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La inflación supera  
el 50%, el producto  
per cápita está a niveles 
de 2009 y la pobreza, 
disparada

El mandatario peronista 
pide unidad contra el 
hambre, una “catástrofe 
social” que afecta a 15 
millones de ciudadanos

MARCELA VALENTE   Buenos Aires 

Con un llamamiento a la unidad 
asumió ayer Alberto Fernández el 
cargo de presidente de Argentina. 
El flamante mandatario peronis-
ta, que recibió la banda presiden-
cial y el bastón de mando de las 
manos del saliente Mauricio Ma-
cri, convocó a frenar con urgencia 
el hambre, lo que consideró una 
"catástrofe social".  Advirtió, ade-
más, de que el país está en un vir-
tual cese de pagos, que los acree-

dores invirtieron en un modelo 
que fracasó y que para poder pa-
gar la deuda externa la economía 
deberá crecer primero.  

Fernández llegó conduciendo 
su propio vehículo al Congreso pa-
ra jurar el cargo ante la Asamblea 
Legislativa. A la salida de su casa y 
frente al parlamento miles de sim-
patizantes se aglomeraron para 
saludarlo. Minutos antes había in-
gresado la nueva vicepresidenta, 
Cristina Fernández, exmandata-
ria y mentora de la candidatura del 
nuevo presidente. Macri colocó la 
banda presidencial a su sucesor y 
le entregó el bastón de mando. An-
tes de salir se abrazó con el presi-
dente y saludó a Cristina. 

En su discurso, Fernández pro-
metió "garantizar la convivencia 
en el respeto a los disensos". "Ven-
go a convocar a la unidad", reafir-
mó, y propuso un "nuevo contrato 
social". "Es tiempo de comenzar 
por los últimos para después lle-
gar a todos", advirtió. Para ello in-
vitó a "superar el muro del odio y el 
rencor" que dividió a oficialistas y 
opositores en los últimos años. "No 

vo deberá cancelar 47.780 millo-
nes de euros entre lo que queda de 
este año y 2020. Fernández afirmó 
que el país tiene voluntad de pago, 
pero no aceptará "dictados de 
afuera ni recetas que siempre han 
fracasado". "Necesitamos aliviar la 
carga de la deuda. El Gobierno que 
terminó dejó al país en un virtual 
default", advirtió. "Para poder pa-
gar hay que crecer primero", acla-
ró en un anticipo de lo que será la 
renegociación de los plazos. "Los 
acreedores tomaron un riesgo al 
invertir en un modelo que fracasó 
en todo el mundo", les dijo.  

Lo escuchaban diputados, se-
nadores, gobernadores, jueces, 
dignatarios extranjeros, sindica-
listas, dirigentes humanitarios y 
unos pocos familiares suyos, entre 
ellos su novia y su único hijo. Asi-
mismo, en uno de los párrafos más 
aplaudidos, prometió intervenir la 
agencia de inteligencia, derivar los 
fondos reservados a la lucha con-
tra el hambre y hacer una reforma 
integral de la justicia federal para 
que recupere su independencia.  

En cuanto al tradicional recla-
mo de soberanía por las islas Mal-
vinas,  en manos británicas desde 
la guerra, anunció que creará un 
consejo integrado por todos los 
partidos políticos para diseñar 
una estrategia de largo plazo.  

Fernández se dirigió luego a la 
Casa Rosada, para saludar a los 
mandatarios extranjeros.

cuenten conmigo para seguir 
transitando el camino del desen-
cuentro", alertó. "No hace falta uni-
formidad, sino convivir con el que 
piensa diferente", reclamó.  

El presidente anunció que su 
primera acción será hacia los más 
vulnerables. Recordó que hay 
"más de 15 millones de personas 
que sufren inseguridad alimenta-
ria" en el país. Por eso consideró 
urgente "frenar la catástrofe so-
cial" derivada del incremento de 
pobres e indigentes; y para ello 
contará con un consejo especial y 
creará un sistema masivo de cré-
ditos no bancarios a tasas bajas.  

En cuanto al escenario en que 
asume la presidencia, la inflación 
de más del 50% es la más alta en los 
últimos 28 años, el producto bruto 
per cápita es el más bajo desde 
2009 y la pobreza está en los nive-
les más altos desde 2008. "Pasa-
mos del estancamiento a la caída 
libre", describió, tras mencionar 
los numerosos frentes abiertos 
que deja el Gobierno saliente.  

Entre los mayores desafíos citó 
el de la deuda externa. Su Ejecuti-

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández hacen el signo de la victoria tras jurar sus cargos. REUTERS

Alberto Fernández asume  
la presidencia argentina

Efe. Nueva York 

Las autoridades locales de Nue-
va Jersey  (Estados Unidos) in-
formaron ayer de que en el tiro-
teo en un supermercado se regis-
traron finalmente seis muertos, 
un policía y otros cinco ciudada-

nos, entre los que estarían los 
dos agresores que se habían re-
fugiado en la tienda de comesti-
bles. 

 Durante más de una hora so-
naron los intercambios de dispa-
ros en la comunidad de Greenvil-
le de Nueva Jersey, cerca de Nue-
va York, en una situación que 
llevó a que fueran cerradas todas 
las escuelas públicas de la ciu-
dad, con unos 30.000 estudian-
tes, así como calles cercanas y a 
desalojar negocios, convirtiendo 
el vecindario en un caos. 

Decenas de policías de siete 
municipios de Nueva Jersey, así 
como de Nueva York, el FBI y el 

Un tiroteo deja al 
menos seis  muertos 
en Nueva Jersey

Buró de Alcohol, Tabaco, Armas 
de Fuego y Explosivos, respon-
dieron al incidente, que comenzó 
poco después del mediodía cuan-
do Seals, que era detective y ves-
tía de civil, intervino tratando de 
identificar a dos hombres en el 
cementerio Bay View. 

El gobernador de Nueva Jer-
sey, Phil Murphy, no había confir-
mado al cierre de la edición el sal-
do definitivo de víctimas (inicial-
mente se habla de seis). Solo 
indicó que un número sin preci-
sar de policías fue blanco de dis-
paros en Jersey City, y que nume-
rosas unidades de las fuerzas del 
orden fueron enviadas al lugar de 

En el intercambio 
de disparos en un 
supermercado murieron 
un policía, dos atacantes 
y otras tres personas

los hechos. Según el jefe de Poli-
cía de Nueva Jersey, Mike Kelly,  
Seals intentaba interceptar ar-
mas en la camioneta en la que 
iban los dos agresores, por lo que 
se acercó a los individuos, que le 
dispararon en la cabeza mientras 
otro oficial resultó herido en un 
hombro. 

A última hora pudo conocer-
se la identidad del agente falle-
cido,  Joseph Seals, de 39 años, 
casado y con cinco hijos, con tre-
ce años de experiencia como 
agente de seguridad. Pertenecía 
a la unidad responsable de sa-
car las armas ilegales de las ca-
lles.  

● Con el transporte público  
paralizado y los sindicatos 
más duros empujando, el 
primer ministro desvela hoy 
la reforma de las pensiones 

PAULA ROSAS   París 

"No habrá anuncios mágicos" 
que disuelvan las manifesta-
ciones. El primer ministro 
francés, Édouard Philippe, sa-
be muy bien que el pulso que se 
libra desde hace una semana 
con los sindicatos no acaba hoy 
con el anuncio de los muy espe-
rados detalles de la reforma de 
las pensiones.  

El anquilosamiento de la 
huelga (que afecta gravemente 
a los transportes) empieza a 
hacer mella, tanto entre los que 
la sufren como entre los que la 
secundan. Ayer, la segunda jor-
nada de movilización nacional 
apenas consiguió congregar a 
menos de la mitad de los que 
salieron a las calles el pasado 
jueves, pero todo apunta a que 
si el Gobierno no consigue hoy 
convencer a una mayoría de 
que su reforma para instaurar 
un sistema "universal" por 
puntos es necesaria, el conflic-
to se prolongará. 

Ayer, los más duros volvie-
ron a la protesta. Fueron me-
nos que la semana pasada, 
339.000 en toda Francia, se-
gún el Ministerio del Interior, y 
885.000 según los sindicatos. 
Una masa de ferroviarios, pro-
fesores, funcionarios y muchos 
estudiantes a los que les trae 
sin cuidado lo que tenga hoy 
que anunciar el Ejecutivo desfi-
laron por París. El grito ayer 
era a favor de la cancelación to-
tal del proyecto.  

"De Macron no espero nada. 
Lo que queremos es la retirada 
de una reforma hecha a medi-
da para que los amigos de Ma-
cron en los bancos y en las ase-
guradoras consigan que nos 
hagamos planes de pensiones 
privados y se lleven el dinero 
de los trabajadores", denuncia-
ba Reinald, que trabaja como 
revisor en los trenes de alta ve-
locidad. Su sector, que cuenta 
con un régimen especial que 
permite a sus empleados jubi-
larse a los 55 años de media, se-
rá uno de los más afectados por 
la reforma y, por lo tanto, es 
uno de los gremios más movili-
zados. 

Signos  
de fatiga  
en la protesta 
de Francia
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sector privado, y la parte pública 
se especificará cuando se constitu-
ya el Gobierno. 

Calviño recordó que en los úl-
timos años se ha intensificado el 
desarrollo de instrumentos para 
facilitar una transición ecológica 
y que el sector privado y público 
dispongan de elementos para co-
laborar con las inversiones nece-
sarias. De esta forma, distintos 
operadores públicos y privados 

El Tesoro lanzará bonos  
verdes el próximo año

han empezado a emitir bonos 
verdes y sostenibles, como es el 
caso del Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO), que este año realizó 
una emisión de bonos verdes por 
valor de 500 millones de euros. 

La ministra considera que es 
un mercado "en crecimiento" y 
que hay que proceder a su diseño 
"correcto" para que la próxima 
década se consiga establecer un 
marco adecuado para financia-
ción e inversiones. 

Por otra parte, el Tesoro Públi-
co cerraba ayer el calendario de 
subastas de 2019 tras captar 1.630 
millones de euros letras a 3 y 9 me-
ses. Finalmente no ha convocado 
la emisión de bonos y obligaciones 

El Estado concluye las 
subastas de deuda del año, 
en el que ha captado 
191.500 millones, sobre 
todo a medio y largo plazo

prevista para el jueves, tal y como 
ha ocurrido otros años por no exis-
tir esa necesidad de tesorería.  

El Estado ha colocado 191.515 
millones de euros, lo que repre-
senta el 96,3% de la previsión de 
198.800 millones de euros del 
programa de emisiones para el 
conjunto del ejercicio 2019. En 
concreto, ha captado 113.350 mi-
llones a medio y largo plazo; y 
otros 78.236 millones a corto. 

A su vez, el coste medio de la 
deuda pública marcará previsi-
blemente mínimos, al situarse al-
go por encima del 2,2%, mientras 
que la vida media de la deuda 
marcará máximos al subir al en-
torno de los 7,6 años.

J. M. C.  Madrid 

La ministra de Economía y Em-
presa en funciones, Nadia Calviño, 
confirmó ayer que el Tesoro se es-
tá preparando para poder emitir 
bonos verdes a partir del año que 
viene, y ha indicado que la "mayo-
ría" de la financiación de 236.000 
millones de euros necesaria hasta 
2030 para la transición ecológica y 
el cambio climático provendrá del 

J. M. CAMARERO    
Madrid 

En plena vorágine medioam-
biental como la que se vive estos 
días por la celebración de la Cum-
bre del Clima, y con todas las mul-
tinacionales volcadas en los obje-
tivos de desarrollo sostenible, el 
Banco de España ha levantado el 
pie de acelerador de las propues-
tas llamadas a incentivar la fi-
nanciación ‘verde’ por parte de la 
banca.  

El supervisor no se niega a fo-
mentar estas actividades, como 
correa de transmisión que son 
las entidades; pero ha puesto so-
bre la mesa algunos de los pro-
blemas que pueden plantear las 
medidas de impulso, si de lo que 
se trata es de penalizar a la banca 
que no lo haga acorde a la norma-
tiva. La subgobernadora, Marga-
rita Delgado, ha advertido de que 
todas estas medidas que afecten 
a la normativa de solvencia de-
ben ser "escrutadas en profundi-
dad" antes de su aplicación, para 
determinar su eficacia y alcance 
en cuanto a medición y reconoci-
miento del riesgo crediticio.  

La ‘número dos’ del supervi-
sor plantea estas cuestiones en 
un artículo dentro de la Revista 
de Estabilidad Financiera, en 
medio de un contexto condicio-
nado por el impulso a todo tipo de 
iniciativas verdes, también en el 
campo bancario. Delgado cues-
tiona si la regulación financiera 
debería desempeñar algún papel 
en la transición energética. Al ser 
las entidades las que autorizan fi-
nanciación para unos u otros 
proyectos, al final tienen indirec-

tamente la última palabra sobre 
el desarrollo sostenible.  

Sin embargo, ese proceso po-
ne encima de la mesa ciertos pro-
blemas, tal y como advierte Del-
gado. En concreto, las exposicio-
nes del sistema bancario español 
frente a esos riesgos afectados 
por la transición energética re-
presentan alrededor del 25% de 
la cartera de préstamos dedicado 
a financiar las actividades pro-
ductivas.  

El debate subyace cuando la Co-
misión Europea ha aprobado una 
directiva por la que se establece 
que si los bancos conceden présta-

Según una directiva de la 
UE, si los bancos otorgan 
préstamos ‘verdes’  
podrán reducir un 25%  
las exigencias de capital 

La subgobernadora  
del BdE recuerda que  
el capital es el último 
elemento que tiene la banca 
para afrontar las pérdidas 

El BdE avisa del riesgo de castigar a las 
entidades por la sostenibilidad del crédito
Un 25% de los préstamos de la banca ya está expuesto a peligros climáticos

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ayer en un foro empresarial en Guipúzcoa. EFE

Botín aboga  
por normas claras

La presidenta de Banco Santan-
der, Ana Botín, reclama la concre-
ción de una "taxonomía" que de-
termine la financiación sosteni-
ble para lograr una transición 
real a la economía ‘verde’. En el 
marco de la Cumbre del Clima 
que tiene lugar en Madrid, la eje-
cutiva aseguró ayer que hay liqui-
dez y capital disponible en los 
mercados financieros, pero al 
mismo tiempo hizo referencia a 
la existencia de algunos riesgos 
como la falta de líneas claras o los 
regulatorios, con sucesivos cam-
bios en los incentivos que propo-
nen los Gobiernos y que condicio-
nan la actuación de las entidades. 

mos ‘verdes’, o más bien si las enti-
dades financian actividades soste-
nibles, podrán beneficiarse de al-
gunas de las medidas que se han 
puesto en marcha para fomentar 
una economía que cumpla con ob-
jetivos medioambientales y de re-
ducción de emisiones de dióxido 
de carbono (CO2). El camino es 
largo, más aún en el entramado 
burocrático comunitario, pero las 
bases ya están puestas: las entida-
des que demuestren este tipo de fi-
nanciación podrán aplicarse una 
reducción del 25% en las exigen-
cias de capital que ahora les re-
quiere la regulación. 

ción pasa por elevar los requeri-
mientos de capital para las activi-
dades más contaminantes. Al ha-
cerlo, el sistema contaría con 
unos bancos "más solventes", por 
lo que "parece la alternativa más 
adecuada desde un punto de vis-
ta prudencial". Sin embargo, ad-
vierte de que algunos autores 
han criticado su "posible falta de 
eficacia", que sí podría lograrse 
con la bonificación de algunas de 
las exigencias de capital. 

La subgobernadora recuerda 
que "el capital es el último ele-
mento que poseen las entidades 
a la hora de hacer frente a las pér-
didas que puedan surgir en el de-
sarrollo de su actividad, por lo 
que cualquier medida que afecta 
a su solvencia debe ser plena-
mente examinada y contrasta-
da". En cualquier caso, Delgado 
resalta que, con independencia 
de cuál sea seleccionada, las me-
didas "deberían ser temporales" 
y mantenerse activas "solo hasta 
que se complete el proceso de 
transición", ya que a partir de en-
tonces las ventajas de las empre-
sas más contaminantes ya ha-
brían desaparecido. "Cualquier 
medida permanente de este tipo 
debería ser mucho más específi-
ca para que no influya en la com-
posición sectorial de la activi-
dad", advierte.

Por ahora, se trata de un artí-
culo incluido en la directiva 
CRR2. La norma ha sido aproba-
da recientemente por el Parla-
mento Europeo y el Consejo de 
Europa, aunque tiene que ser 
adaptada por el Gobierno a la le-
gislación española. Por eso se cal-
cula que pueda entrar en vigor en 
el primer semestre de 2021. 

Rebajas en el capital 
Ese tipo de propuestas serían "la 
alternativa más recomendable 
desde el punto de vista de la efi-
ciencia del proceso de adapta-
ción", según Delgado. La otra op-
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J. M.  C.  Madrid 

Nuevo paso atrás cuando apenas 
restaban unos pocos metros para 
otear el fondo del precipicio. Como 
ya ha ocurrido en otras ocasiones, 
las delegaciones comerciales de 
Estados Unidos y China están ne-
gociando las bases de un principio 
de acuerdo que permitiría retra-
sar la entrada en vigor de los nue-
vos aranceles a productos del gi-
gante asiático, cuya implementa-
ción está prevista para el próximo 
15 de diciembre, según informó 
ayer el periódico The Wall Street 
Journal, que cita como fuente a 
funcionarios de ambos países. 

Los representantes estadouni-
denses habrían pedido a sus ho-
mólogos chinos un compromiso 
para aumentar algunas compras 

Trump aprobó aplicar 
tasas a productos chinos 
desde este domingo  
por valor de 160.000 
millones de dólares 

de productos agrícolas proceden-
tes de EE UU, mientras que el gi-
gante asiático pretende ligar estos 
incrementos a la retirada propor-
cional de algunos aranceles. 

La información del periódico 
estadounidense viene a reforzar la 
publicada en un diario chino, el 
South China Morning Post, que 
apuntaba a la creciente probabili-
dad de que los nuevos aranceles 
no entren en vigor el 15 de diciem-
bre, a pesar de la dificultad para 
que ambos Gobiernos cierren un 
acuerdo comercial que resuelva 
sus diferencias antes de esa fecha. 

Según el rotativo chino, la im-
plementación del arancel adicio-
nal del 15% a productos chinos por 
valor de 160.000 millones de dóla-
res (144.410 millones de euros) 
tendría un impacto semejante al 
de "un desastre natural". "Si el do-
mingo hay aranceles, las negocia-
ciones habrían colapsado", añadía 
el rotativo, para quien la decisión 
final está en manos de Trump, 
aunque subraya que "China está 
preparada para el peor escenario". 

Los mercados bursátiles opta-

ron por la prudencia nada más co-
nocer la posibilidad de que los 
aranceles quedaran en suspenso 
este domingo. A falta de confirma-
ción oficial, el Dow Jones estadou-
nidense cotizaba casi en plano du-
rante buena parte de la sesión. En 
Europa, el Ibex-35 terminó la jor-
nada con un descenso del 0,30%.  

Esta guerra comercial, que data 
de principios de 2018 y cuyo final 
parece no llegar nunca, continúa 
afectando a las manufacturas chi-
nas cuyas exportaciones cayeron 
en noviembre, en contra de lo pre-
visto, un 1,1% en términos intera-
nuales, aunque las importaciones 
se recuperaron y crecieron por 
primera vez desde el pasado abril. 

Pese al esperado repunte esta-
cional por la temporada navideña, 
las exportaciones chinas marca-
ron su cuarto mes consecutivo de 
descenso, que fue más pronuncia-
do además que el del 0,9% registra-
do en octubre. Por su parte, las im-
portaciones aumentaron un 0,3%, 
en lo que supone el primer incre-
mento desde abril y el segundo en 
lo que va de año.

EE UU y China negocian para 
aplazar los nuevos aranceles

El impuesto gravará  
con un 0,2% la compra 
de acciones de empresas 
valoradas en más de 
1.000 millones en Bolsa 

Aplicable en 10 países 
europeos, entre ellos 
España, se trata solo  
del primer paso hacia  
un nuevo tributo bursátil

Alemania propone una tasa en la 
UE a las transacciones financieras 

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

Diez países europeos, entre ellos 
España y Portugal, tienen previs-
to introducir un impuesto a las 
transacciones financieras que 
gravará la compra de acciones 
con una tasa del 0,2% por opera-
ción. El ministro alemán de Fi-
nanzas, Olaf Scholz, presentó este 
pasado lunes a sus colegas euro-
peos un proyecto de ley final que 

El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz (izda), y el excomisario europeo de Asuntos Económicos Pierre Moscovici. REUTERS

estos habían solicitado y que aca-
ba con nueve años de arduas ne-
gociaciones, según reveló este 
martes el rotativo germano 
Süddeutsche Zeitung, que ha teni-
do acceso al documento.                  
“Por primera vez desde 2011 esta-
mos preparados para alcanzar un 
acuerdo”, escribió Scholz a sus co-
legas. Ese año los gobiernos euro-
peos se comprometieron ante sus 
ciudadanos a no rescatar nunca 
más a entidades bancarias como 

tuvieron que hacer tras la última 
gran crisis financiera de 2008. So-
lo en Alemania, el contribuyente 
aportó más de 70.000 millones de 
euros para el rescate bancario. 

El objetivo del proyecto de ley 
es que los especuladores financie-
ros paguen impuestos en el futuro 
por comerciar con productos de 
alto riesgo. El impuesto de tran-
sacciones financieras tiene el pro-
pósito de que bancos y Bolsas par-
ticipen de manera justa en la fi-
nanciación de las posibles cargas.  

La propuesta para esa tasa 
que presentó en su día la Comi-
sión Europea fracasó por el veto 
de varios países miembros, entre 
ellos la propia Alemania. Los so-
cios encargaron entonces al mi-
nistro germano de Finanzas ela-
borar una iniciativa con perspec-
tivas de éxito.  

Más de 500 firmas 
El gravamen a la compra de ac-
ciones redactado por el equipo de 
Olaf Scholz es, sin embargo, tan 
solo un primer paso hacia un im-
puesto bursátil. El proyecto de 
ley contempla que las personas 
que compren acciones de gran-
des empresas paguen en el futu-
ro una tasa del 0,2% del valor del 
negocio al fisco.                       

El impuesto solo será aplicado 
a las acciones de aquellas empre-
sas con un valor en Bolsa supe-
rior a los 1.000 millones. En el ca-
so de Alemania son un total de 
145 firmas. Los diez Estados im-
plicados en el proyecto (además 
de Alemania, Austria, Bélgica, 
Grecia, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Francia, Italia y Portu-
gal) suman más de 500. 

Olaf Scholz espera que el im-
puesto aporte a Alemania unos 
ingresos  de 1.500 millones que 
serán destinados en su mayor 
parte a financiar la llamada ‘pen-
sión básica’ a partir de 2021, el 
año en el que está previsto que la 
medida tributaria entre en vigor. 
Francia, Italia y Gran Bretaña co-
bran ya un impuesto a la compra 
de acciones.      
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La pensión de las mujeres es 
6.000 € menor a la masculina

UGT propone repartir  
las cotizaciones entre la 
pareja, si hay reducción 
de jornada o excedencia 
para cuidar a los hijos

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

A peores empleos, menores pen-
siones. Ésta es una máxima que se 
cumple rigurosamente y es por 
ello que las mujeres cuentan con 
unas prestaciones más bajas que 
los hombres. Nada más y nada me-
nos que unos 6.000 euros menos 
al año, según denunció ayer UGT 
en la presentación de un informe. 
De esta forma, si la brecha salarial 
se sitúa en un 23%, aumenta hasta 
el 34,6% en el caso de las pensiones 
del Régimen General. 

La causa de que las prestacio-
nes de ellas sean más bajas se en-
cuentra en el mercado laboral. “El 
empleo de las mujeres es peor que 
el de los hombres”, afirmó Cristina 
Antoñanzas, vicesecretaria Gene-
ral de UGT, durante la presenta-
ción del estudio. De hecho, la tasa 
de ocupación femenina es 11 pun-
tos inferior a la masculina y esta 
misma diferencia de 11 puntos se 
registra también en la tasa de ocu-
pación. Además, ellas realizan el 
74% del empleo parcial y las ocupa-
ciones con bajos salarios y, de 
igual forma, son la inmensa mayo-
ría de las que se acogen a una exce-
dencia para el cuidado de los hijos 
(el 92% son mujeres) o de otros fa-
miliares dependientes (ellas re-
presentan más del 83%). 

Es por ello que desde el sindica-
to liderado por Pepe Alvarez exi-
gieron poner en marcha una serie 
de medidas para reducir esta 
“alarmante” brecha de género que 
existe en el sistema de pensiones. 
Entre ellas destaca por su nove-
dad una especialmente: la de re-
partirse las cotizaciones a la Segu-
ridad Social entre los dos miem-
bros de la pareja en caso de que la 
mujer se acoja a una excedencia o 
una reducción de jornada para el 
cuidado de hijos. Es decir, que si el 
hombre continúa con su empleo a 
tiempo completo mientras que 
ella reduce su jornada y, por tanto, 
su salario por motivos familiares, 
su pareja le ceda parte de sus coti-
zaciones al sistema, para que el 
perjuicio por este periodo de me-
nor actividad no redunde exclusi-
vamente en la mujer. 

‘Mili’ femenina 
UGT también pidió al Gobierno 
que se incluya para el cómputo de 
las pensiones el periodo de tiempo 
durante el cual muchas mujeres 
desde 1937 hasta 1978 realizaron 
el servicio social, esa especie de 
‘mili’ femenina a la que estaban 
obligadas durante la dictadura 
franquista si eran solteras y que-
rían acceder a un empleo o sacar-
se el carnet de conducir o el pasa-
porte. Así, esos meses e incluso en 
algunos casos más de un año que 
prestaron sus servicios al Estado 
pasaría a formar parte de su vida 
laboral y, por tanto, contaría como 
años de cotización de cara al cálcu-
lo de su futura pensión.  

Precisamente hace unos días el 
Defensor del Pueblo solicitó modi-
ficar la Ley General de la Seguri-
dad Social para contabilizar ese 
tiempo de realización del Servicio 
Social Femenino después de que 
una mujer interpusiera una queja 
por ello. 

De igual manera, desde UGT 
también exigieron al Ejecutivo 

que aplique a las mujeres mono-
parentales que tengan un hijo (se-
paradas, solteras o viudas) ese 5% 
de aumento de pensión que se 
otorga a las que tienen dos hijos o 
más, así como impulsar la crea-
ción de escuelas infantiles gratui-
tas de 0 a 3 años, dotar de más di-
nero y medios a la ley de depen-

dencia para que las mujeres no 
tengan que abandonar el mercado 
laboral y aprobar una ley de igual-
dad salarial con una valoración de 
los puestos de trabajo realizados 
desde una perspectiva de género. 

Y es que en todas las modalida-
des de pensiones ellas ganan bas-
tante menos que los hombres, sal-
vo una: la prestación de viudedad, 
donde el 96,2% de sus beneficia-
rios son mujeres y en este caso co-
bran más que ellos. Cabe recordar, 
no obstante, que se trata de una 
cantidad muy inferior a las pensio-
nes de jubilación: 761 euros al mes 
de media, frente a los más de 1.287 

euros que supone una jubilación, 
donde en este caso de los más de 
seis millones de beneficiarios, solo 
un 38% son mujeres. 

Es decir, que en la modalidad de 
pensión que mayores ingresos su-
pone, la jubilación, ellas son mino-
ría, mientras que en la que tiene in-
gresos más bajos, como el régi-
men de las empleadas del hogar, 
son inmensa mayoría: solo un 
0,32% son hombres. Aunque cu-
riosamente, ellos ganan 434 euros 
más que ellas al año, según recoge 
el informe de UGT.

MÁS INFORMACIÓN EN PÁG. 18-19 m 
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C.L. Pamplona 

La pensión contributiva media 
en Navarra es una de las más al-
tas de España, cuya cuantía de 
1.142,35 euros mensuales se sitúa 
entre las mayores de toda Espa-
ña, sólo superada por País Vasco, 
Madrid y Asturias. Según los últi-
mos datos de la Seguridad Social 
recogidos en un estudio elabora-
do por CC OO, en la Comunidad 
foral se contabilizan 137.215 pen-
siones contributivas, de las que 
92.193 son de jubilación, 29.651 
de viudedad, 10.762 de incapaci-
dad, 4.204 de orfandad y 405 de 
favor de familiares. 

Sin embargo, tal como advirtió 
el secretario general de CC OO en 
Navarra, Chechu Rodríguez, la 
mayor parte de estos beneficia-

rios tienen ingresos mensuales 
muy bajos, ya que la más de la mi-
tad no alcanza los mil euros, un 
42,3% está por debajo de los 800 
euros y un 8,5% “ni tan siquiera 
llegan a los 400 euros”. Aunque 
estos datos estaban recogidos 
dentro de la presentación del Ob-
servatorio Social de las Personas 
Mayores 2019, en CC OO eran 
conscientes de la influencia a la 
baja en la media de las pensiones 
de viudedad y orfandad, cuyas 
cuantías, de 783,42 y 425,41 eu-
ros mensuales respectivamente, 
son sustancialmente más bajas. 

Y pese a que la pensión de jubi-
lación media está en 1.284,50 eu-
ros, los hombres están muy por 
encima, con 1.503,80 euros men-
suales, de las mujeres, que debido 
a distintas circunstancias cobran 
de media 945,37 euros al mes. Esa 
diferencia de casi 560 euros sería 
consecuencia, según Rodríguez, 
de la “doble jornada laboral” del 
trabajo “productivo y reproducti-
vo” y de la falta de corresponsabi-
lidad familiar de los hombres. 
Así, de cara a facilitar la concilia-

El sindicato alerta que la 
jubilación de las mujeres 
se sitúa 560 euros  
al mes por debajo  
de las de los hombres

Más de la mitad de las pensiones contributivas 
están por debajo de los mil euros mensuales
Un 42,3% no llega a 800 € y un 8,5% se sitúa en menos 400 €, según CC OO

ción de la vida familiar y laboral, 
son ellas las que mayoritariamen-
te optan a los contratos a tiempo 
parcial, que condicionan a la baja 
sus futuras pensiones: “En la ca-
rrera de cotización la mujer sale 
especialmente perjudicada”. 

Riesgo de pobreza 
Según alertó el secretario general 
de CC OO en Navarra, que estuvo 
acompañado por el secretario ge-
neral confederal de la Federación 
de Pensionistas, Julián Gutiérrez, 
y el secretario general de la Fede-
ración de Pensionistas en Navarra, 
Manuel Vázquez, un 9,6% de las 
personas mayores de 65 años se 
encontraban en riesgo de pobreza 
el año pasado, tasa que había au-
mentando en un 0,7% respecto a 
2017. En este contexto, Rodríguez 
calificó la situación de las perso-
nas mayores en la Comunidad fo-
ral de “preocupante” y lamentó 
que “la crisis económica y las polí-
ticas públicas insolidarias de los 
diferentes gobiernos han deterio-
rado de manera importante los 
sistemas de protección social diri-

gidos a las personas mayores”. 
Por su parte, Gutiérrez reclamó 
que se debía “garantizar el siste-
ma público de pensiones presente 
y futuro” y reivindicó promover 
“el trabajo digno”. “Si no hay un 
buen salario cuando los trabaja-
dores lleguen a la edad de jubila-
ción no van a tener una pensión en 
condiciones”, avisó Gutiérrez an-
tes de añadir que los pensionistas 
iban a seguir “saliendo a la calle”. 

El secretario general confede-
ral censuró que, desde el Gobier-
no y las comunidades autónomas, 
“se habla mucho de envejecimien-
to”, una preocupación pública que 
después no se plasma en medidas 
efectivas para mejorar la situa-
ción. Asimismo, recordó que el 
envejecimiento era “uno de los 
grandes desafíos” que afronta el 
país. En ese sentido, apuntó que 
en 2050 se tendrá que destinar en-
tre el 14% y el 15% del PIB “a pagar 
pensiones”, por lo que abogó por 
impulsar “un sistema fiscal justo” 
con el que se podrían recaudar 
hasta 6.000 millones de euros pa-
ra reforzar el sistema público.

Casi 16.000 
personas con 
complemento

Durante el año fiscal co-
rrespondiente a 2017, casi 
16.000 viudas y pensionis-
tas con ingresos por deba-
jo del Salario Mínimo In-
terprofesional percibie-
ron deducciones por valor 
de 12,5 millones de euros, 
una ayuda que sirvió para 
complementar sus bajos 
ingresos y que supuso un 
importe de entre 676,26 
euros y 4.614,80 euros por 
beneficiario. Según la ley 
foral aprobada la pasada 
legislatura, las personas 
con pensiones de viude-
dad y de jubilación que 
cumplen los requisitos es-
tipulados verán comple-
mentadas sus pensiones 
para alcanzar los 
10.296,50 euros anuales.
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C.L. Pamplona 

El secretario general de la Federa-
ción de Pensionistas de CC OO en 
Navarra, Manuel Vázquez, explicó 
ayer la propuesta del sindicato pa-
ra “reforzar” el sistema público de 
pensiones y “garantizar a presen-
te y futuro su viabilidad”. Según 
manifestó, las sugerencias de  
CC OO pasarían por “blindar 
constitucionalmente la actualiza-
ción de las pensiones con el IPC”, 
lo que requeriría a su vez aumen-
tar los ingresos por cotizaciones. 
Ello tendría que se complementa-

CC OO pide que el sistema 
público sea reforzado

do, según Vázquez, con impuestos 
para “equilibrar el déficit actual”, 
lo que daría pie a  “mantener y me-
jorar la suficiencia de las presta-
ciones”. Todas estas medidas de-
berían venir a través de “espacios 
de amplio consenso político y so-
cial construidos en el marco del 
Pacto de Toledo”. También resul-
taría necesario poner en marcha 
un plan específico para “atajar la 
parcialidad” en el tramo entre 50 
y 64 años y para “acortar la bre-
cha de género”. Además, reclamó 
revertir la política reciente de re-
cortes en el Servicio Navarro de 
Salud, ampliar los servicios de 
atención primaria, especialmen-
te en las zonas rurales o más des-
pobladas, así como reducir la de-
rivación a hospitales y servicios 
sanitarios privados.

● El sindicato presentó  
una batería de medidas para 
garantizar la sostenibilidad  
de las pensiones y mejorar  
las prestaciones otorgadas

Manuel Vázquez, Julián Gutiérrez, Chechu Rodríguez y María Jesús Subiza. CORDOVILLA

EN CIFRAS

19,6% 
de la población navarra tenía 
más de 64 años en 2018. Las 
previsiones es que esta tasa 
crezca hasta el 24,8% en 
2033 debido al envejecimien-
to acelerado, un fenómeno 
que continuará hasta 2050. 
  560 
euros menos que un hom-
bre percibe al mes una mujer 
por una pensión de jubilación 
contributiva. Ellos ingresan 
de media 1.503,80 euros por 
los 945,37 euros de ellas. 
 

11.707 
pensionistas en Navarra ga-
nan menos de 400 euros 
mensuales. Entre ellos se 
encuentran muchos benefi-
ciarios de pensiones de or-
fandad y algunas viudas.

C.L. Pamplona 

El Observatorio Social de las Per-
sonas Mayores 2019, elaborado 
por CC OO, destacaba que las dife-
rentes preferencias de gasto en-
tre hombres y mujeres mayores 
de 65 años. Así ellas gastarían 
más en vivienda y “ligeramente 
más” en electricidad, gas, agua, 
bienes y servicios de la vivienda y 
cuidados personales. En cambio, 
ellos destinarían un mayor por-
centaje del gasto a alimentos, res-
tauración, seguros, vehículos per-
sonales, vestido y aparatos médi-
cos, entre otros. La capacidad de 
compra de los mayores ha estado 
condicionada por la evolución de 
los precios, que en el caso de los 
alimentos estuvieron cerca del ín-

Poder adquisitivo  
a la baja por las subidas de 
electricidad y combustible

dice general, que se usó para au-
mentar las pensiones (1,6%). Por el 
contrario, en el caso de electrici-
dad, gas y otros combustibles, las 
tarifas se incrementaron muy por 
encima de la inflación, que fue del 
3,4% en el caso de Navarra. 

Otro de los aspectos que influ-
ye en la calidad de vida de las per-
sonas mayores, tal como recoge 
el informe de CC OO, es la aten-
ción sanitaria especializada. En 
ese sentido, la Comunidad foral 
contaba en 2017 con 19 profesio-
nales especializados en geriatría, 
tres de ellos en periodo de forma-
ción, según los datos del Ministe-
rio de Sanidad. Por otra parte, el 
14,43% del gasto sanitario en Na-
varra correspondió a farmacia, 
uno de los porcentajes más bajos 
de toda España, donde la media 
se situó en el 16,96%. En cuanto a 
camas hospitalarias, en la Comu-
nidad foral se disponía de 3,3 por 
cada mil habitantes frente a las 
3,01 de media en España.

● Los hombres por encima  
de los 64 años gastarían  
más en restauración y coches  
y las mujeres, en vivienda  
y cuidados personales

La expectativa de una vida saludable a partir de los 65 es de 12 años.  J.C.C.

Observatorio de los mayores de CC OO

C.L. Pamplona 

La población en Navarra tiene 
una de las mejores esperanzas 
de vida de toda España, según 
los datos recogidos en el Obser-
vatorio Social de las Personas 
Mayores 2019 elaborado por 
CC OO. La Comunidad foral se 
situaría junto a Madrid y Casti-
lla y León como la comunidad 
con las personas más longevas 
con una esperanza de 84,18 
años, que se situaría en los 
81,49 años en el caso de los 

Una esperanza de vida 
saludable de 77 años

hombres y de 86,84 años en el 
de las mujeres. No obstante, la 
esperanza de vida saludable en 
Navarra a los 65 años ronda los 
12 años y es ligeramente mayor 
en las mujeres (12,25 años) que 
en los hombres (11,65 años). 
Mayoritariamente, las perso-
nas mayores están casadas. Las 
mujeres representan un mayor 
porcentaje de viudedad, que se 
sitúa en el 41,2% frente a un 
12,2% en hombres, y viven en 
mayor medida solas (32,6%) 
que ellos (16,7%). En general, las 
personas mayores prefieren 
envejecer en sus propias casas  
que hacerlo en una residencia. 
En caso de precisar cuidado, se 
inclinan por recibir ayuda por 
parte de algún familiar.

● Es siete años menor  
que las expectativas vitales de 
los mayores de 64 años, que 
prefieren envejecer en su casa 
y con ayuda de algún familiar

La población de más de 64 años pasará 
del 19,6% actual al 24,8% en 2033

C.L. Pamplona 

La reducción de la natalidad está 
llegando a niveles “preocupantes”, 
según alertaba ayer el Observato-
rio Social de las Personas Mayores 
2019 elaborado por CC OO. La si-
tuación ha llegado a un punto en el 
que, por segundo año consecutivo, 
se ha registrado “un saldo vegeta-
tivo negativo”, una tendencia que 
seguirá agudizándose. Los datos 
de 2018 evidenciaban que el 

El envejecimiento 
seguirá al alza  
hasta 2050 y será un 
fenómeno más extremo 
en las zonas rurales

19,63% de la población en Navarra 
tenía más de 65 años (17,50% en el 
caso de los hombres y del 21,72% en 
el de las mujeres). El caso de la Co-
munidad foral no sería el más ex-
tremo en España. Entre las pro-
vincias más envejecidas se encon-
traban Ourense, con un 31,39% de 
población de 65 o más años, Za-
mora, con 20,8% y Lugo, con 20,1%. 
Por el contrario, Almería y Las 
Palmas tenían menos de la mitad 
de peso de población mayor, con 
14,7 y 15% respectivamente. 

Según el informe de CC OO, las 
proyecciones hasta 2050 prevén 
el incremento continuado de la 
población mayor, que en el con-
junto de España llegará a los 15,7 
millones de personas con más de 
64 años, 6,7 millones más que en 

2018. A partir de entonces, la pre-
visión es que paulatinamente se 
vaya reduciendo. En el caso de 
Navarra, para 2033 se prevé que 
el 24,8% de la población tenga 
más de 65 años. En cuanto a fran-
jas de edad, el 16,8% estará entre 
los 65 y los 79 años y el 8% restan-
te estará por encima. 

El envejecimiento, tal como 
constata el Observatorio Social de 
las Personas Mayores, también 
está muy relacionado con el fenó-
meno de la despoblación rural. En 
los municipios de menos de 2.000 
habitantes la población mayor su-
pone el 28,4%, tasa que se sitúa en 
el 40,3% en las poblaciones de me-
nos de 101 habitantes, y la edad 
media es de 56 años en los hom-
bres y 59,6 en las mujeres.
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ELA PIDE UN CONVENIO 
NAVARRO PARA  
LA RED CONCERTADA
Delegados del sindicato ELA se 
concentraron ante la sede de la 
Confederación de Empresarios de 
Navarra para exigir la negociación 
de un convenio colectivo navarro 
de enseñanza concertada. Acudie-
ron delegados de La Anunciata 
(Tudela), Sª Lª de Marillac, Amor 
de Dios-Regina Pacis, Amigó, La-
rraona, Calasanz, La Compasión 
Escolapios, San Cernin, Carlos III 
y Salesianos con pancarta con el 
lema Trabajadores educación con-
certada = mano de obra barata. Pa-
tronal culpable. Administración 
cómplice. Convenio navarro ya.

La UPNA, en el primer 
encuentro nacional  
del grupo sobre Disfagia  
Un grupo de investigadores de la 
UPNA participó en la primera re-
unión del Grupo de Trabajo sobre 
Disfagia de la AEPAS, Asociación 
Española de Profesionales del 
Análisis Sensorial. En la iniciati-
va tomaron parte una veintena de 
expertos de ámbito nacional pro-
cedentes de universidades, cen-
tros de investigación o centros 
tecnológicos, así como del ámbito 
asistencial.  El grupo se ha fijado 
como objetivo caracterizar ade-
cuadamente la problemática en 
torno a la disfagia (dificultades 
para tragar alimentos).  

La UN, entre las 100 
universidades más 
sostenibles del mundo  
La Universidad de Navarra se en-
cuentra entre las 100 universida-
des más sostenibles del mundo, 
según ha certificado el ranking de 
sostenibilidad UI Greenmetric 
World University Ranking en su 
edición de 2019. IU Greenmetric, 
que cumple su novena edición, 
evalúa las infraestructuras uni-
versitarias, el uso de la energía y 
el agua, la lucha contra el cambio 
climático, la gestión de los resi-
duos, el transporte y los progra-
mas educativos de la universidad 
en torno a la sostenibilidad. Este 
año se han evaluado más de 750 
universidades de todo el mundo.

● La jornada electoral se 
desarrollará en los campus 
de Pamplona (Arrosadia  
y Facultad de Ciencias  
de la Salud) y de Tudela

DN Pamplona 

La UPNA celebra mañana elec-
ciones para renovar los 120 
miembros que componen el 
Claustro Universitario, máxi-
mo órgano de representación 
de la comunidad universitaria. 
La proclamación provisional 
de candidatos electos tendrá 
lugar el viernes. Dado que las 
reclamaciones se podrán reali-
zar hasta el día 18, la proclama-
ción definitiva se producirá el 
día 20. Se da la circunstancia de 
que en los sectores del perso-
nal de administración y servi-
cios y en el de profesorado per-
manente doctor no va a haber 
votación, ya que se han presen-
tado menos candidatos que 
puestos por cubrir. Sí la habrá 
entre los estudiantes, donde 
concurren dos candidaturas: 
Por la Pública y Ikasleak Prest. 

El Claustro está compuesto 
por el rector, que actúa como 
presidente, el secretario gene-
ral, el gerente como miembros 
natos y 120 miembros más, de 
los que 71 son profesores doc-
tores con vinculación perma-
nente; 13, representantes del 
personal docente e investiga-
dor no incluido en la categoría 
anterior; 24, estudiantes; y 12, 
correspondientes al personal 
de administración y servicios.

La UPNA  
vota mañana 
para renovar 
su claustro

DN Pamplona 

El jurado del Premio Internacio-
nal Jaime Brunet a la Promoción 
de los Derechos Humanos de la 
UPNA ha decidido conceder el ga-
lardón de 2019 al Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) por la “me-
ritoria labor de protección y asis-
tencia que realiza a favor de los re-
fugiados y desplazados en el mun-
do desde que comenzó su 
actividad, el 1 de enero de 1951, y 
que desde entonces ha beneficia-
do a más de 50 millones de perso-
nas”. El premio está dotado con 
36.000 euros. 

El nombre de la organización 
galardonada se dio a conocer  
ayer, Día Internacional de los De-
rechos Humanos. En el acto estu-
vieron presentes Joaquín Mencos 
Doussinague, presidente del jura-
do y vicepresidente de la Funda-
ción Brunet y Alejandro Torres, 
secretario del jurado y catedrático 
de Derecho Constitucional de la 
UPNA. 

El jurado del premio destaca la 
“encomiable labor a favor de la ga-
rantía de los derechos humanos 
de los refugiados y de su no repa-
triación en contra de su voluntad a 
un país donde puedan sufrir per-
secución, facilitando su retorno al 
país de origen cuando las condi-
ciones así lo permiten, y de no ser 
esto viable, haciendo posible la in-
tegración en los países de asilo o el 
reasentamiento en terceros paí-
ses”. Se desea reconocer, asimis-
mo –continúa el fallo-, la “dedica-
ción en defensa de los apátridas, 
así como de los perseguidos por 
motivos de su raza, religión, na-

El fallo del jurado 
reconoce el trabajo del 
organismo desde 1951  
en la defensa de las 
personas refugiadas

El galardón, dotado con 
36.000 euros, recayó en 
su última edición en la 
Fundación Vicente Ferrer

La UPNA concede a ACNUR el 
premio internacional Jaime Brunet

cionalidad, opiniones políticas o 
pertenencia a un determinado 
grupo social”. “También se quiere 
premiar su denodada lucha por la 
plena realización de los más ele-
mentales derechos fundamenta-
les del ser humano, como son el 
derecho a educación, empleo, vi-
vienda, o libertad de conciencia”. 

ACNUR, con presencia actual-
mente en 134 países, nació para 
ayudar a las personas desplaza-
das en Europa a causa de la Se-
gunda Guerra Mundial. Desde en-
tonces, ha asistido a millones de 
refugiados y desplazados en todo 
el mundo que han tenido que 

De izda. a dcha. Alejandro Torres y Joaquín Mencos, ayer en la UPNA. DN

abandonar sus hogares a causa de 
los conflictos que se han sucedido 
en las décadas siguientes, entre 
los que se cuentan los sufridos a 
raíz de la revolución de Hungría, 
los enfrentamientos entre las co-
munidades griega y turca en Chi-
pre y la guerra en los Balcanes o 
tras la independencia de Argelia, 
las crisis de Ruanda, Mozambi-
que, Sudán, Namibia, Somalia, Ca-
merún, Chad, Níger, Nigeria, Re-
pública Centroafricana y Libia, en 
África. Timor, Bangladesh, Cam-
boya, Laos, Vietnam, Afganistán, 
Pakistán, Sri Lanka, Yemen, Irak 
y Siria completan la lista.

La Fundación y 
el Premio Brunet

La Fundación Jaime Brunet 
es una fundación cultural pri-
vada, cuyos fines son el fomen-
to del respeto a la dignidad hu-
mana, a las libertades funda-
mentales y a los derechos 
humanos, así como la erradi-
cación de situaciones y tratos 
inhumanos o degradantes. 
Entre otras actividades, con-
voca el premio Jaime Brunet 
Romero con el fin de distin-
guir un trabajo científico, lite-
rario o audiovisual o la trayec-
toria de una persona o institu-
ción que haya destacado en la 
promoción de los derechos 
humanos. En total, la funda-
ción ha concedido desde 1998 
18 Premios Internacionales 
Jaime Brunet.
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Una persona mira la web de la Seguridad Social, en la zona donde hay que acceder a la vida laboral. E. BUXENS

Quienes haya recibido  
o reciban un SMS  
de la Tesorería General 
de la Seguridad Social 
pueden acceder a su 
vida laboral a través de 
la web del organismo 
por diferentes vías. Uno 
de los ‘caminos’ más 
usados es el que se 
detalla a continuación: 
 

11 Usuario  (DNI) más 
contraseña. El 

usuario es el DNI del tra-
bajador. Pero también se 
necesita disponer de con-
traseña. Si no se tiene se 
puede solicitar (siempre 
de forma presencial y con  
DNI) en cualquier registro 
del Gobierno de Navarra y 
en las oficinas de la  Teso-
rería General de la Seguri-
dad Social (en Pamplona: 
Monasterio De Zamarce, 3 
y avenida de Galicia  5  y, en 
Tudela, en calle Manresa 
s/n). Pero  obtener la con-
traseña del ‘Sistema de 
identificación clave’ se 
puede hacer en numero-
sas oficinas de cualquier 
administración pública. En 
algunos casos, habrá que 
validarla siguiendo las ins-
trucciones. La contraseña 
se desactiva al año y hay 
que volverla a activar. 

 

2 Sede electrónica. 
Entrar en la web 

www.seg-social.es.  Bus-
car  ‘Sede electrónica’ 
(pinchar) e ir a ‘ciudada-
nos’ (pinchar). Ahí, se ve-
rá un listado de docu-
mentos (elegir ‘informe 
de vida laboral’). Enton-
ces, se despliega la pes-
taña  con el título ‘Acce-
so directo a trámites’  
que ofrece varias posibi-
lidades: una, certificado 
digital (es otra vía de ac-
ceso); dos, usuario más 
contraseña (es la vía que 
explicamos en esta cró-
nica porque es la forma 
más común de acceso); 
tres, clave (para cuando 
se olvide la contraseña); 
y cuatro, vía SMS.

Pasos para 
consultar  
la vida laboral 

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Abrir el buzón de casa y encon-
trar una carta de la Tesorería de 
la Seguridad Social donde se de-
talla la vida laboral es un gesto 
que tiene los días contados. La 
idea es decir adiós al papel y que 
todos los ciudadanos que cotizan 
a la ‘caja única’ acudan a la pági-
na web del organismo para con-
sultar -en cualquier momento del 
año e, incluso, del día - los datos 
más relevantes de su trayectoria 
laboral.  Este año, por primera 
vez, cerca de 200.000 (el 70%) de 
los 317 .031 cotizantes que hay en 

Navarra solamente podrán ver 
su vida laboral a través de la cita-
da web (sede electrónica). El res-
to de los trabajadores (unos 
117.500) todavía recibirán este 
año la información por correo 
postal. 

¿Qué criterio se ha seguido pa-
ra seleccionar a unos y otros? “Si 
no tenemos incorporado el telé-
fono móvil del cotizante a nues-
tras bases se envía una carta. Pe-

Reciben un SMS en  
el móvil que les avisa  
de que su informe está 
disponible, un mensaje 
que “no es una estafa”

Otros 117.000 navarros 
recibirán el informe de 
vida laboral por correo 
postal ya que la TSGG  
no dispone de su móvil

200.000 trabajadores solo 
verán su vida laboral por 
la web de Seguridad Social

ro si tenemos el móvil se envía un 
SMS que avisa de que la vida la-
boral está disponible con un enla-
ce a la página”, explicó el director 
el director provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad So-
cial, Josetxo  Músquiz Pérez de 
Zabalza, que compareció  ayer 
ante los medios de comunicación 
junto al  subdirector provincial 
de gestión recaudatoria, José Ra-
món Martínez Janáriz. Ambos 

Por la izda: José Ramón Martínez Janáriz y Josetxo Músquiz. E. BUXENS

destacaron que en algunas redes 
sociales se ha cuestionado de for-
ma injustificada la veracidad del 
SMS, lo que ha podido motivar 
que haya trabajadores que no ha-
gan la consulta por miedo a un 
fraude. 

El objetivo de esta campaña 
masiva de vidas laborales  es que 
los trabajadores “consulten” sus 
datos, comprueben su veracidad 
y si hay algún error, lo notifiquen 
a la Tesorería. “Es importante 
porque son datos que servirán de 
base al trabajador para futuras 
prestaciones, de jubilación u otro 
tipo. En anteriores campañas 
siempre nos comunican errores 
pero no son significativos”. 

Si se trabajó en 2017 o 2018 
La campaña anual de informes 
de vida laboral se hizo entre 2011 
y 2017 pero no se llevó a cabo en 
2018. Por ello, este informe de vi-
da laboral y bases de cotización 
abarca tanto 2017 como 2018. Así, 
se dirige a ciudadanos que en 
2017 o 2018 hayan tenido algún 
día de alta en cualquier régimen 
de la Seguridad Social.  

La documentación que se ofre-
ce al trabajador es un informe 
con su vida laboral y de bases de 
cotización. En el informe figuran 
los días que se ha estado de alta 
cada año, situaciones de pluriem-
pleo y pluriactividad, coeficiente 
a tiempo parcial, si lo hay, y con-
venio colectivo que ampara cada 
situación. Esta última es una de 
las novedades de esta campaña. 
Además, el apartado de bases de 
cotización incluirá las bases del 
2017, 2018 y desde enero del 2019 
hasta el último periodo de liqui-
dación disponible.

¿CON CUÁNTOS AÑOS 
ME PUEDO JUBILAR EN 
2020 Y EN 2021? 
Se podrán jubilar a los 65 
años aquellos trabajado-
res que han cotizado más 
de 37 años. Si han traba-
jado menos la jubilación 
se retrasa hasta los 65 
años y 10 meses. En 2021 
la jubilación a los 65 años 
se podrá hacer efectiva a 
partir de los 37 años y 3 
meses de cotización. Si 
no se llega a este punto la 
jubilación se retrasa has-
ta los 66 años.

M.C.GARDE Pamplona 

Conforme se avista el horizonte 
de los 60 años son muchas las 
personas que ya empiezan a ha-
cer números de cara a una posi-
ble prejubilación o jubilación. La 
Tesorería General de la Seguri-
dad Social, conocedora de esta in-
quietud en este segmento de la 
población, va a agregar un infor-
me a los cotizantes de 60 o más 
años. A ellos (unos 28.000 nava-
rros) se añadirá - a su informe de 

A los mayores de 60 años se añade las 
bases de los 21 últimos años cotizados

vida laboral- un documento que 
incluye las bases de cotización de 
los últimos 21 años, ya que la 
cuantía de su futura pensión de 
jubilación estará vinculada con 
ellas. Esta información se suma-
rá al informe de vida laboral.  

Los 21 años cotizados se re-
quería en el año 2018.  Este cóm-
puto se ha ido ampliando desde el 
año 2012, cuando para calcular  la 
cuantía de la pensión de jubila-
ción se valoraban solamente los 
últimos quince años. En 2019 se 

Las empresas 
también pueden 
consultar datos

Otra novedad es que la Tesore-
ría General de la Seguridad So-
cial también va a enviar la vida 
laboral a todas las empresas que 
hayan efectuado las liquidacio-
nes de cuotas mediante el actual 
Sistema de Liquidación Directa. 
Recibirán el informe de vida la-
boral los empresarios y no la 
persona autorizada RED y se le 
avisará por correo electrónico 
de que tiene esa información 
disponible en la sede electróni-
ca. A diferencia de los trabajado-
res, que pueden consular los da-
tos los 365 días del año, las em-
presas solo pueden obtener  la 
información desde este momen-
to hasta finales de 2019. 

tiene en cuenta las bases de 22 
años; en 2020 se valorarán las ba-
ses de 23 años; en 2021 las de 24 y 
en 2022 las de los últimos 25 
años, siempre los años  inmedia-
tamente anteriores al mes previo 
al de  la jubilación. Por ejemplo, si 
un trabajador cumple la edad le-
gal de jubilación el 15 de julio de 
2022  y ese día solicita su jubila-
ción, se valorarán las bases de co-
tización de 25 años para atrás a 
contar desde la base de cotiza-
ción de mayo de 2022.

DATO DE INTERÉS
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En 2018 se creó  
un Operador energético 
que no puede inscribirse 
en el registro, pero que 
cuenta con un gerente

Echávarri y Elizalde citan 
adjudicaciones y pagos 
con retrasos o imputados 
indebidamente

A.O. 
Pamplona 

Resaltó ayer la concejal María 
Echávarri (Navarra Suma) que el 
reciente informe fiscalizador del 
año 2018 que sobre el consistorio 
pamplonés ha hecho la Cámara 
de Comptos no se limita a los tres 
primeros párrafos, en los que da 
cuenta de una situación financie-
ra “estable y saneada” o del cum-
plimiento de las reglas fiscales. 
Destacó por el contrario que el do-
cumento revela al menos hasta 18 
irregularidades y también ilegali-
dades cometidas por el anterior 

equipo de gobierno, el del cuatri-
partito conformado por Bildu, Ge-
roa Bai, Aranzadi e I-E. 

“Son irregularidades destaca-
bles porque la situación de un 
ayuntamiento saneado y solvente 
viene derivada de una ley, la de es-
tabilidad presupuestaria, que lo 
manda así. Cuando  no se ejecutan 
las inversiones previstas a 31 de 
diciembre, ese dinero que no eje-
cutas y no va a inversiones finan-
cieramente sostenibles, por ley 
tiene que ir a amortizar la deuda”, 
señaló la también concejal na Eli-
zalde para argumentar la buena 
situación financiera. 

Tanto ella, como responsable 
de Gobierno Estratégico como 
Echávarri, de Servicios Genera-
les, defendieron que un ayunta-
miento, como administración, 
“debe tener una credibilidad y si, 
por ejemplo, no cumple con los 
plazos establecidos o con los pro-
cedimientos, pierde esa credibili-
dad”. 

Un operador que no opera 
El primer incumplimiento al que 
aludieron ambas ediles tiene que 
ver con el intento del anterior 

energética municipal. 

Obras en María Auxiliadora 
Comptos analiza también, tal y co-
mo destacaron la dos concejalas 
de Navarra Suma, los contratos de 
obras del antiguo colegio María 
Auxiliadora, en la Txantrea, para 
convertirlo en centro vecinal. 

Dice el informe que las obras se 
licitaron en septiembre de 2017, 
tenían que haberse adjudicado 
antes del 30 de noviembre de ese 
año, pero no se hizo hasta el 20 de 
marzo siguiente, “es decir, casi 
cuatro meses más tarde de lo esta-
blecido”. Cita igualmente que las 
dos adjudicaciones sufrieron sen-
das desviaciones por introduc-
ción de nuevas unidades no pre-
vistas en el proyecto inicial en por-
centajes del 15,35 y 6,35 
justificadas por “circunstancias 
imprevisibles” y que  todas las cer-
tificaciones se pagaron superan-
do el plazo máximo de 30 días. 

Más contratos 
De los siete contratos de obra, su-
ministro y compra de locales fis-
calizados por Comptos, en todos 
ellos “se han detectado deficien-

equipo de Gobierno por crear una 
sociedad pública, concretamente 
un ‘Operador energético munici-
pal’, a pesar de que la Ley Orgáni-
ca de Estabilidad limita este tipo 
de sociedades, generalmente por-
que luego implican unos gastos de 
mantenimiento a los que hay que 
hacer frente desde la administra-
ción local. A pesar de ello se apro-
bó la constitución de la sociedad 
en 2018 y se hizo una aportación 
de 123.000 euros. 

Pese a ello, el Registro Mercan-
til denegó la inscripción del Ope-
rador energético en dos ocasiones 
(octubre de 2018 y marzo de 2019) 
con el argumento de que legal-
mente no es posible hacerlo si el 
socio fundador  está sometido a 
un plan económico financiero, co-
mo lo estaba Pamplona. La negati-
va a registrarla no impidió que en  
febrero de 2019 se nombrase por 
libre designación a un gerente del 
operador con un sueldo equiva-
lente al de un director de área. 

Con un Operador energético 
que no puede operar por ahora, en 
estos momentos el gerente tiene 
diversos cometidos, entre ellos la 
elaboración de una auditoría 

Las obras en el palacio Redín y Cruzat, en la calle Mayor, se adjudicaron 24 días después de haber finalizado el plazo máximo permitido. J.C.CORDOVILLA

NA+ achaca al cuatripartito 18 
irregularidades que detecta Comptos

cias”. En primer lugar habla de las 
obras de Pío XII, de las que ya di-
mos cuenta de las irregularidades 
la semana pasada,  principalmen-
te porque hubo un 22% más de 
desviación cuando legalmente no 
podía superar el 20% , y que obli-
gaba a la resolución del contrato, 
aunque no se hizo así.  

? Otro de los contratos estudia-
dos por Comptos es el de la refor-
ma del Palacio Redín y Cruzat, en 
la calle Mayor, para Centro Comu-
nitario social y cultural, que fue 
adjudicado “superando en 24 días 
el plazo máximo para la adjudica-
ción de los contratos establecido 
en la legislación de contratación 
pública”. 

Se analiza igualmente la com-
pra de dos locales, en Milagrosa y 
Rochapea, para destinarlos como 
parking de bicicletas de residen-
tes. Y del análisis Comptos conclu-
ye que aunque fueron dos opera-
ciones licitadas en 2017, pero es-
crituradas y pagadas en 2018, “el 
gasto se imputó indebidamente al 
presupuesto de 2017”.  

Comptos señala que “con ca-
rácter general en los expedientes 
revisados, no se contemplaba en 
los pliegos la posibilidad de modi-
ficaciones contractuales, lo  que 
no ha sido obstáculo para su reali-
zación, con modificaciones próxi-
mas al límite máximo permitido o 
incluso superior, lo que debiera 
haber supuesto en éste último ca-
so, la resolución automática y 
obligatoria del contrato”.

● El informe de Comptos  
cita algunos complementos 
que cobró Policía Municipal 
sin que “procediera  
su percepción”

A.O. Pamplona 

Navarra Suma se hizo eco tam-
bién ayer de las irregularidades 
que Comptos ha encontrado en 
cuestiones relacionadas con el 
personal municipal y con los pre-
supuestos. Echávarri aludió en 
concreto  a varios complementos 
retributivos e indemnizatorios, 
que según Comptos “exceden del 
recogido en el Estatuto de Perso-
nal”. Se refirió a la denominada 
“bolsa de disponibilidad” con que 
contó Policía Municipal en 2018 a 
pesar de que no había una norma 
legal que habilitaba su cobro du-
rante ese año, por lo que no pro-
cedía su percepción, aunque la 
suma anual ascendió a 282.063 
euros. Se ha detectado igual men-
te que 11 trabajadores de la Es-
cuela Taller con contrato admi-
nistrativo recibieron, además de 
los complementos previstos en la 
plantilla,  el complemento docen-
te y de puesto de trabajo que su-
mados superaban el límite del 
75% del sueldo  de nivel. 

Alude el informe al aumento 
en un 6% de los gastos de funcio-
namiento, algo que Echávarri 
considera una “hipoteca para el 
futuro” porque a su juicio “no su-
pone mejora en la calidad de los 
servicios”. En cuanto al gasto de 
personal aseguró que había cre-
cido de tal manera que ni siquie-
ra llegaba a cubrirse con las mo-
dificaciones aprobadas.

También  
en los gastos  
de personal y en 
los presupuestos

OTRAS IRREGULARIDADES

Municipalizaciones. Las con-
cejalas de NA+ recordaron ayer 
que ya en 2017 Comptos reco-
mendó al consistorio revisar si 
el nuevo modelo de gestión del 
Servicio de Atención a Domici-
lio, municipalizado por el cuatri-
partito, resultaba más eficaz y 
eficiente teniendo en cuenta 
que su coste se había incremen-
tado en 242.325 euros. “No solo 
no se revisó sino que se ha acu-
mulado al coste otros 250.000 
euros”, dijeron ayer. 
 

Tasas de reposición. Aluden a 
que la ley solo permite contratar 
a tantas personas como las que 
hayan extinguido su relación con 
la administración el año ante-
rior. Comptos recuerda que en 
Pamplona, durante 2018, las 
ofertas de empleo en el ayunta-
miento y en Escuelas Infantiles 
se superaron los límites. 
 
Modificaciones sin publicar. 
También cita el informe que  se 
aprobaron 4 modificaciones a la 
plantilla de 2018 (incrementos 

retributivos y asignaciones de 
perfil de euskera) sin que figura-
se su publicación en el BON. 
 
Subvenciones sin control. 
Asegura Comptos que en gene-
ral, todas las transferencias y 
subvenciones concedidas y pa-
gadas están aprobadas, fiscali-
zadas y contabilizadas adecua-
damente, pero que “con carác-
ter general se observa 
en las convocatorias (...) que no 
siempre queda debidamente 
acreditada la obtención de in-

gresos vinculados a la actividad 
subvencionable que permita co-
nocer con exactitud el déficit re-
al de la citada actividad”. 
 
Sin recargo. El informe dice que 
2 empresas que gestionan di-
rectamente con el ayuntamien-
to no presentan autoliquidación, 
sino una declaración trimestral 
de ingresos que el ayuntamiento 
da por válido, aunque luego no 
les aplica el recargo por decla-
ración extemporánea que co-
rrespondería.
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