier-
to es que la demora en la puesta en 
marcha de los concursos le permi-
tió nombrar a varios centenares 
de jefes. Varios sindicatos cuestio-
naron dicha demora ya que, según 
afirmaron, la ley vigente en 2015  
ya posibilitaba el concurso de mé-
ritos y entendían que todos quie-
nes ocuparan una jefatura conta-
rían con ventaja en los concursos. 

Vista aérea del Palacio de Navarra, desde el Paseo Sarasate. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Quedan desiertas 67 jefaturas en el 
concurso de méritos del Gobierno

sentar a la Jefatura de Sección de 
O-3 años y Escuelas Rurales, don-
de el requisito es tener nivel A, pe-
ro no pueda presentarse una 
maestra (nivel B) o una educadora 
infantil (nivel C)”, indicaron. “Tam-
poco es entendible que a la jefatu-
ra de Negociado de Administra-
ción del Sistema de Gestión de Do-
cumentos y Archivos no se pueda 
presentar un técnico superior de 
archivos (nivel A) porque la jefatu-
ra está restringida a personal de 
nivel B)”.  

Por otra parte, también presen-
tó un recurso contra las jefaturas 
donde se ha establecido el requisi-
to de tener un nivel y una titulación 
determinada. “En la jefatura de 
Sección de Gestión de la Comarca 
Pirenaica se pide Biología o Inge-
niería de montes. No se entiende 
que no se admitan otro tipo de titu-
laciones como Licenciaturas en 
Ciencias Ambientales o del Medio 
Natural, Ingeniería Técnica Fores-
tal etc. Además se restringe a per-
sonas de Nivel A cuando jefaturas 
similares han venido siendo ejer-
cidas por personas de nivel B”.  

También critivcó que se  puede 
dar el absurdo de una profesora de 
latín o de un enfermero dirigiendo 
una Sección donde, en cambio, se 
pide el nombramiento de ingenie-
ría agrónoma o biología para uno 
de sus negociados. 

EN CIFRAS

852 
JEFATURAS existen en la 
llamada Administración Nú-
cleo (excluye Educación y 
Salud) del Gobierno de Na-
varra. La mayoría de ellas 
son jefaturas de sección y 
jefaturas de negociado (es-
tas últimas adscritas a una 
jefatura de sección) 
  716 
JEFATURAS ‘A DEDO’ La 
mayoría de las jefaturas de 
la Administración Núcleo 
son discrecionales, nombra-
das ‘a dedo’ por este y ante-
riores Gobiernos. En la ac-
tualidad, el Gobierno ha con-
vocado un concurso de 
méritos para 331 plazas, al 
que le seguirá otro concurso 
con otras tantas plazas. En 
el actual concurso, sólo en 
la mitad de los puestos hay 
dos o más candidatos.
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UGT aplaude el contrato  
de relevo al “favorecer  
la creación de empleo”
La federación industrial 
del sindicato (FICA) 
plantea la incorporación 
de la herramienta  
al convenio del metal

M.S. Pamplona 

La Federación de Industria, Cons-
trucción y Agro (FICA) de UGT en 
Navarra mostró ayer su valora-
ción “positiva” de la prórroga has-
ta el 1 de enero de 2023 de la aplica-
ción de la normativa relativa a la 
jubilación parcial con simultánea 
celebración de contrato de relevo. 
Una medida que fue aprobada el 
viernes por el Gobierno central y 
que adelanta a los 61 años la jubila-
ción parcial en el sector industrial. 
En Navarra cobra especial impac-
to por Volkswagen, donde el con-
trato de relevo va a reactivar la ne-
gociación del convenio. En los pró-
ximos cinco años, cerca de 1.000 
operarios de la planta de Landa-
ben cumplirán 60 años y se pre-
tende suplirlos con otros tantos jó-
venes de menos de 30. 

“El contrato de relevo es un ins-
trumento fundamental para po-

der rejuvenecer las plantillas del 
sector industrial”, manifestó ayer 
el secretario general de FICA 
UGT, Lorenzo Ríos, quien dibujó 
el panorama de dificultad para la 
renovación que se ha dado en los 
últimos años “por el alargamiento 
de la edad de jubilación y prejubi-
lación y el endurecimiento de las 
condiciones de acceso a la jubila-
ción parcial en incremento de la 
edad y en costes para las empresas 
que, al tener que asumir las cotiza-
ciones del relevado y el relevis-
ta,rechazaban su utilización”. Con 
el contrato de relevo, la empresa 
sólo tiene que cotizar por uno de 
ellos, ya que el resto lo asume la Se-
guridad Social. 

A juicio de Ríos, la medida ado-
tada por el Consejo de Ministros 
en su última sesión “exige una tasa 
de reposición de empleo por cada 
persona jubilada parcialmente, lo 
cual va a favorecer la creación de 
empleo con oportunidades para 
todos los colectivos, especialmen-
te para los jóvenes,que sufren una 
alta tasa de desempleo tanto en el 
caso de los hombres como en el de 
las mujeres”. “Además incentiva 
mayor porcentaje de jornada de 
jubilación parcial, el 80%, en el ca-

so de que el empleo repuesto sea 
indefinido y a tiempo completo, lo 
que significa generación de em-
pleo de calidad y estable”, prosi-
guió Ríos, quien puso el foco en 
que “a los 60 años es muy difícil po-
der cumplir con las exigencias de  
productividad de las empresas y 
los ritmos de trabajo con caden-
cias cada día mas contraídas, y hay 
más dificultades para el reciclaje y 
la formación que requieren esas 
nuevas exigencias”. 

El responsable de FICA UGT 
avanzó que su federación plantea-

Lorenzo Ríos, secretario general de FICA UGT de Navarra. JAVIER SESMA

rá la incorporación de la figura 
prorrogada en el texto definitivo 
del convenio del metal. “Puede be-
neficiar  a más de 14.000 trabaja-
dores mayores de 56 años y dar 

una oportunidad muy importante 
desde el punto de vista cualitativo 
y cuantitativo a una tasa de reposi-
ción de empleo industrial de cali-
dad y estable”, acentuó.

ZOOM 

El contrato de relevo 
Se aplicará a la industria manufacturera siempre que  

el trabajador realice funciones que requieran un esfuerzo físico 
o alto grado de atención en tareas de fabricación, elaboración  

o trasformación, así como en las de montaje, reparación, 
conservación, mantenimiento, almacenaje  

o puesta en funcionamiento

Normativa vigente

TIPO DE CONTRATO 
El trabajador debe estar contra-
tado a tiempo completo 
 
ESCALA DE EDADES 
- A los 63 años, necesita 36 
años y 6 meses de cotización 
- A los 65 años, necesita 33 
años de cotización 
 
ANTIGÜEDAD 
Debe llevar 6 años trabajando 
en la empresa 
 
REDUCCIÓN DE JORNADA 
- Mínimo del 25% y máximo del 
50% 
- 75% si el relevista es contrata-
do a tiempo completo de forma 
indefinida 
 
BASES DE COTIZACIÓN 
No pueden ser inferiores al 65% 
del promedio de las bases del 
trabajador relevado 
 
COTIZACIÓN EFECTIVA 
Durante el periodo de jubilación 
parcial, la empresa y el trabaja-
dor pagan las cotizaciones co-
mo si el relevado estuviese tra-
bajando a jornada completa

Nueva regulación

TIPO DE CONTRATO 
El trabajador debe estar contra-
tado a tiempo completo 
 
ESCALA DE EDADES 
Se adelanta a los 61 años la ju-
bilación parcial y se precisan 33 
años de cotización efectiva 
 
ANTIGÜEDAD 
No hay requisito de antigüedad, 
pero la empresa debe tener más 
del 70% de los trabajadores fijos 
 
REDUCCIÓN DE JORNADA 
- Mínimo del 25% y máximo del 
67%  
- 80% si el relevista es contrata-
do a tiempo completo de forma 
indefinida 
 
BASES DE COTIZACIÓN 
No pueden ser inferiores al 65% 
del promedio de las bases del 
trabajador relevado 
 
COTIZACIÓN EFECTIVA 
Durante el periodo de jubilación 
parcial, se elimina la obligatorie-
dad de que la empresa y el traba-
jador paguen las cotizaciones co-
mo si el relevado estuviese tra-
bajando a jornada completa
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DN  
Pamplona 

Tan fácil como buscar y compa-
rar para ahorrar un buen puñado 
de euros esta Navidad. El mismo 

juguete puede ser hasta un 31% 
más caro según el establecimien-
to donde se compre, afirma la 
Asociación de Consumidores 
Irache apoyada en un estudio que 
ha analizado más de 150 juguetes 

La asociación alerta de 
publicidad de descuentos 
que inducen al engaño 
de los consumidores

Las mayores diferencias 
se dan en juegos de 
construcción, según un 
estudio de 150 juguetes

Irache detecta diferencias de hasta 
un 31% en el precio de los juguetes

Varias personas eligen juguetes para los más pequeños en un establecimiento comercial.  E. BUXENS/ARCHIVO

en la “validez del catálogo”, ya 
que algunos son válidos hasta el 
24 de diciembre, otros hasta fin 
de año y algunos incluso en ene-
ro.  Sobre los folletos, Irache 
subraya que “la publicidad es 
vinculante”  por lo que el consu-
midor “siempre” puede exigir 
las condiciones publicitadas. 

La asociación recuerda que 
hoy  parte de las ofertas juguete-
ras se hacen solo para compras 
‘online’. En este caso, se debe in-
formar sobre los gastos de en-
vío. “Es muy importante porque 
en compras no muy altas estos 
costes pueden atenuar mucho la 
ventaja de precio. Para compras 
con financiación, Irache aconse-
ja detenerse y leer bien las con-
diciones para evitar posteriores 
reclamaciones y disgustos.

A LA HORA DE COMPRAR

1 Guardar la factura.  Es 
clave para luego poder re-
clamar o devolver el regalo.  
 
2 Es importante elegir ju-
guetes que gusten e intere-
sen al niño, que sean ade-
cuados a su edad y acordes 
a su personalidad. Por otro 
lado, cuanto más simple sea 
el juguete, más ayudará a 
desarrollar su creatividad. 
 
3  Valorar las actitudes que 
se quieren desarrollar y pe-
dir el juguete adecuado se-
gún ellas. Recuerde que los 
juguetes son importantes 
para su desarrollo. Evitar dar 
un uso sexista a los juguetes 
y aquellos juguetes que esti-
mulen la violencia. En gene-
ral buscar juguetes que de-
sarrollen la creatividad, la 
amistad y la cooperación. 
 
4 Logotipo CE y leer eti-
quetado. Hay imitaciones, 
pero el marcado CE auténti-
co tiene que ser al menos de 
5 mm de altura. La anchura 
de las letras debe ser igual y 
si se continuase su forma se 
formarían dos círculos per-
fectos.

en diferentes establecimientos 
de Pamplona y su comarca. 

“Las mayores diferencias de 
precio se dan en los juegos de 
construcción. En el resto, las di-
ferencias son notablemente in-
feriores y, en la mayor parte de 
los casos, no superan los dos eu-
ros”, apunta la asociación. Ira-
che también alerta sobre algu-
nas promociones porque pue-
den llevar al engaño. “Hay 
catálogos que publicitan des-

cuentos de hasta el 25%.  Sin em-
bargo, no son porcentajes que 
se descuenten en el precio a pa-
gar, sino que sea aplica a otras 
compras posteriores en el esta-
blecimiento. El problema es que 
la forma de publicitarlo.  Dan a 
entender que van a descontar el 
porcentaje sobre el precio cuan-
do no es así”, explica. 

La validez del catálogo 
Irache también aconseja fijarse 

DN 
Pamplona 

La Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) denuncia 
el “perjuicio en la actividad em-
presarial” que suponer la “demo-
ra” por parte del Gobierno foral 
en la publicación de la convocato-
ria de ayudas a la inversión para 
pymes industriales correspon-
diente a 2018. 

La CEN, que solicita el apoyo a 
las pymes que ya han desarrolla-
do sus inversiones a lo largo del 
año “sin ningún tipo de ayuda”, 
detalla que la publicación de la 
convocatoria “se ha ido retrasan-

Los empresarios 
advierten del “perjuicio 
económico” por el 
retraso en la publicación 
por parte del Gobierno

do todos los años”. “Mientras que 
en 2015 la convocatoria tuvo lu-
gar en el mes de febrero, ya en 
2016 se retrasó a junio y, el año 
pasado, se realizó en agosto, lle-
gando al presente ejercicio, en el 
que todavía no se ha publicado”, 
afea. “Además, el plazo de pre-
sentación de proyectos en la con-
vocatoria de este año (hasta el 31 
de enero) tendrá las fechas navi-
deñas de por medio, reduciéndo-
se considerablemente los días 
hábiles. En definitiva, todos estos 
hechos provocan que las inver-
siones realizadas durante todo el 
2018 y que quedaron fuera de la 
convocatoria del año pasado no 
van a recibir este tipo de ayuda”. 

Unos 7 millones menos 
La crítica de la confederación em-
presarial no se queda sólo en la 
demora por la publicación, sino 
que apunta también a un recorte 
en el dinero destinado a ayudas a 

la inversión por parte del Ejecuti-
vo de Barkos. “Se ha ido reducien-
do año tras año la partida. Mien-
tras que en 2015 el montante de 
ayudas dirigidas a la inversión 
fue superior a los 16,7 millones de 
euros, en 2016 fue de 14,6 millo-
nes, el año pasado de 14 millones 
y este ejercicio será de 10 millo-
nes”, expone la CEN. “Esta ten-
dencia a la baja contrasta, en cam-
bio, con el aumento que ha tenido 
el conjunto del presupuesto pú-
blico durante estos últimos años”. 

Con todo, la CEN reclama la 
publicación de la convocatoria de 
ayudas a la inversión para pymes 
industriales de 2018 “con los fon-
dos y partidas suficientes para 
atender los proyectos ya presen-
tados en la convocatoria del año 
anterior y que quedaron descar-
tados por la limitación presu-
puestaria y que atienda también 
a las inversiones ya realizadas 
durante el presente año”.  

La CEN denuncia demora  
con las ayudas a la inversión 

DN  
Pamplona 

El PSN criticó ayer los “incum-
plimientos en plazos y actua-
ciones” del Plan Estratégico de 
Atención a la Diversidad, por 
lo que cuestionó “la capacidad 
y la ambición del Gobierno fo-
ral de apostar por este plan”. 

El portavoz socialista en 
Educación, Carlos Gimeno, 
mostró su “queja ante la poca 
premura que el Gobierno de 
Barkos se exige para cumplir lo 
que el plan promueve, que es un 
enseñanza inclusiva y equitati-
va para todo el alumnado de Na-
varra”.  

  El socialista censuró “la opa-
cidad y las dificultades para ob-
tener información sobre el 
plan”. Así, aseguró que el depar-
tamento de Educación no ha 
respondido todavía a su peti-

ción para conocer los nombres 
de la Comisión de Seguimiento, 
tampoco del Documento de Ins-
trucciones para la utilización de 
recursos específicos de aten-
ción a la diversidad, ni las fe-
chas de las reuniones interde-
partamentales, “si es que se han 
producido”, para iniciar una or-
ganización del trabajo en red 
impulsadas desde el Plan de In-
fancia.  

  Gimeno señaló que “a día 
de hoy, no se han desarrollado 
actuaciones conjuntas entre 
los centros preferentes de in-
novación, aquellos que cuen-
tan con una concentración de 
alumnado con necesidades 
educativas especiales igual o 
mayor al 40%, y las escuelas in-
fantiles adscritas a los mis-
mos, con las dificultades que 
esto conlleva para marcar ob-
jetivos de calidad”. 

El PSN afirma que  
el Gobierno no apuesta por 
la atención a la diversidad
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El cartel de los países 
petrolíferos sacará  
del mercado al día 1,2 
millones de barriles, 
cuyo precio subió un 5% 

J. M. CAMARERO 
Madrid 

Después de varios días de duras 
negociaciones, los países petrolí-
feros que forman parte del cartel 
de la OPEP acordaron ayer redu-
cir su producción diaria en 1,2 mi-
llones de barriles durante el pri-
mer semestre del próximo año. 

La siguiente conferencia de la or-
ganización será el 8 de abril de 
2019.  

En el caso de los miembros de 
la OPEP, el recorte supone unos 
800.000 barriles al día, que se re-
partirán por igual entre los paí-
ses, mientras que los países no 
forman parte de la organización 
reducirán su bombeo en unos 

La OPEP consigue que el crudo 
repunte tras pactar otro recorte

400.000 barriles. Sin embargo, 
Irán no deberá recortar por el pe-
so de las sanciones estadouni-
denses en su contra, mientras 
que Venezuela y Libia tienen pro-
blemas para mantener sus nive-
les de producción. 

El ministro ruso del Petróleo, 
Alexander Novak, aclaró junto a 
su homólogo saudí, Jalid al-Falih, 
que “con este recorte el mercado 
podrá estabilizar de forma más 
rápida”. “Creo que es una señal 
muy fuerte para aquellos que 
pensaban que esta cooperación 
no funciona”, apuntó el titular 
energético ruso. 

Ayer, nada más anunciar el 

pacto al que habían llegado los 
países de la OPEP, la cotización 
del barril de Brent repuntó de for-
ma importante con un avance 
que se situó en el entorno del 5% 
hasta situarse en los 63 dólares 
por barril.  

No es el único intento del cartel 
por elevar el coste del petróleo 
mediante la técnica de sacar del 
mercado una parte de su produc-
ción, al controlar la oferta inter-
nacional. Desde que en junio de 
2014 el Brent superara los 114 dó-
lares, el vaivén en el que se ha mo-
vido esta materia prima ha sido 
constante en estos cuatro últimos 
años. 

Las empresas que  
se acojan a él deberán 
mantener su actividad  
al menos tres años con 
el 85% de la plantilla

Tras la amenaza  
de Alcoa, el Gobierno  
les reconoce  
un régimen específico

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Las fábricas de envergadura 
contarán con un régimen de fac-
turación eléctrico específico 
que atenderá sus “particulari-
dades” reconociéndoles unos 
“derechos” en materia energéti-
ca para que el coste de la luz no 
les suponga una justificación 
para irse de España o, directa-
mente, clausurar su actividad. 

El Gobierno no quiere que las 
plantas que se ubican en zonas 
históricamente industriales le 
provoquen un quebradero de 
cabeza que puede impactar en 
el conjunto de la economía. El 
caso de Alcoa es el más paradig-
mático, reciente y constante: la 
compañía alumínica anunció en 
octubre —al igual que ha hecho 
en años anteriores— su inten-
ción de cerrar los centros de As-
turias y Galicia por el elevado 
coste energético. 

Ante la posibilidad de que 
otras firmas amaguen con reco-
rrer ese camino, y después de 
muchos años reclamando una 
actuación para abaratar la elec-
tricidad que consumen, el Con-
sejo de Ministros aprobó ayer 
un decreto de medidas urgen-
tes, entre las que incluye el de-
sarrollo de un Estatuto del Con-
sumidor Electrointensivo en un 
plazo de seis meses. Esa norma 
recogerá un régimen donde se 
incluirán las industrias con un 

rre en Tarragona o Huelva, en-
tre otros puntos. Podrán usar un 
sistema de distribución de luz 
compartido siempre que no 
afecte al suministro general de 
toda España. 

El Gobierno ha optado por 
autorizar la prórroga de la retri-
bución que tienen las plantas de 
cogeneración, aunque hayan su-
perado su vida útil tras el pasa-
do 1 de enero. Desde el sector 
habían venido planteando al Go-
bierno actual y al anterior la ne-
cesidad de acometer una rebaja 
en sus facturas energéticas para 
poder ser competitivos con res-
pecto a otros países europeos. 
El coste de la electricidad es uno 
de los pilares por los que mu-
chas compañías deciden esta-
blecerse en un país, o trasladar-
se a otros. Desde patronales co-
mo la siderúrgica Unesid han 
recordado recordado insisten-
temente en que la luz supone en 
algunos casos más de la mitad 
de los costes totales de la cuenta 

elevado uso de electricidad y un 
consumo alto en determinadas 
horas del día, que además sea 
estable y predecible. 

El precio medio de la luz que 
paga la industria se encuentra 
en los 0,11 euros/kwh, inferior a 
la media europea de casi 0,12, y 
también por debajo de lo que pa-
gan los consumidores domésti-
cos, cuyo coste se encuentra en 
los 0,20 euros/kwh, según las ci-
fras de Eurostat. En octubre, el 
Gobierno ya aprobó la suspen-
sión de dos impuestos que gra-
vaban la generación eléctrica 
para tratar de reconducir la fac-
tura al menos durante medio 
año. 

También se modifica la refor-
ma de la ley energética de 2013 
al permitir la creación de redes 
de distribución de energía eléc-
trica cerradas, con lo que se pro-
vocará una “reducción de cos-
tes” de la luz para la mediana y 
gran industria concentrada en 
determinadas zonas, como ocu-

Protesta de los trabajadores de Alcoa, en Lugo, el pasado 30 de noviembre, ante la intención de la firma de cerrar la fábrica. ARCHIVO

La gran industria tendrá una luz 
más barata para que no se vaya

El Gobierno regula  
la venta a pérdidas 
 El Gobierno ha fijado limita-
ciones a la venta a pérdida pa-
ra evitar prácticas desleales de 
las empresas a los consumido-
res, mediante una nueva regu-
lación que incluye el real de-
creto ley de medidas urgentes 
para el impulso de la competi-
tividad económica en el sector 
industrial y comercial aproba-
do ayer. La ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Re-
yes Marot om explicó que la re-
gulación de la venta a pérdida 
es una medida muy necesaria 
para dar certeza jurídica a los 
operadores. El real decreto ley 
incluye, además, una serie de 
medidas que reducen las car-
gas administrativas de las em-
presas, algo que siempre es 
positivo, aunque todavía que-
da mucho por hacer en esta 
materia, ha agregado. La mi-
nistra ha destacado que el co-
mercio es un sector muy im-
portante en España y en el que 
el Gobierno está trabajando 
también con proyectos como 
la creación del observatorio 
4.0, que se constituirá el próxi-
mo 19 de diciembre y que per-
mitirá afrontar el reto de digi-
talización, una de sus princi-
pales preocupaciones.

de resultados. Incluso habían 
criticado el anteproyecto de Ley 
de Cambio Climático por no ha-
cer casi referencias a los costes 
energéticos del sector. 

Ante esta realidad, la minis-
tra de Industria, Reyes Maroto, 
se ha marcado como objetivo 
que el sector tenga un peso del 
20% en el PIB en 2020 —se en-
cuentra en el 16%— “de una for-
ma más rápida” de lo que lo ha-
bía hecho hasta ahora. 

 Compromisos por ayudas 
Pero al mismo tiempo que estas 
empresas podrían beneficiarse 
de una factura de la luz adapta-
da a sus intereses, el Gobierno 
les obligará a que mantengan su 
actividad en España como com-
pensación. Reyes Maroto apun-
tó que las firmas que sean bene-
ficiarias de este tipo de ayudas 
deberán “mantener la actividad 
productiva al menos tres años y 
al 85% de su plantilla”. Conside-
ra que este requisito “es muy po-
sitivo” porque “no siempre las 
medidas de apoyo estaban con-
dicionadas a algo”. El primer ca-
so en el que se establece esta 
obligación será con las industri       
as beneficiaras de las subven-
ciones para la compensación 
por los costes de emitir dióxido 
de carbono (CO2). 
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En los años anteriores a la crisis, 
la Lotería de Navidad —y el resto 
de juegos de azar del estado— no 
pagaba impuestos. Los afortuna-
dos podían disfrutar del premio 
íntegro, aunque el 'palo' fiscal po-
día llegar en años siguientes por 
las ganancias a declarar en Patri-
monio. Sin embargo, la falta de 
ingresos del Estado motivó que a 
partir de 2012 se cambiara la ley, 
de modo que los sorteos de Lote-
rías y Apuestas del Estado paga-
rían a Hacienda un 20% de lo que 
superara el mínimo exento. 

Pues bien, ese mínimo exento 
de tributación sube ahora -tras 
una enmienda de Ciudadanos a 
los Presupuestos de 2018- de los 

El mínimo exento  
de tributación sube  
de 2.500 a 10.000 euros 
en 2018 y llegará a 
40.000 euros en 2020

2.500 euros de estos pasados 
años a 10.000, una cantidad que 
irá subiendo a 20.000 euros en 
2019 y 40.000 euros en 2020. Así, 
aunque la probabilidad de ganar 
El Gordo continúa siendo de una 
entre 100.000, los primeros 
10.000 euros de ese premio de 
400.000 al décimo estarán exen-
tos de tributación, según han 
previsto en la Agencia Tributa-
ria. Por tanto, el afortunado que 
el año pasado se llevó 320.500 
euros netos este 2018 ganará un 
poco más, 322.000 euros. 

Aunque esta modificación 
afecta de forma directa a los con-
tribuyentes del régimen común, 
es muy probable que en Navarra 
se modifique para que la tributa-
ción de la lotería sea igual en el 
régimen foral que en el resto de 
España. 

De esta forma, además de los 
premiados con El Gordo, a todos 
los que les toquen más de 2.500 
euros en la Lotería de Navidad de 
2018 ganarán más que el año pa-
sado. Los afortunados que se lle-
ven el segundo premio, de 

125.000 euros al décimo, recibi-
rán un neto de 102.000 euros en 
vez de los 100.500 de 2017. El ter-
cer premio, de 50.000 euros por 
décimo, dará 42.000 euros por 
boleto en vez de los 40.500 del 
curso anterior. Lo mismo pasa 
con el cuarto y con el quinto, con 
la particularidad de que como es-
te último no llega a 10.000 euros 
(6.000 euros al décimo) los gana-
dores no tendrán que pagar nada 
a Hacienda por primera vez des-
de que se aplica dicha ley. 

Sobre cómo declararlo, Ha-
cienda es muy previsora y lo co-
bra antes de que se pueda gastar, 
igual que con la nómina y las re-
tenciones de IRPF. Lo único a te-
ner en cuenta es si el dinero reci-
bido se reinvierte, ya que sus 
rendimientos sí deberán tribu-
tar en forma de intereses banca-
rios o por el Impuesto de Patri-
monio. 

¿Y si se reparte? 
Los premios de las loterías esta-
tales (y los de otros sorteos como 
los de la ONCE y la Cruz Roja) no 

Los premiados con El Gordo de 
Navidad ganarán más este año

computaban a efectos del IRPF , 
aunque sí lo hacían los beneficios 
que iba generando, por ejemplo 
en forma de imposiciones a plazo 
o fondos de inversión. Si el impor-
te del premio era muy alto, tam-
bién podía llegar a tributar en el 
Impuesto de Patrimonio.  

Si el ganador es una empresa, 
asociación, fundación o coopera-
tiva, las obligaciones fiscales 
cambian. El dinero quedará inte-
grado en su base imponible del 
Impuesto de Sociedades, y se 
descontará la retención de la 
cantidad que resulte a pagar. 

Y cuando el premio es com-
partido, algo común en la Lotería 
de Navidad, es muy importante 
avisar de ello cuando se recoge 
en la administración. Si no po-
dría terminar tributando por el 
Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones, que debería pagar quien 
recibe el premio y cuyo porcen-
taje dependerá de la comunidad 
de donde sea el ganador. 

Si el cobro se hace en un ban-
co, también habrá que avisar de 
que el premio es compartido 
porque la entidad tiene la obliga-
ción de informar al fisco. Ade-
más, si lo recibe una sola perso-
na y luego se reparte, sería gra-
vado con el tributo de 
Donaciones. Por tanto, resulta 
mejor decidir el cómo antes del 
cuándo.

El Gobierno recurrirá  
a ‘coachs’ para reducir 
el paro juvenil 
El Consejo de Ministros dio 
ayer luz verde al Plan de Cho-
que por el Empleo Joven para 
el período 2019-2021, que ha si-
do consensuado con los agen-
tes sociales y varias organiza-
ciones juveniles. Dotado con 
un presupuesto de 2.000 millo-
nes de euros, incluye varias fi-
guras que ayudarán a dicho co-
lectivo a tener un trabajo. Así, 
3.000 funcionarios interinos -
para ello se harán las contrata-
ciones necesarias- integrarán 
una nueva red de técnicos en 
los servicios públicos de em-
pleo (el antiguo INEM) para 
“orientar” a los jóvenes a la ho-
ra de lograr un contrato. La 
pretensión es establecer diag-
nósticos e itinerarios persona-
lizados para su inserción en el 
mercado laboral. COLPISA

Efe. Madrid 

El Gobierno ha aprobado la regu-
lación de la jubilación parcial si-
multánea con un contrato de re-
levo para la industria manufactu-
rera, de especial incidencia en el 
sector de automoción, con lo que 
espera poder asegurar, al menos, 
70.000 puestos de trabajo en los 
próximos cinco años. 

Se trata de una de las medidas 
urgentes, “de gran relevancia”, 
para el impulso de la competitivi-
dad económica en el sector de la 
industria y el comercio, que reco-
ge un real decreto ley aprobado 
ayer por el Consejo de Ministros. 

La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Maroto, 
ha señalado, en la rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Minis-
tros, que, entre ellas destaca la 
mejora sustancial en el contrato 
de relevo para la industria manu-
facturera. 

El contrato va a permitir gene-
rar competitividad en esta indus-
tria y, sobre todo, va a generar 
oportunidades de empleo y de 
empleo de calidad para los jóve-
nes, ha recalcado. 

Además, es una industria en la 
que no sólo se crea empleo de 
mayor valor añadido y con mejo-
res condiciones laborales, sino 
también la que innova y exporta, 
por lo que el compromiso es ayu-
dar a generar oportunidades y 
combatir “dos grandes desafíos” 
como son la digitalización y la 
transición ecológica. 

“El contrato de relevo es, sin 
duda, una palanca y una herra-
mienta muy importante, puesto 
que el relevista, el joven que en-
tra, tiene una serie de capacida-
des y habilidades que le va a per-
mitir hacer mejor frente a estos 
dos grandes desafíos para mo-
dernizar nuestros sectores pro-
ductivos y, en particular, la indus-
tria”, destacó. 

Con el decreto aprobado ayer, 
se prorroga hasta el 1 de enero de 
2023 la aplicación de la normati-
va relativa al contrato de relevo, 
dado que el próximo 31 de di-
ciembre finaliza el plazo de apli-
cación de la disposición transito-
ria cuarta del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el real de-
creto legislativo 8/2015, de 30 de 

El Gobierno extiende 
este tipo de contrato 
cinco años a la industria 
manufacturera

La medida pretende 
rejuvenecer las 
plantillas y fomentar  
los contratos indefinidos

El contrato 
relevo puede 
asegurar unos  
70.000 empleos 

octubre, siempre y cuando se 
acredite el cumplimiento de cier-
tos requisitos. 

Según el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, es nece-
sario y urgente alargar su período 
de aplicación para lograr los obje-
tivos de esta modalidad de jubila-
ción parcial que son el rejuveneci-

miento de las plantillas, el fomen-
to de la contratación indefinida y 
el incremento de la productividad 
de las empresas. 

La medida también contribuirá 
a asegurar la transición ecológica 
de la industria, manteniendo su 
actividad y sus empleo, ha añadido 
el ministerio en un comunicado. 

A través de esta medida, la in-
dustria española no sólo renova-
rá su plantilla, sino que tendrá ca-
pacidades adicionales para abor-
dar su necesaria digitalización y 
eficiencia energética.  

 
+ Volkswagen El efecto de la medida en 
Volskwagen Navarra, en páginas  16 y 17

Un trabajador maneja una máquina en una instalación industrial. REUTERS
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Rejuvenecimiento de la industria m

Un operario trabaja en la cadena de montaje de la factoría de Landaben. En los próximos cinco años unos 1.000 trabajadores cumplirán los 60. 

I.G. Pamplona 

Es lo que estaban esperando. Al 
menos en la factoría de Landaben. 
El Gobierno de Pedro Sánchez, a 
través de un Real Decreto Ley, re-
lanzó ayer la figura del contrato de 
relevo para la industria manufac-
turera, que tiene especial inciden-
cia en el sector de automoción. 
Con esta medida urgente se espe-
ra asegurar, al menos, 70.000 
puestos de trabajo en los próxi-
mos cinco años. Hasta aquí la lec-
tura en clave nacional. El texto, 
traducido a la realidad industrial 
navarra, supone abrir la ansiada 
vía que reactivaría la negociación 
del convenio en Volkswagen Na-
varra. En los próximos cinco años 
1.000 operarios de cadena cumpli-
rán los 60 años. Esa cifra es la que 
empresa y comité quieren cubrir 
con menores de 30. Y la figura del 
contrato relevo podría ser la clave 
para ello. 

En medio de los puentes de di-
ciembre ha llegado el  Real Decre-
to Ley de Medidas Urgentes para 
el impulso de la Competitividad 
Económica de la Industria y el Co-
mercio. Con lo aprobado ayer por 
el Consejo de Ministros, se pro-
rroga hasta el 1 de enero de 2023 la 
aplicación de la normativa relati-
va a la jubilación parcial con si-
multánea celebración de contrato 
relevo. El próximo 31 de diciem-
bre finaliza el plazo de aplicación 
de la disposición transitoria cuar-
ta del texto refundido de la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social.  

 El contrato de relevo es aquel 
que suscribe una empresa con un 
trabajador en situación de desem-
pleo o con un contrato de duración 
determinada para sustituir a otro 
que ha solicitado jubilarse de ma-
nera parcial. Esta modalidad con-
tractual tuvo un gran impulso en 
los años de la crisis pero en los úl-
timos ejercicios ha ido descen-
diendo debido a los cambios expe-
rimentados en la regulación. Así, 
el Gobierno del PP endureció en 
2011 y posteriormente en 2013 las 
condiciones para acogerse a la ju-
bilación parcial, lo que perjudicó 
la realización de contratos de rele-
vo.  

No obstante, ante las demandas 
del sector de la automoción, en 
2015 se estableció la citada mora-
toria para que la legislación ante-
rior a 2011 se siguiera aplicando en 
determinados supuestos, como 
por ejemplo el formar parte de pla-
nes de jubilación parcial recogidos 
en convenios o acuerdos de em-
presa. Esto es lo que se prorroga 
ahora hasta el 1 de enero de 2023. 

Desde que se constituyó la me-
sa negociadora del convenio en 
VW Navarra el pasado febrero, 
esa bolsa de 1.000 trabajadores 
(un 25% del total) en la antesala de 
la jubilación parcial se había con-
vertido en la clave. Y no por la solu-
ción de sustituirlos por jóvenes, si-
no por la fórmula, ya que la opera-
ción requerirá de un cuantioso 
desembolso para la empresa. La 

principal barrera radica en que, 
indistintamente de la reducción 
de la jornada, la empresa tiene 
que seguir pagando el 75% de la co-
tización del trabajador parcial-
mente jubilado, que crecerá un 5% 
anualmente hasta llegar al 100% 
en 2023. Antes de 2013 este por-
centaje se limitaba al que repre-
sentaba la jornada reducida.  Por 
eso ahora se contempla introducir 

una excepción a esta norma con la 
excusa de mejorar la competitivi-
dad de los sectores industriales. 

Acaba 2018 volviendo a traer 
señales de esperanza para resol-
ver este problema. Ya llegaron a 
finales de mayo, cuando UPN y PP 
firmaron un acuerdo presupues-
tario cuando Rajoy todavía ocupa-
ba la Moncloa. Éste fijaba un lími-
te de 30 días para materializar el 

Prorroga hasta 2023 en  
la industria la regulación 
de la jubilación parcial 
simultánea con  
un contrato de relevo

En los próximos 5 años, 
1.000 operarios de VW 
Navarra cumplirán los 60 
y se espera suplirlos con 
jóvenes menores de 30

El Gobierno central relanza el contrato relevo 
que esperaba VW Navarra para rejuvenecerse
La reforma legal aprobada, vía para reactivar la negociación del convenio

Volkswagen fabricará en Landaben entre 320.000        

CARLOS LIPÚZCOA/EUROPA PRESS 
Pamplona/ Wolfsburg 

Los máximos responsables del 
grupo Volkswagen confirmaron 
ayer que la factoría de Landaben 
producirá el año que viene de 
320.000 a 340.000 coches, entre 
los modelos Polo y T-Cross.  Así lo 

El presidente del comité, 
Alfredo Morales (UGT), 
apunta a un acuerdo para 
el nuevo convenio antes 
de finalizar este año

aseguró en Wolfsburg (Alema-
nia) el responsable de compras 
del comité ejecutivo de la marca 
Volkswagen, Ralf Brandstätter, a 
una pregunta formulada por el 
presidente del comité de la planta 
navarra, Alfredo Morales (UGT), 
sobre las previsiones para 2019. 
Ayer se celebró la última jornada 
del comité mundial del grupo 
Volkswagen, al que asisten los 
máximos representantes sindica-
les de las fábricas en todo el mun-
do, que todos los años por estas fe-
chas sirve para adelantar los pla-
nes de la dirección de cara al 
siguiente ejercicio. 

Los problemas de suministro 
de motores de gasolina habían 
sembrado dudas sobre el objetivo 
de producción para el año que vie-
ne, sobre todo a raíz del recorte 
sufrido este año por ese motivo 
que en Volkswagen Navarra ha 
supuesto dejar de fabricar 25.703 
coches menos (-8,65%) de los asig-
nados en 2018.  La cadena de mon-
taje parará en Navidades con 
271.394 coches terminados frente 
a los 297.097 previstos. La noticia 
fue recibida, por tanto, con satis-
facción por parte de los represen-
tanes del comité de la factoría de 
Landaben. “El hecho de que la ci-

fra para 2019 supere los 300.000 
coches es una noticia tranquiliza-
dora. A ello se une que el Consejo 
de Ministros ha aprobado la re-
forma del contrato de relevo que 
servirá para impulsar las nego-
ciaciones del nuevo convenio”, ex-
plicaba ayer Morales, para expre-
sar su convencimiento de que po-
dría haber acuerdo antes de 
finalizar el año: “La semana que 
viene celebraremos una reunión 
muy importante en la que debe 
haber avances sustanciales”. 

La mesa negociadora del nue-
vo convenio se constituyó el pasa-
do 23 de febrero y en los últimos 
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   y 340.000 coches en 2019
meses las conversaciones estaban 
completamente atascadas ante la 
dificultad de encontrar la fórmula 
para rejuvenecer la plantilla de 
Volkswagen Navarra. Según los 
datos facilitados por los sindica-
tos, en los próximos cinco años en-
tre 800 y 1.000 operarios alcanza-
rán los 60 años, edad en la que his-
tóricamente en Landaben se ha 
accedido a la jubilación anticipa-
da. La modificación del contrato 
de relevo desatasca así el principal 
obstáculo para firmar el nuevo 
convenio, aunque aún quedan por 
concretar el incremento salarial, 
que los sindicatos mayoritarios 

(UGT y CC OO) exigen que se sitúe 
por encima de la inflación mien-
tras que la empresa quiere limitar 
al IPC, y la reducción del absentis-
mo laboral, donde ambas partes 
buscan fórmulas para atajarla. 

El responsable de Ventas y 
Marketing de la marca alemana, 
Jürgen Stackmann, aseguró ayer 
que el consorcio automovilístico 
alemán está “muy contento” con el 
rendimiento de la compañía en 
España y que la producción en las 
factorías de Landaben y Martorell 
(Barcelona) está asegurada por 
“bastante tiempo”. “Son un ejem-
plo de productividad”, subrayó.

Rejuvenecimiento de la industria

mecanismo legal, basado en la 
modificación del contrato de for-
mación para que pudiera aplicar-
se a trabajadores en tres turnos, 
que permitiera destinar los 80 
millones de euros comprometi-
dos por ambas partes al plan de 
rejuvenecimiento de la plantilla. 
Antes de este compromiso pre-
supuestario, las negociaciones 
en el seno de Volkswagen Nava-

rra estaban en vía muerta exacta-
mente por el mismo motivo que 
ahora, la cuestión del rejuveneci-
miento, por lo que el acuerdo pre-
supuestario se celebró como una 
gran victoria por parte de los lí-
deres de UGT y CC OO en la fábri-
ca. Estas ilusiones quedaron en 
nada tras la moción de censura 
que llevó a Pedro Sánchez a la 
presidencia.

UPN espera que el contrato relevo 
impulse la contratación de jóvenes 
El presidente de UPN, Javier Esparza, mostró ayer su confianza 
en que el contrato relevo que ha aprobado el Consejo de Ministros 
impulse la contratación de jóvenes en Volkswagen Navarra. Seña-
ló que espera que sea el “impulso definitivo para que se puedan in-
corporar 800 jóvenes en los próximos 5 años a VW Navarra en 
sustitución de otras tantas prejubilaciones, tal y como UPN acor-
dó con el anterior Gobierno de España, y para lo que este se com-
prometió a destinar 80 millones de euros en los próximos 5 años”. 
Esparza recordó en un comunicado que dicha medida “tiene co-
mo objetivo principal rejuvenecer y capacitar a la plantilla de tra-
bajadores en un sector cada vez más cambiante hacia la e-movili-
dad, la conducción autónoma y el coche eléctrico”. “De cara a la 
sostenibilidad del proyecto es preciso corregir la actual pirámide 
de población activa en la empresa, facilitando la salida de unos 
800 empleados e incorporando la de otros 800 jóvenes”, añadió, 
“razón por la cual se planteó la negociación de UPN con el Estado”.

ZOOM 

El contrato de relevo 
Se aplicará a la industria manufacturera siempre que el trabajador realice funciones 

que requieran un esfuerzo físico o alto grado de atención en tareas de fabricación, 
elaboración o trasformación, así como en las de montaje, reparación, conservación, 

mantenimiento, almacenaje o puesta en funcionamiento

Concebido como un instrumento  
para fomentar el empleo, el contrato  
de relevo pretende facilitar la renovación 
generacional al vincular una nueva 
contratación con una jubilación parcial. 
Fue muy empleado hace unos años, pero 
el endurecimiento de las condiciones  
en los últimos tiempos para acogerse a 

esta modalidad ha restado interés  
en las empresas, como es el caso de  
VW Navarra, que no se acogieron a este 
instrumento antes de 2013. Ahora  
se espera que, con la reforma aprobada 
ayer, recupere su atractivo en aquellos 
sectores industriales que necesiten 
rejuvenecer sus plantillas 

Normativa vigente

TIPO DE CONTRATO 
El trabajador debe estar contratado a tiempo 
completo 
 
ESCALA DE EDADES 
- A los 63 años,  
necesita 36 años y 6 meses de cotización 
 
- A los 65 años,  
necesita 33 años de cotización 
 
ANTIGÜEDAD 
Debe llevar 6 años trabajando en la empresa 
 
REDUCCIÓN DE JORNADA 
- Mínimo del 25% y máximo del 50% 
- 75% si el relevista es contratado a tiempo com-
pleto de forma indefinida 
 
BASES DE COTIZACIÓN 
No pueden ser inferiores al 65% del 
promedio de las bases del trabajador 
relevado 
 
COTIZACIÓN EFECTIVA 
Durante el periodo de jubilación parcial, 
 la empresa y el trabajador pagan  
las cotizaciones como si el relevado 
estuviese trabajando a jornada completa

Nueva regulación

TIPO DE CONTRATO 
El trabajador debe estar contratado a tiempo 
completo 
 
ESCALA DE EDADES 
Se adelanta a los 61 años la jubilación parcial y 
se precisan 33 años de cotización efectiva 
 
ANTIGÜEDAD 
No hay requisito de antigüedad, pero la empresa 
debe tener más del 70% de los trabajadores fi-
jos 
 
REDUCCIÓN DE JORNADA 
- Mínimo del 25% y máximo del 67% 
- 80% si el relevista es contratado a tiempo com-
pleto de forma indefinida 
 
BASES DE COTIZACIÓN 
No pueden ser inferiores al 65% del 
promedio de las bases del trabajador 
relevado 
 
COTIZACIÓN EFECTIVA 
Durante el periodo de jubilación parcial, se elimi-
na la obligatoriedad de que la empresa 
y el trabajador paguen las cotizaciones como 
si el relevado estuviese trabajando a jornada 
completa

Desde la izda., Eugenio Duque (miembro del comité de empresa), Alfredo Morales (presidente del comité 
de empresa), Kerstin Scholz (directora de Recursos Humanos), Carsten Schlott (responsable del proyec-
to del T-Cross), Ralf Brandstätter (director de Operaciones de VW), Thomas Gelbke (coordinador del equi-
po de residentes de VW Navarra en Alemania), Emilio Sáenz (presidente de VW Navarra) y Laura Ros (di-
rectora general de VW España) junto al T-Cross, nuevo modelo que fabricará la planta de Landaben. 

El PSN valoró ayer positi-
vamente el nuevo contra-
to de relevo aprobado por 
el Consejo de Ministros y 
ha afirmado que “será un 
impulso para la industria 
navarra”. La socialista 
Ainhoa Unzu considera 
que este contrato “permi-
tirá rejuvenecer las planti-
llas de la industria, una de-
manda que viene hacien-
do el sector industrial, y de 
manera específica la auto-
moción, y que ahora se 
pondrá en marcha tras la 
aprobación por parte del 
Gobierno de España”.  

Unzu explicó que “de 
este modo, la industria po-
drá incorporar a trabaja-
dores jóvenes, con perfiles 
formativos adaptados a 
las nuevas demandas, se 
garantiza la continuidad 
del empleo y se favorece el 
acceso de la gente joven al 
mercado laboral, que es 
un problema importante 
dada la tasa de desempleo 
que sufre este sector de 
población”. 

PSN: “Es un 
impulso para 
la industria 
navarra”
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AINHOA PIUDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra anunció 
ayer que licita la gestión de 152 
plazas de atención a menores en 
situación de desprotección fami-
liar y social, de las cuales 30, co-
rrespondientes a los programas 
de acogimiento residencial espe-
cializado y al de seguimiento a 
menores en proceso de autono-
mía, son de nueva creación. La vi-
gencia del concierto será de un 
mínimo de 3 años, pudieron pro-
rrogarse hasta los 9, frente al sis-
tema actual, que permitía estable-
cer contratos de 1 año prorroga-
bles hasta los 4. La fecha prevista 
de inicio es el 25 de febrero. 

Se trata del primer concurso 
convocado tras la aprobación de 
la Ley Foral de Conciertos Socia-
les, que limita a entidades sin áni-
mo de lucro la posibilidad de con-
currir. De cualquier manera, los 
programas licitados que ya exis-
tían previamente (el de segui-

Se licitan para un mínimo 
de tres años y en dos 
lotes, con un coste global 
para el primer trienio de 
casi 20 millones de euros

miento a menores en proceso de 
autonomía es de nueva creación), 
ya venían siendo gestionados por 
este tipo de organizaciones, tales 
como Nuevo Futuro o Fundación 
Xilema. “Sin embargo, cabía la po-
sibilidad de que concurrieran en-
tidades mercantiles”, matizó el vi-
cepresidente Laparra.  

La distribución de las plazas es 
la siguiente: 104 para el programa 
de acogimiento residencial básico 
en hogares funcionales; 10 nuevas 
plazas para el programa de acogi-
miento residencial especializado 
en hogares funcionales, dirigido a 
menores con necesidades espe-
ciales por alteración grave de la 
conducta; 20 plazas para el pro-
grama de seguimiento a menores 
en proceso de autonomía, destina-

do a adolescentes que inician un 
proceso de emancipación ; y otras 
18 plazas para el programa de cen-
tro de día. Todos ellos son recur-
sos que se destinan a mayores de 7 
años, ya que los menores de esta 
edad deben ser atendidos desde 
recursos de acogimiento familiar.  

“No se compite por precio” 
La licitación se ha distribuido en 
dos lotes, para que puedan pre-
sentarse ofertas al conjunto o bien 
a un solo lote. El coste global de 
ambos lotes para el trienio alcan-
za casi los 20 millones. 

Según apuntó el vicepresiden-
te, “los módulos menor/año repre-
sentan, respecto de los contratos 
vigentes, una mejora de un 21 % 
para los programas de acogimien-
to residencial básico; un 17 % para 
el programa de acogimiento resi-
dencial especializado, y un 52 % 
para el programa de centro de 
día”. Además, la adjudicación de 
los conciertos “no se establece 
una concurrencia en base a pre-
cios”. “No se compite bajando los 
precios, sino que los precios son 
los que se establecen en base a los 
costes. La concurrencia tiene que 
ver sobre todo con  indicadores de 
la calidad del servicio y de mejo-
ras laborales”, aseguró. 

Salen a concurso 152 plazas 
de atención a menores 
desprotegidos, 30 nuevas

751 
MENORES en situación de ries-
go de desprotección o desam-
paro atiende este año el Gobier-
no de Navarra

LA CIFRA

DN  
Pamplona 

El colectivo de madres navarras 
que se ha movilizado para recla-
mar la devolución de las retencio-
nes practicadas en sus prestacio-
nes por maternidad desde 2014 va 
a iniciar ya la vía administrativa 
de cara a la Hacienda foral,  previa 
a la judicial, con el fin de no quedar 
como las únicas de España sin de-
volución tras la negativa a ella por 
parte del Gobierno de Uxue 
Barkos y el cuatripartito que le 
sustenta. 

Con tal propósito, el denomina-
do Grupo Independiente de Ma-
dres Navarras y la Asociación Na-
varra de Familias Numerosas han 
organizado una charla informati-
va sobre la reclamación del IRPF 
para el próximo lunes, a las 18.00 
horas, en el Civivox Mendillorri. 
Según anunciaron ayer por medio 
de un comunicado, en la charla 
(gratuita pero con inscripción 
previa en el 948163797 o en in-
fo@familiasnumerosasnav.org) 
explicarán los pasos que deben 
seguir las familias que tuvieron 

hijos entre 2014 y 2018 para recla-
mar el dinero retenido por Ha-
cienda tras la sentencia del Supre-
mo que ha declarado exentas las 
rentas.  

Las madres, que dicen repre-
sentar a unas 26.000 familias 
afectadas en Navarra, aseguran 
sin embargo “no renunciar a la op-
ción política” de cara al debate de 
medidas fiscales que tendrá lugar 

El colectivo inicia la vía 
administrativa para 
reclamar a Hacienda la 
devolución de lo retenido

Las madres del IRPF trasladan su 
“desigualdad” a Iglesias y Garzón

en el Parlamento antes de finali-
zar el año. “Hasta en el seno del 
cuatripartito hay desacuerdo so-
bre la decisión de ampararse en la 
autonomía fiscal para castigar a 
los padres y madres de esta tierra, 
y quitarles un derecho reconocido 
por el Supremo y que sólo se deja-
rá de aplicar en Navarra”, indica-
ron ayer. “Nos parece muy lícito 
que soliciten ayudas para las ma-

Un grupo de madres, con motivo de la entrega de firmas que llevó a cabo en octubre en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

dres autónomas o que no traba-
jan, para aquellas familias con in-
gresos muy bajos, pero ¿qué pasa 
con nosotros, la clase media que 
sostenemos con nuestros im-
puestos esta Comunidad, que te-
nemos que salir a trabajar renun-
ciando a disfrutar de la crianza de 
nuestros hijos y además tenemos 
que pagar un ciclo 0-3 tremenda-
mente caro?”. 

PARA RECLAMAR EL IRPF

VÍA ADMINISTRATIVA 
Es necesario agotar esta vía, 
ya que no es posible acudir di-
rectamente a la vía judicial. 
Paso 1. Presentar instancia 
en Hacienda foral con la dis-
conformidad con la retención 
del IRPF que se aplicó. Si se 
cobró la prestación en 2014, 
hay tiempo para reclamar 
hasta junio de 2019. Si no se 
tiene éxito... 
Paso 2. Reclamación ante el 
Tribunal Económico-Adminis-
trativo Foral de Navarra. Si no 
se tiene éxito... 
 
VÍA JUDICIAL 
Paso 3. A partir de aquí, se re-
quiere abogado. En primer lu-
gar, se reclama al Tribunal 
Contencioso Administrativo. 
Si no se tiene éxito... 
Paso 4. Recurrir a la sala, 
donde al menos tres jueces 
revisan el caso. Si no se tiene 
éxito... 
Paso 5. Recurrir al TSJN. Si 
tampoco da la razón, le si-
guen el Supremo, el Constitu-
cional... 

En esta línea, las madres han 
remitido sendas cartas a los líde-
res nacionales de Podemos e Iz-
quierda Unida, Pablo Iglesias y Al-
berto Garzón, trasladándoles “la 
situación de desigualdad en la que 
quedan las familias navarras” y 
solicitándoles “una explicación a 
la falta de apoyo de sus partidos en 
la Comunidad foral”. A día de hoy, 
no han tenido respuesta. 
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

La Mancomunidad de la Ribera 
Alta sigue trabajando con el obje-
tivo de incorporar la tecnología 
más puntera en lo que a recupe-
ración de envases se refiere en su 
planta de Moratiel. La última ac-
tuación llevada a cabo se concre-
ta en una inversión que asciende 
a 654.350 euros, de los que el Go-
bierno foral ha aportado el 80% y 
el Consorcio de Residuos el 20% 
restante.  Se han acometido unos 
trabajos con los que se mejora el 
sistema de captación de plástico 
film -bolsas de plástico principal-
mente-, se ha incorporado una 
nueva prensa para los metales y 
una cesta elevadora eléctrica pa-
ra poder realizar las labores de 
mantenimiento en altura. 

“La inversión realizada ha 

afectado al sistema de captación 
por aspiración ya existente y se 
ha añadido uno nuevo que capta 
mediante lectura óptica. Por lo 
que respecta al primer sistema, 
se ha duplicado la capacidad de 
aspiración de este material; el 
sistema antiguo aspiraba quince 

Las mejoras afectan al 
sistema de captación de 
plástico film, bolsas de 
plástico principalmente

El Gobierno foral  
ha subvencionado  
el 80% y el Consorcio  
de Residuos el otro 20%

Invierten 654.350 € en la planta  
de envases de Moratiel en Peralta

metros cúbicos y el actual aspira 
treinta. Es, por tanto, un sistema 
de aspiración mucho más poten-
te que se notará principalmente 
en invierno, cuando los envases 
lleguen mojados a la planta”, ex-
plican desde la mancomunidad.  

La segunda actuación consis-

Las nuevas actuaciones sitúan a Moratiel tecnológicamente a la vanguardia en España. CEDIDA

te  en la incorporación de un se-
parador óptico  que trabajará pa-
ra mejorar  la separación del 
plástico film. El nuevo óptico, se-
gún indican, permitirá aligerar 
los flujos de selección nada más 
iniciarse el proceso.  “Es en el 
principio del proceso cuando el 

lector separa todas las bolsas, 
con lo cual se conseguirá mayor 
fluidez en el tránsito por las cin-
tas transportadoras,  lo que per-
mitirá incrementar la cantidad y 
la calidad del material seleccio-
nado consiguiendo aumentar el 
rendimiento por hora de la plan-
ta”, añaden.  

Moratiel a la vanguardia 
Según los datos y estimaciones 
que maneja la entidad, con esta 
inversión el rendimiento de la 
planta aumentará entre el 10 y el 
15%. Esto, aseguran, supondrá su 
posicionamiento cerca del 90% 
en efectividad. “Con la implanta-
ción de esta nueva tecnología tan 
poco generalizada en la planta de 
Moratiel, ésta se coloca tecnoló-
gicamente a la vanguardia de las 
plantas de selección de envases 
de España pues sólo existen dos 
plantas con tecnología óptica pa-
ra selección de film en toda Espa-
ña”, remarcan responsables de la 
mancomunidad.  

Ante las dudas que pueda sus-
citar esta inversión en el contexto 
actual de políticas medioambien-
tales cuya tendencia se dirige a la 
eliminación de las bolsas de plás-
tico, desde la Mancomunidad de 
la Ribera Alta aclaran que ésta 
tecnología no está exclusivamen-
te pensada para el plástico film.  
“Es una inversión versátil, de una 
maquinaria en la  que simple-
mente cambiando la configura-
ción del lector óptico, se puede 
destinar a recuperar cualquier 
otro material plástico. De todo 
ello se deduce que se trata de una 
inversión financieramente soste-
nible y rentable bajo criterios 
productivos”, concluyen. 

CAPARROSO Organizado 
hoy el I Concurso  
de postres navideños 
El Ayuntamiento de Caparro-
so, junto con el Club de Jubila-
dos, ha organizado el I Con-
curso de Postres Navideños, 
en el que se podrá preparar 
cualquier tipo de postre ca-
racterístico de estas fechas 
navideñas.  El concurso de de-
sarrollará hoy, día en que se  
efectuarán las inscripciones.  
Las elaboraciones se podrán 
presentar  entre las 16 y las 
17.30 horas. 

FUNES Hoy se celebra  
el Memorial Jesús 
Molviedro de jotas 
La casa de cultura albergará 
hoy el XI Concurso de Jotas 
Villa de Funes, Memorial Je-
sús Molviedro ‘El Cuca’.  Se de-
sarrollará en horario matuti-
no -reservado para las catego-
rías alevín, infantil y juvenil- y 
vespertino -cuando actuarán 
los inscritos en las categorías 
adulto aficionado, adulto, se-
nior y jota ‘estilo cuca’. Las ac-
tuaciones comenzarán a las 
11.30 y 17.30 horas. 

MENDIGORRÍA SE CITA 
EN EL FRONTÓN POR 
EL DÍA DE LA ZORRA

Los vecinos de Mendigorría acu-
dieron a su cita del 7 de diciem-
bre,  para celebrar el día de la zo-
rra, una fiesta con la que la locali-
dad rememora su pasado 
vitivinícola y que se traduce en 
una merienda en el frontón viejo. 
Decenas de personas asistieron a 
una cita en la que se degustaron 
35 kilos de txistorra (750 bocadi-
llos), 2 calderos de migas de pas-
tor, 10 kilos de castañas, 45 litros 
de vino tinto y 15 de clarete.  Todo 
organizado por el consistorio y 
asociaciones locales.  A.GALDONA
















