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El nuevo billete de 200 euros, con nuevas medidas de seguridad. EFE

Dpa. Fráncfort 

El Banco Central Europeo (BCE) 
dio otro paso más en la lucha con-
tra las falsificaciones y presentó 
ayer los nuevos billetes de 100 y 
200 euros con los que completa la 
segunda serie de billetes de euro.  
Los billetes entrarán en circula-
ción a partir del 28 de mayo de 
2019 y hasta entonces, los bancos y 
comercios tendrán tiempo de 
adaptar sus máquinas y personal 
al nuevo dinero.  La segunda gene-
ración de billetes ofrece una ma-
yor seguridad, destacó el miem-

bro del directorio del BCE Yves 
Mersch. La segunda serie de bille-
tes de euro existe ya para 5, 10, 20 y 
50 euros. El billete de 500 euros no 
volverá a ser emitido.  Como nove-
dad, los billetes de 100 y 200 pre-
sentan un holograma con satélite 
que muestra pequeños símbolos 
“A”. Asimismo, incorporan un nú-
mero verde esmeralda mejorado 
en el que pueden apreciarse sím-
bolos “A” dentro del número.  Al 
igual que en los billetes de 20 y 50 
euros, los nuevos billetes llevan el 
retrato de la figura mitológica Eu-
ropa que se ve a contraluz. 

Presentados los nuevos 
billetes de 100 y 200 euros

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Gobierno va desgranando a 
cuentagotas cómo será la subida 
de impuestos que quiere incluir 
en los Presupuestos del Estado 
para 2019 y que gravará más el 
Impuesto de la Renta (IRPF) de 
quienes más dinero declaren a 
través de esta figura. Después de 
matizar que el alza se aplicará so-
lamente a partir de 140.000 eu-
ros, y no de 60.000 como quería 
Podemos, –a quienes se conside-
ra que se encuadran dentro de las 
“rentas más altas”–, la ministra 
de Hacienda, María Jesús Monte-
ro, definió ayer cuál sería ese alza 
al apuntar que se situará “en un 
rango pequeño de puntos”. Lo ci-
fró, a modo de ejemplo, en “tres o 
cuatro” puntos porcentuales 
más. 

Si la intención de Hacienda su-
pera los trámites parlamentarios 
con el aval de la mayoría del Con-
greso, los contribuyentes con 
mayores ingresos pagarán en el 
último tramo de su IRPF hasta 
un 52%. Se trata de los ciudada-
nos de Andalucía, Aragón, Cana-
rias, Cataluña, La Rioja y Comu-
nidad Valenciana. En estas regio-
nes, el tipo máximo que soportan 
ahora las rentas más altas es del 
48%, al sumar la parte estatal (un 
22,5%) más la de cada comuni-
dad. En estos seis territorios, 
hasta ahora mantienen el tipo 
máximo posible, en algunos ca-
sos como lo vienen haciendo de 
forma recurrente, y en otros pro-

vocado por los cambios legislati-
vos introducidos en sus cuentas 
regionales en los últimos años de 
crisis y posterior recuperación. 
Si en el resto de comunidades se 
opta por elevar sus tipos, tam-
bién podrían alcanzar ese nivel 
máximo. También puede darse la 
circunstancia de que en las seis 
regiones con el gravamen más 
elevado prefieran por reducir su 
gravamen, dependiendo de sus 
futuros presupuestos. 

Navarra, que tiene régimen 
fiscal propio, actualmente ya tie-
ne un tipo máximo del 52% para 
los contribuyentes con ingresos 
superiores a los 300.000 euros 
anuales. Para los ingresos de 
140.000 euros, el tipo aplicable 
en la Comunidad foral es del 49%.  

En los niveles de 2011 
La ministra no ha querido especi-
ficar cuál sería el gravamen adi-
cional que soportarían las rentas 
superiores a 140.000 euros, aun-
que sí indicó que se pueden “apu-
rar los márgenes que están en 
ese rango” de entre el 51% y el 
52%. Lo justifica, entre otras cir-
cunstancias, porque “nos separa 
aún una diferencia con los países 
de la zona euro”, donde la Renta 
es un impuesto con mayores ti-
pos que en España, en determi-
nadas economías europeas, so-
bre todo las nórdica. 

Si se alcanza el 52% para las 
rentas altas supondría regresar 
al régimen que estableció el Go-
bierno de Mariano Rajoy nada 
más llegar al poder en diciembre 
de 2011. Entonces, aprobó un in-
cremento de los tipos más altos 
del IRPF para ingresos superio-
res a 300.000 euros, que pasó del 
47% anterior a ese 52%. En algu-
nas comunidades autónomas, co-
mo Cataluña, esa nueva imposi-
ción supuso que sus contribu-
yentes con rentas más elevadas 
pagaran hasta un 56% en la Ren-
ta, por la aplicación del grava-
men autonómico facilitado por el 
sistema de financiación autonó-
mica, que da flexibilidad a las re-
giones en esta materia. Al final de 
la legislatura, el Gobierno del PP 

Montero defiende que 
otros países europeos, 
sobre todo los nórdicos, 
tienen una presión fiscal 
todavía más elevada

La ministra comparte  
la opinión de Sánchez de 
que las grandes fortunas 
usan la ingeniería fiscal 
para no pagar IRPF

Hacienda, dispuesta a recuperar el tipo 
máximo del 52% para las rentas más altas
Navarra es la única comunidad que actualmente alcanza este nivel
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aprobó una rebaja hasta los ac-
tuales tipos. 

En cualquier caso, la imposi-
ción definitiva depende inicial-
mente de las negociaciones entre 
el Gobierno y Unidos Podemos. 
Esas conversaciones aún se en-
cuentran en los “ajustes”, tal y co-
mo afirmó ayer Montero, quien 
mantiene que la recaudación que 
se conseguiría sería “significati-
va”. Aunque ambas partes llega-
ran a un pacto, aún tendrían que 
contar con el aval de otros grupos 
parlamentarios, como PNV, ERC, 
PDeCAT y Compromís.  

Casi 100.000 contribuyentes 
Montero defiende la “realidad” 
expresada el domingo por el pre-
sidente, Pedro Sánchez, en televi-
sión de que quienes más ganan 
no pagan IRPF. La ministra sos-
tiene que los grandes patrimo-
nios usan toda una “ingeniería 
fiscal” a través de figuras “perfec-
tamente legales”, pero no decla-
ran en este impuesto, que se cen-
tra más en las rentas del trabajo 
que en las del capital. 

Muchos de esos contribuyen-
tes rinden cuentas al fisco a tra-
vés de otros impuestos como el 
de Sociedades, al registrarse co-
mo empresarios, con unos tipos 
impositivos inferiores a los que 
se encuentran vigentes en la 
Renta. En otros casos, acuden a 
las Sicav, aunque cualquier ga-
nancia que materialicen a tra-
vés de ese instrumento tributa 
en el IRPF como ganancia patri-
monial. 

Son 91.377 contribuyentes los 
que declaran una renta superior 
a los 150.000 euros anuales en el 
IRPF, lo que supone el 0,7% del 
total, según la estadística del Im-
puesto de la Renta del 2016 reco-
gida por el sindicato de Técnicos 
del Ministerio de Hacienda 
(Gestha).  A pesar de no suponer 
ni el 1% de los 12,67 millones de 
declarantes de este impuesto, 
aportan el 15% de la recaudación 
de esta figura, hasta alcanzar ca-
si los 11.000 millones de euros, 
frente a la recaudación global de 
70.495 millones de euros.

“Es el momento de subir 
impuestos”, según Nadia Calviño
Todos los responsables económicos del Gobierno de Pedro Sán-
chez insisten en la necesidad de elevar la carga impositiva de, al 
menos, una parte de los contribuyentes, a pesar de las voces em-
presariales, de organismos y centros de estudio que se mues-
tran en contra de hacerlo. Para todos ellos, la ministra de Econo-
mía, Nadia Calviño, ha querido ofrecer una respuesta clara al re-
cordarles que “si hay un momento en el que toca subir 
impuestos es ahora”. Porque en estos momentos el crecimiento 
de la economía es “robusto” y así lo permite. Las declaraciones 
de Calviño llegan después de que empresarios como el presi-
dente de BBVA, Francisco González, aconsejara al Ejecutivo no 
elevar los impuestos ni subir el gasto público en estos momen-
tos. La ministra sostiene la teoría contraria: es ahora, y no en mo-
mento de crisis, cuando se deben subir impuestos, para evitar 
que a futuro se deterioren las cuentas públicas. “Se han rebajado 
impuestos en momentos en los que no era coherente hacerlo 
por la lógica económica”, señala. 
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J.M. CAMARERO 
Madrid  

Ninguna de las circunstancias 
que están impulsando el precio 
de la luz desde mediados de 
agosto afloja el ritmo. Ni cae el 
precio de los derechos de emitir 
dióxido de carbono –se ha tripli-
cado desde principios de año–; 
ni se reduce el coste del petróleo 
–se ha incrementado un 40% en 
12 meses–; ni la producción de 
energías renovables consigue 
mejorar su aportación al mix 
diario, una circunstancia que 
podría relajar el recibo.  

Entre todas las plantas ‘ver-
des’ apenas aportaron ayer un 
28,2% de la producción necesa-
ria para abastecer la demanda 
de toda España, según los datos 
de Red Eléctrica. 

Se trata del registro más bajo 
para el conjunto de plantas re-
novables en, al menos, siete 
años, con los registros públicos 
disponibles. A falta de viento, 

las eólicas aportaron ayer me-
nos de un 14% del total; las hi-
dráulicas, por su parte, inyecta-
ron un 8,7%, a pesar de que los 
embalses se encuentran a un 
56,5% de su capacidad, un 37% 
más que hace ahora un año. Es-
tas dos fuentes de energía son 
las que podrían conseguir redu-
cir parte del coste diario de la 
electricidad generada con una 
mayor producción que, por aho-
ra, no termina de llegar. 

Para suplir esa escasez de ge-
neración de las centrales reno-
vables es necesario que el siste-
ma use la luz procedente de las 
nucleares, que aportan más de 
una cuarta parte del total; y tam-
bién de las de carbón, de donde 
sale más de un 21% de la electri-
cidad que se consume.  

Con esta combinación, el pre-
cio de la luz en el mercado diario 
(pool) subirá hoy a los 74,84 eu-
ros/Mwh,  cerca del máximo 
anual de los 75 euros/Mwh que 
se registraba a principios de 
mes. Con el último dato sobre la 
mesa, septiembre se mantiene 
como el mes más caro desde 
enero de 2017, a la espera de que 
la ministra de Transición Ener-
gética determine mañana en el 
Congreso las medidas con las 
que hará frente a esta situación.

La energía eólica  
aportó ayer el 28%  
de la producción, una  
de las cifras más bajas 
en los últimos siete años

El precio de la luz 
sigue en máximos 
por la falta de viento

Efe. Fráncfort 

La filial de vehículos comercia-
les de Volkswagen, que ahora se 
llama Traton, estará lista para 
salir a bolsa a finales de este año 
y la decisión final dependerá del 
entorno de mercado. Volkswa-
gen informó de que el consejo 
de supervisión decidió en su re-
unión de ayer “pasos importan-
tes” para impulsar la salida a 
bolsa de Traton, transformán-
dola en una Sociedad Europea 
(SE). Esta filial produce vehícu-
los de las marcas VW, Man y 
Scania, que se mantendrán sin 
cambios. 

Con la salida a bolsa Traton 
SE, que será registrada en el re-
gistro mercantil a finales de es-
te año, aumentará su indepen-
dencia  y flexibilidad financiera. 

El director Financiero del 
grupo VW, Frank Witter, dijo 
que el negocio de turismos se di-
ferencia mucho del de camio-
nes y que las sinergias se limi-
tan a temas de compras. Preci-
samente, Traton y la japonesa 
Hino Motors quieren crear una 
sociedad de riesgo compartido 
en compras en el área de la mo-
vilidad eléctrica para acelerar 
el desarrollo de productos y su 
entrada en el mercado.

El grupo VW prevé sacar  
a bolsa este año su filial  
de vehículos comerciales

J.A. BRAVO Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) parece haber encontra-
do el camino para abrir al libre 
mercado los servicios ferrovia-
rios de alta velocidad antes de di-
ciembre de 2020, cuando acaba 
el plazo que la UE dio a todos sus 
Estados. Ayer dio luz verde a un 
proyecto liderado por la aerolí-
nea regional Air Nostrum, que 
pretende cubrir el trayecto Ma-
drid-Montpellier (Francia). 

Su principal razonamiento es 
que  el nuevo servicio “se ajusta a 
las necesidades de movilidad de 
los usuarios”, al tiempo que resul-
ta “positivo” para los viajeros “ac-
tuales y potenciales” de dicha ru-
ta. Pero, ¿qué persigue realmente 
la sociedad Intermodalidad del 
Levante (ILSA), donde la compa-
ñía aérea está abierta a tener más 

Un proyecto liderado  
por Air Nostrum quiere 
ofrecer trayectos a partir 
de octubre entre Madrid 
y Montpellier (Francia)

Renfe tendrá en breve  
un competidor en la línea 
del AVE a Barcelona

Un tren circula por la línea del AVE entre Barcelona y Figueras. EFE

socios? Pues como reconocen en 
última instancia todos los acto-
res, incluida la CNMC, es compe-
tir de tú a tú con Renfe precisa-
mente en el corredor más renta-
ble en la actualidad del AVE. 

El problema, como resalta en 
sus alegaciones la propia filial de 
viajeros de la operadora ferrovia-
ria pública, es que es ni ese trayec-
to ni otros nacionales de alta velo-
cidad “se encuentran todavía libe-
ralizados” y en el Ministerio de 
Fomento no hay en este momento 
planes para anticiparse al plazo de 
la UE tras la frustrada apertura en 
2016 del corredor Madrid-Levan-
te. Por eso ILSA ha recurrido a pe-
dir permiso para operar la línea in-
ternacional Madrid-Montpellier, 
pues estos servicios sí están abier-
tos a la competencia desde 2010. 

A juicio de Renfe Viajeros es 
una “artificiosa prolongación”, 
pero la Comisión entiende que 
cumple la normativa aunque en 
esto haya sido algo generosa con 
ILSA. Para considerar interna-
cional un trayecto al menos el 30% 
de sus ingresos deben tener tal 
origen y, además, el 20% de los ki-
lómetros realizarse en otro país 
–aquí suponen el 19,7%, faltándo-

le 2,5 kilómetros sobre un reco-
rrido total de 968,7 kilómetros–. 

El argumento de la CNMC para 
no mostrarse tan “estricto” en 
ello, además de que ILSA se ha 
comprometido a facilitarle datos 
cada mes para que compruebe si 
cumple con otros límites –núme-
ro de viajeros nacionales, origen 
de las ventas...– es que existe una 
demanda internacional potencial 
“suficiente para el servicio”. Aña-
de que su “vocación” es precisa-
mente esa –Competencia vigilará 
a tal fin la estrategia de marketing 
y los mensajes publicitarios que 
lance la compañía– y que habrá 
un doble beneficio para los usua-
rios finales: los tiempos de viaje 
se reducirán un 10% respecto a los 
que ahora ofrece Renfe (cinco ho-
ras y 47 minutos), se triplicarán 
las frecuencias con Francia (un 
50% desde Barcelona) y se abara-
tarán los billetes (ahora cuestan 
desde 67 a 189 euros). 

Sigue sin estar claro, sin em-
bargo, cuándo empezaría a ope-
rar el competidor de Renfe. En su 
plan inicial prevé comenzar la ex-
plotación el 5 de octubre, pero 
aún no cuenta con material ro-
dante, que pretende alquilar. 

Abu Dabi anuncia la salida  
a bolsa a finales de año del 
25% del capital de Cepsa 
La petrolera Cepsa anunció ayer 
su intención de salir a bolsa me-
diante una oferta de venta duran-
te el cuarto trimestre del año, con 
un capital mínimo del 25%, del 
que un 0,20 % se ofrecerá a em-
pleados de la sociedad y sus filia-
les en España. IPIC, el fondo so-
berano del emirato de Abu Dabi, 
es el dueño de la petrolera, que 
está valorada en 15.000 millones 
de euros, el doble que en 2011, 
cuando Cepsa fue excluida de la 
cotización en bolsa. COLPISA
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Europa Press. Pamplona 

Navarra es la comunidad en la 
que los siniestros que se comuni-
can a las empresas de seguros 
son más graves. Así lo pone de 
manifiesto el ‘Informe Estamos 
Seguros 2017’, elaborado por 
Unespa, la asociación empresa-
rial del Seguro. 

Así, en cuanto a la gravedad de 
los incidentes, el siniestro medio 
en Navarra es un 155% más dañi-
no que el incidente empresarial 
típico en España, mientras que 
Cantabria y La Rioja lo superan 
en un 60% y un 55%, respectiva-
mente. Por el contrario, los terri-
torios con los percances menos 
problemáticos son Asturias (-
47%) y Canarias (-42%). 

Por número de incidentes pa-
decidos, los percances de las 
compañías son, en su mayoría, 
multirriesgos industriales, que 
abarcan más del 80% del total. 
Por detrás se sitúan el transporte 
de mercancías (5,15%) y la avería 
de maquinaria (4,38%). 

Navarra lidera  
la gravedad  
de los siniestros     
en las empresas

DN Pamplona 

Ayer se produjo en Pamplona un 
encuentro para buscar nuevas ví-
as de colaboración y oportunida-
des comerciales entre empresas 
indias y navarras fabricantes de 
componentes del sector de la au-
tomoción. Este encuentro, organi-
zado por el Gobierno foral, conti-
nuará hoy  y en él participan 18 
empresas navarras y 18 indias, 
agrupadas estas últimas en AC-
MA (Automotive Component Ma-
nufacturers Association of India). 

Con más de 25 millones de co-
ches producidos al año, India es 
el sexto productor de automóvi-
les en el mundo, además del pri-
mer fabricante de tractores, el se-
gundo de vehículos de dos rue-
das y de autobuses y quinto de 
camiones pesados. El sector em-
plea a 29 millones de personas, 
1,5 millones de ellas en empresas 
de componentes de automoción.  

Las empresas navarras parti-
cipantes en el encuentro son 
Equipos Diesel Remaned, Piher 
Sensors Controls, Mecanizados 
Industria Auxiliar, Norcaucho, 
Industrias Lotu, Gurpea Indus-
trial, Dinabi Ingeniería, Tecnolo-
gía Navarra de Nanoproductos, 
KYB, ASR, Intensas Networks, 
Bildu Lan, Frenos Iruña, NTDD, 
Grupo Cosmos, Uscal, Entecnia 
Consulting y TSF

El Gobierno foral 
organizó un encuentro 
en el que participaron  
18 empresas del país 
asiático y 18 navarras

Empresas indias de la 
automoción buscan 
contactos en Navarra

Manu Ayerdi y la directora general, Izaskun Goñi, con los participantes. 

DN Pamplona 

Un total de 106 aspirantes han 
aprobado la primera prueba (el 
examen teórico) de la oposición 
para la provisión de 17 plazas de 
bombero. Así se refleja en las 
listas provisionales y supone 
casi una tercera parte de los 
344 aspirantes que se presenta-
ron. 

La Administración no se ha 
pillado los dedos como en la 
convocatoria del año pasado, 
cuando inicialmente sólo apro-

baron la parte teórica 12 de los 
350 candidatos presentados pa-
ra 15 plazas. La cifra se elevó 
posteriormente a 21 aprobados 
tras la anulación de 13 pregun-
tas del examen. 

 En esta ocasión, según el Go-
bierno foral, el Tribunal “ha 
realizado una prueba acorde a 
las referencias bibliográficas 
señaladas en la propia convoca-
toria al sacar las 150 preguntas, 
divididas en cuatro bloques te-
máticos, de los manuales de es-
tudio recomendados”. 

Asimismo, para aprobar se 
exigía obtener la mitad de la 
puntuación máxima en el glo-
bal de la prueba y no en cada 
uno de los cuatro bloques temá-
ticos como el pasado año. Las 
alegaciones se pueden presen-
tar hasta el 24 de septiembre.

Suponen casi un tercio 
de los presentados  
a la oposición; el año 
pasado sólo aprobaron 
21 personas de 350

106 aspirantes  
a bombero superan       
el examen teórico

Aspirantes a la oposición de Bomberos durante el examen. GN

● La empresa ha iniciado  
el estudio de impacto, pero 
asegura que no hay fecha 
para decidir si traslada  
a sus 50 trabajadores

M.V.  
Pamplona 

La empresa de congelados 
Findus no tiene plazo ni fecha 
concreta para decidir sobre el 
posible traslado de la plantilla 
de unas 50 personas que tiene 
en Tajonar. Así lo ha afirmado 
la propia empresa a través de 
un comunicado de prensa.  

La compañía todavía no ha 
tomado la decisión pero sí que 
ha iniciado recientemente el 
estudio del impacto del trasla-
do. Findus hoy no tiene ningu-
na planta de producción en 
Navarra, ya que la de Marcilla 
la vendió en 2012. Por lo que la 
plantilla de Tajonar trabaja en 
oficinas: márketing, finanzas, 
atención al cliente, recursos 
humanos, calidad... Nomad 
Foods es la compañía inglesa 
propietaria de Findus desde 
2015.  

Por las infraestructuras 
Las razones del posible tras-
lado son logísticas, recordó la 
compañía. “Parte de la planti-
lla de la sede de Tajonar tiene 
un perfil internacional y 
miembros del equipo traba-
jan en las oficinas centrales de 
Reino Unido, con una relación 
cada vez más estrecha con 
otras oficinas internaciona-
les. Todo ello hace que sea 
preciso tener buenos enlaces 
de transporte”, añade la em-
presa. 

Findus no tiene 
fecha para 
decidir si mueve 
a su plantilla



Diario de Navarra Martes, 18 de septiembre de 2018 NAVARRA 25

Quién tiene derecho al bono social de la electricidad
• Consumidor vulnerable • Consumidor

vulnerable severo
• Consumidor
en riesgo de
exclusión social

• Si no hay menores en la familia.
Hasta 120 kWh/mes (1.200 kWh/año)

A los requisitos citados se añade:

Vulnerable severo que
cumpla los siguientes
requisitos...

•  Ser atendido por los
Servicios Sociales de un
ayuntamiento o
Comunidad Autónoma.
•  Que paguen al menos el
50% del importe de su
factura (durante cinco
meses) sin contar el
descuento del bono

•  Percibir una renta anual ≤ 50%
de los umbrales anteriores

•  Familia
numerosa
que ingrese
al año

•  Pensionista cuya
unidad familiar
ingrese al año

Descuento del 40%
en la factura Descuento del

50% en la factura

Descuento del 25%
en la factura

• Con un menor en la familia.
Hasta 140 kWh/mes (1.680 kWh/año)

• Con dos menores en la familia.
Hasta 170 kWh/mes (2.040 kWh/año)

• Familias numerosas.
Hasta 300 kWh/mes (3.600 kWh/año)

• Todos los miembros de la unidad familiar tienen
pensión mínima (jubilación o incapacidad permanente)
Hasta 140 kWh/mes (1.680 kWh/año)

• Minusválidos con discapacidad igual o superior al 33%
Víctima de terrorismo o de violencia de género
Los límites de renta anteriores se incrementan en 0,5 puntos

11.279 €

15.039 €

15.039 €

7.520 €

18.799 €

Se amplía de 2 a 4 meses el aviso
antes del corte de suministro

Se amplía de 2 a 4 meses
el aviso antes del corte
de suministro

A este colectivo no
se le puede cortar
el suministro

DATOS DE INTERÉS

¿QUÉ ES EL BONO SOCIAL 
DE ELECTRICIDAD?   
Es una figura que se puso en 
marcha en julio de 2009 y 
que, en esencia, supone un 
descuento en la factura de la 
luz del que se pueden benefi-
ciar unos colectivos concre-
tos. Sólo sirve para vivienda 
habitual por lo que las se-
gundas residencias no se 
pueden beneficiar del mis-
mo. Con esta figura, lo que 
pretende el Gobierno es pro-
teger a los hogares conside-
rados vulnerables y evitar la 
pobreza energética.

¿QUÉ REQUISITOS HAY QUE 
CUMPLIR?   
En primer lugar hay que te-
ner contratado el precio vo-
luntario para el pequeño 
consumidor (PVPC). Es decir, 
el contrato eléctrico estable-
cido por el Gobierno en el 
que lo pagado por la electri-
cidad consumida es directa-
mente el precio de la energía 
que resulta del mercado, 
más impuestos y peajes, sin 
incluir otros productos o ser-
vicios adicionales. Sólo pue-
de contratarse el PVPC si se 
tiene una potencia contrata-
da igual o inferior a 10kW y 
se contrata con las comer-
cializadoras de referencia. 
Además, se debe cumplir 
con varios requisitos perso-
nales, familiares y de renta 
en función de las tres cate-
gorías establecidas. 

25%

DE DESCUENTO en la factu-
ra de la luz para familias nu-
merosas con independencia 
de la renta.

22.700 

CONTRATOS CON 
BONO SOCIAL 
Son los que tenía 
Iberdrola en Navarra a 
fecha de 1 de agosto. 
Una cifra que se redu-
cirá de forma notable 
en octubre cuando fi-
nalice el periodo de 
convivencia transitoria 
entre los dos modelos 
que aprobó el Gobier-
no central.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El nuevo bono social de electrici-
dad llegará a sólo 14.000 hogares 
navarros. Esa es, al menos, la esti-
mación que baraja Iberdrola, la 
compañía con mayor penetra-
ción en la Comunidad foral, a falta 
de tres semanas para que el pró-
ximo 8 de octubre entre en vigor 
el nuevo sistema que, en los casos 
más extremos -personas en ries-
go de exclusión social-, conlleva 
descuentos de hasta el 50% en la 
factura de la luz. 

A fecha de 1 de agosto, el núme-
ro de contratos con bono social 

que tenía contabilizados esta 
eléctrica en Navarra era de 
22.700. Una cifra que, no obstan-
te, se reducirá de forma sustan-
cial cuando en octubre finalice el 
periodo de convivencia transito-
ria entre los dos modelos. Hay 
que recordar que el Ministerio de 
Industria se vio obligado a pro-
rrogar en abril el plazo para la en-
trada en servicio del nuevo bono 
ante el bajo número de solicitu-
des presentadas por las dificulta-
des que hubo en la tramitación. 
En el caso de Navarra, en marzo 
eran apenas 7.400 los hogares 
que habían solicitado a Iberdrola 
el nuevo bono. 

El antiguo sistema de ayudas 
tuvo que ser reformulado des-
pués de que el Supremo tumbara 
el sistema que se usaba para fi-
nanciarlas. Incluía descuentos 
del 25% en el recibo y llegó a bene-
ficiar en la Comunidad foral a 
más de 20.000 hogares. Estaba 
dirigido a cuatro colectivos: hoga-
res con todos los miembros en pa-
ro, casas con una potencia contra-
tada inferior a los 3 kilovatios por 
hora, familias numerosas y mayo-

El plazo para solicitar el 
descuento en la factura 
de la luz finaliza  
el lunes 8 de octubre

El antiguo sistema 
benefició a más  
de 20.000 navarros, pero 
ahora la cifra será menor

El nuevo bono social de electricidad 
llegará sólo a 14.000 hogares

res de 60 años con pensión míni-
ma de jubilación, invalidez o viu-
dedad. 

El principal cambio que aca-
rrea el nuevo bono social, que pu-
so en marcha el Gobierno a finales 
de 2017, es que a partir de ahora se 
tendrá en cuenta la renta de los so-
licitantes, excepto en el caso de las 
familias numerosas que seguirán 
disfrutando de una rebaja del 25% 
en su factura independientemen-
te de sus ingresos. Para el resto de 
los hogares, los descuentos de-
penderán del IPREM (Indicador 
Público de Renta de Efectos Múlti-
ples) o, en el caso de los pensionis-
tas, de que reciban las prestacio-
nes mínimas o de incapacidad 
permanente y no tengan otros in-
gresos (ver gráfico superior). 

Los descuentos que trae el 
nuevo bono social, que ahora cla-
sifica a los beneficiados por su 
grado de vulnerabilidad, van des-
de el 25% (similar al antiguo), has-
ta el 50% en los casos más extre-
mos, para personas en riesgo de 
exclusión social. Una nueva cata-
logación que ha obligado a los po-
tenciales beneficiarios a demos-

trar ante su compañía que cum-
plen los nuevos requisitos. Los 
que el 8 de octubre no lo hayan 
hecho, aunque hasta ahora se es-
tén beneficiando de los descuen-
tos en la factura de la luz se que-
darán sin ellos. 

Tres categorías 
de clientes

Con el nuevo bono social lo 
que se pretende es que la ayu-
da llegue a quien de verdad la 
necesite. Así, para ser solici-
tante del mismo se necesita, 
en primer lugar, tener con-
tratado el precio voluntario 
para el pequeño consumidor 
(PVPC) y además estar englo-
bado en alguna de las tres ca-
tegorías incluidas en su regu-
lación: consumidor vulnera-
ble, vulnerable severo o en 
riesgo de exclusión social. A 
cada una de ellas le corres-
ponderá un descuento en la 
factura de la luz.


















