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“El Estatuto vasco 
promete ser un 
pulso al Estado 
como el catalán”
● Del Burgo es uno de los juristas  
que han trabajado durante trece meses  
en una comisión del Parlamento vasco 
para articular el nuevo estatuto PÁG. 20
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Las componentes de la selección española de balonmano, con la medalla de plata que conquistaron en el Mundial de Japón. EFE

Subcampeonas tras un final polémico

La recogida de basura 
tecnológica en Navarra 
aumentó un 30% desde 2010
En 2018 se alcanzaron 3.549 toneladas, 
cifra prevista para el año 2027

La Cumbre 
del Clima más 
larga termina 
con un débil 
acuerdo
El texto aprobado  
con dos días de retraso  
no regula el mercado 
de carbono, el gran 
reto de esta conferencia

PÁG. 56-57PÁG. 16-17

Expertos sugieren que sería bueno  
que se hagan aparatos más duraderos 

Las ‘Guerreras’, con la navarra Nerea Pena en sus filas, se quedaron sin el oro mundial por un discutido penalti a favor de Holanda (29-30) PÁG. 40-41

Osasuna presentará 
una queja formal 
a la RFEF por el VAR

Del Burgo.  BUXENS
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PAULA ROSAS 
París 

Francia entra hoy en la duodéci-
ma jornada de movilizaciones 
contra la reforma de las pensio-
nes, el proyecto estrella del man-
dato de Emmanuel Macron. La 
cada vez más cercana perspecti-
va de una Navidad sin trenes ni 
metros y con los aeropuertos co-
lapsados preocupa a los ciudada-
nos y al Gobierno. En una prueba 
más de los dos estilos sindicales 
que conviven en este desafío al 
presidente francés, el secretario 
general de la Confederación De-
mocrática del Trabajo (CFDT), 
Laurente Berger, se opone a un 
bloqueo navideño. Pero Philippe 
Martinez, al frente de la Confede-
ración General de Trabajadores 
(CGT), amenaza con prolongar la 
pesadilla durante las fiestas. 

Son el puño de hierro y el guan-
te de terciopelo. Dos estrategias 
opuestas en la defensa de los de-
rechos de los trabajadores. Uno 
representa la mano dura, la lucha 
tradicional en las calles, en los pi-
quetes, la resistencia al poder, al 

patrón. El 'no'. El otro encarna el 
pragmatismo y la negociación. Al 
primero le critican su radicalis-
mo. Al segundo lo tildan de lacayo 
de la patronal. Philippe Marti-
nezy Laurent Berger encarnan 
las dos caras de la protesta sindi-
cal que mantiene a Francia a me-
dio gas desde el día 5.  

Hace solo un año, el auge de los 
chalecos amarillos parecía haber 
abocado a los sindicatos france-
ses al ostracismo. El movimiento, 
sin líderes ni jerarquías y receloso 
de las instituciones -también de 
las organizaciones sindicales- 
consiguió lo que en 13 años no lo-
graron las centrales: que un Go-
bierno reculara en algo. Paraliza-
dos durante meses, viendo cómo 
sus propias bases se chalequiza-
ban y pedían actuar con más auto-
nomía dentro de las agrupacio-
nes, la reforma del sistema de 
pensiones ha conseguido dar nue-
va vida a los sindicatos, con Marti-
nez y Berger como protagonistas.  

De nuevo en primera línea 
Omnipresente en los medios y en 
la calle, Philippe Martinez (1961) 
está siendo la cara más visible del 
rechazo al proyecto faro de Ma-
cron. La protesta ha permitido 
devolver a la primera línea a la 
Confederación General del Tra-
bajo (CGT), que perdió en 2018 su 
podio como primer sindicato de 
Francia en favor de la reformista 
CFDT. Vinculada históricamente 
al Partido Comunista aunque 
Martinez, de origen español, es el 
primer secretario general que no 
milita en sus filas, la CGT ha favo-
recido siempre el pulso frente a la 
negociación.  

La central mayoritaria  
se opone al bloqueo en 
las fiestas pero la CGT 
seguirá movilizándose

Las dos grandes 
centrales sindicales se 
enfrentan al Gobierno 
con estrategias 
contrapuestas

Francia, pesadilla antes de Navidad
La huelga contra la reforma de las pensiones continúa en estas fechas

Cientos de viajeros se agolpan en la Estación de Lyon de la capital francesa para acceder a los ferrocarriles regionales.  BERTRAND GUAY/AFP

¿De dónde deriva su fuerza en 
esta crisis? Pues principalmente 
de dos empresas clave, especial-
mente afectadas por la desapari-
ción de los regímenes especiales, 
y con capacidad de tener un gran 
impacto si se movilizan: la SNCF 
(la Renfe francesa), donde la CGT 
es el primer sindicato, y la RATP 
(empresa de transportes de Pa-
rís), en la que ocupa el segundo lu-
gar. Martinez ha conseguido mo-
vilizar sobre todo a los conducto-
res, imprescindibles para que 
funcione el servicio, y ha demos-

ta a que Macron no va a dar mar-
cha atrás en la cuestión de los re-
gímenes especiales— sus bases 
se le podrían volver en contra.  

Frente a Martinez, Berger 
(1968) es el yerno que todos los 
gobiernos franceses querrían 
tener. La Confederación France-
sa Democrática del Trabajo 
(CFDT) forma parte de una con-
cepción diferente del sindicalis-
mo, partidaria de la negociación 
y de adaptación a las nuevas rea-
lidades. “No es fácil, pero no apu-
ñala por la espalda”, dicen de él 
desde la patronal, una descrip-
ción que, refiriéndose a un sindi-
calista, es casi un piropo. Los tí-
tulos de dos de sus libros, ¡A tra-
bajar! (2018) y Reinventar el 
progreso (2016), resumen de ma-
nera adecuada su ideario sindi-
calista.  

A la mesa con el Gobierno 
Berger se ha mostrado favorable 
a un régimen de pensiones uni-
versal por puntos, que considera 
más equitativo. Mientras la CGT 
quiere mantener los 42 nichos 
especiales y cree que el sistema 
actual es “el mejor del mundo”, 
según el propio Martinez, la 
CFDT es favorable a su integra-
ción en un régimen general. 
Hasta ahora se ha sentado a la 
mesa con el Ejecutivo, pero Ber-
ger tampoco quiere aparecer co-
mo un aliado demasiado com-
placiente. La inclusión de una 
medida de ajuste financiero, la 
llamada edad de equilibrio, que 
retrasa de facto la jubilación 
hasta los 64 años, ha supuesto la 
“línea roja” que le ha hecho bas-
cular hacia la oposición. 

trado que puede volver a congre-
gar a las masas en la calle, una 
cualidad que las organizaciones 
parecían haber perdido en favor 
de los chalecos amarillos.  

Desde el día 5, con su gran bi-
gote poblado y el gesto serio, casi 
huraño, Martinez encarna la in-
flexibilidad contra la reforma: 
“Aguantaremos hasta que la reti-
ren”, dice cada vez que se le pone 
delante un micrófono. Navidad 
incluida. Su posición no está 
exenta de riesgos. Si pierde el pul-
so con el Gobierno —y todo apun-

LAURENT BERGER

SECRETARIO GENERAL 
DE LA CFDT 
 
Dialogante.  Es el sindicato ma-
yoritario del sector privado, pe-
ro no en el del transporte públi-
co. 
“Línea roja”.  Comparte la 
esencia de la reforma de las 
pensiones , el fin de los regíme-
nes especiales, pero no admite 
que el Gobierno suba en dos 
años la edad minima para co-
brar la pensión completa.

PHILLIPE MARTINEZ

SECRETARIO GENERAL 
DE LA CGT 
 
Fuerte en el transporte.  “Si el 
Gobierno quiere que el conflicto 
termine antes de las fiestas, tie-
ne toda la semana para retirar 
la reforma”, sostiene el primer 
sindicato en la Renfe francesa. 
Parálisis.  El paro afecta al 30% 
de los trenes de alta velocidad y 
regionales y diez líneas de me-
tro. 
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J. A. BRAVO 
Madrid 

El siglo XXI, con el auge creciente 
de internet y de la mensajería 
electrónica, iba a ser a priori la 
tumba, antes o después, del co-
rreo tradicional. Y lo cierto es que  
esta parte del negocio postal va 
retrocediendo cada año un poco 
más. Sin embargo, parece que el 
sector aún resistirá y, además, el 
mercado  que ha ido perdiendo lo 
ha cubierto con creces la paque-
tería, que ha cobrado una nueva 
vida gracias al denominado e-
commerce, esto es, las compras a 
través de la Red. 

Así lo demuestra el último in-
forme anual del sector postal, pu-
blicado hace pocos días por la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC). Su 
análisis de 77 páginas, correspon-
diente a 2018, revela incluso que 
el negocio postal podría estar em-
pezando una nueva vida, más exi-
tosa, gracias al récord de ventas 
alcanzado por el comercio elec-
trónico: 39.243 millones de euros 
el año pasado, un 29% más que en 
2017. Y es que, según estima el ór-
gano que preside José María Ma-
rín Quemada, nueve de cada diez 
compras en internet “tuvieron co-
mo consecuencia la recepción de 
paquetes por parte de los com-
pradores”.  

El grueso de ese negocio de en-
víos redunda en los operadores 
postales existentes —Amazon 
lleva un tiempo compitiendo con 
ellos con una red propia (Flex) de 
autónomos en coches particula-
res—, aunque el pedazo más 
grande de la tarta es para Co-
rreos, que repartió casi la mitad 

de esos envíos a particulares en 
España en el segundo semestre 
de 2018 (el 43,6%). La firmas espa-
ñolas Seur —con el 15,7%— y 
MRW (11,2%) ocupaban los pues-
tos siguientes, delante del gigante 
alemán DHL (6,2%). 

Solo en los tres últimos meses 
del año pasado se realizaron 
205,8 millones de transacciones 
de'e-commerce —aunque la cam-
paña especial de ventas del Black 
Friday también ayudó— y en el 
primer trimestre de 2019 fueron 
203 millones, un 30% más que en 
el mismo período de 2018 y con 
una facturación conjunta de 
10.900 millones de euros (22% 
más), lo que hace prever que este 
ejercicio se superen los 42.000 
millones. Además, las compras 

El 74% de las personas 
en España ya no recibe 
cartas, que se limitan 
casi a las facturas

Por el contrario, el 
90% de las compras 
en internet genera 
el envío de paquetes 
y más ingresos

El récord del comercio electrónico 
en España eleva el negocio postal
El aumento compensa la caída que sufre el correo tradicional 

Más de diez
4,8

Ninguna
31,8

NS/NC
5,8

De seis a diez
7,3

Una
12,1

De dos a cinco
38,2

Fuente: CNMC. :: R. C.

Envíos de todos los operadores por habitante en 2017

% Segundo semestre 2018

Porcentaje de personas que recibieron cartas de empresas 
o suministradores de servicios mensualmente

%  2018

Empresa con la que los particulares 
realizaron el envío del último paquete 
en los seis meses anteriores

Media UE-28
118,7

Número de envíos de correspondencia nacional
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J. M. CAMARERO 
Madrid 

Los directivos españoles están 
dispuestos a seguir planteándose 
una operación de fusión o adquisi-
ción con otra empresa para 2020, 
a pesar de que los síntomas de de-
saceleración de la economía glo-
bal están provocando una caída de 
la confianza en algunos indicado-

res empresariales. El estudio Ca-
pital Confidence Barometer de EY 
concluye que el 61% de los ejecuti-
vos españoles encuestados espera 
perseguir activamente alguna fu-
sión o adquisición en los próximos 
12 meses, un porcentaje superior 
al 52% que arroja la encuesta reali-
zada a nivel global. Energía, Salud 
e Inmobiliario e Infraestructuras 
son los sectores que concentrarán 

Los ejecutivos de empresa, a 
favor a hacer una fusión en 2020

la mayor actividad. 
El mercado de fusiones y adqui-

siciones sigue ofreciendo oportu-
nidades en España, pese a acumu-
lar varios ejercicios de excelentes 
resultados, gracias a las importan-
tes tasas de crecimiento económi-
co. Un optimismo que los directi-
vos mantienen a día de hoy: la ma-
yoría de los encuestados (70%) 
afirma que la economía local está 
creciendo, a pesar de que el 85% 
espera una desaceleración a me-
dio plazo a nivel mundial (el 21% 
cree que se dará en los próximos 
12 meses, el 58% la sitúa en 2021 y 
el 21% en 2022). 

Juan López del Alcázar, socio 

Seis de cada diez 
directivos planean una 
adquisición pese a los 
síntomas de frenazo

director del área de Transaccio-
nes de EY, sostiene que “la desace-
leración económica mundial pue-
de traducirse en cierta ralentiza-
ción en el mercado de fusiones y 
adquisiciones para 2020, pero es-
peramos que la actividad siga 
siendo elevada por la liquidez exis-
tente y porque todavía crecere-
mos a niveles interesantes”. 

Los principales desafíos que 
tienen actualmente las organiza-
ciones para sus planes de creci-
miento son, por este orden, el in-
cremento de los costes de produc-
ción (17%), la presión de los 
márgenes (17%) y la entrada en 
nuevos mercados (16%).

electrónicas elevan el envío de 
cartas (algunos productos tienen 
esa consideración), pues uno de 
cada tres usuarios (30%-35%) re-
ciben así sus adquisiciones. 

El impacto positivo del comer-
cio electrónico en el sector postal 
hizo que las ventas anuales de és-
te aumentaran un 19% en 2018 al 
sumar 4.872 millones de euros, y 
ello a pesar de que sus envíos 
(3.259 millones) cayeron prácti-
camente un 8%.  Pero, ¿cómo se 
compadecen unas cifras con 
otras? Conforme a los datos de la 
CNMC, el alza de la facturación se 
debió sobre todo al segmento de 
mercado denominado CEP (los 
paquetes con valores añadidos 
como tiempos de entrega más re-
ducidos, días definidos e indem-

nizaciones al cliente), que es la ra-
ma donde se incluyen las opera-
ciones del e-commerce y elevó un 
29,8% sus ingresos hasta los 3.521 
millones. 

Si lo comparamos con el nego-
cio postal tradicional (fundamen-
talmente cartas y tarjetas posta-
les), denominado SPT y que inclu-
ye los envíos más pequeños, casi 
tres de cada cuatro euros del sec-
tor (el 72,3% en concreto) proce-
den ya de la rama de actividad que 
dominan la paquetería e internet. 
Aunque en volumen de envíos 
(obviando su valor), el primero de 
ellos -que todavía realizan los po-
pulares carteros- copa casi el  84% 
del mercado con 3.259 millones 
en todo el año pasado. 

Con todo, los ingresos por en-

víos de los productos postales 
más tradicionales solo bajaron 
un 1,1% en 2018. El motivo, señala 
la CNMC, es que los precios del 
sector son claramente altos en re-
lación a la evolución de la infla-
ción. Así ocurrió ya en 2017 y en el 
último ejercicio la diferencia se 
disparó: el coste de los servicios 
postales se encareció diez veces 
más (12,2%) que el del IPC (1,2%). Y 
eso que el índice de su cifra de ne-
gocios (2%) fue inferior al del pro-
medio del sector servicios (2,7%). 

España, además, cuenta con 
más oficinas postales que el pro-
medio europeo, en concreto una 
de cada diez en la UE-28. Eran 
14.521 a finales de 2018 —y 25.157 
buzones, uno de cada 20—, ape-
nas un punto menos que el año 
anterior aunque la Autoridad Fis-
cal Independiente (AIReF) ha 
aconsejado a Correos reducir esa 
cifra para cuadrar balances. 

El 55% de los españoles no visi-
tó una en 2018; del resto, la mitad 
no más de dos veces y la mayoría 
(67%) para recoger un paquete 
por sus compras . Según el último 
Panel de Hogares de la CNMC, 
tres de cada cuatro personas no 
recibieron una carta (el 74,3%) en 
el primer semestre de 2019, ni la 
enviaron (el 71,6%). Esa corres-
pondencia casi se limita ya a fac-
turas (suministradores de electri-
cidad y gas).

Bruselas y la 
ayuda a Correos

Correos, que copa buena parte 
del mercado postal, está en ple-
na redefinición de su negocio 
—lleva meses preparando un 
plan estratégico— pensando 
en la expansión internacional 
y, a la vez, diversificando su 
oferta nacional —Correos Mar-
ket apostará desde su web por 
productos artesanales de dife-
rentes clases—. Sin embargo, 
aún espera que la UE decida 
cuánto debe recortarse su sub-
vención (180 millones al año) 
por dar el servicio universal en 
España.
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Educación: lo 
que ocultan las 
interpretaciones 
de los datos
El consejero Gimeno pone el punto de mira -no es el 
único a considerar- en la dualidad de la escuela pagada 
con fondos públicos: la pública y la concertada

Jesús Mª Osés

Y 
salieron los resulta-
dos de PISA del 
2018! Esos núme-
ros que miden el ni-
vel de competencia 
de los estudiantes 

quinceañeros de más de 70 paí-
ses en materias como matemáti-
cas, comprensión lectora y cien-
cias. Y aparecen las comparacio-
nes entre países, comunidades 
autónomas, centros educativos 
públicos y privados concertados, 
etc.  

Los estudiantes navarros exa-
minados van bien en matemáti-
cas (1ª en España, aunque con 
pérdida de 15 puntos respecto a 
2015) y regular en ciencias (6ª en 
España, también bajando 20 
puntos). El consejero, Sr. Gime-
no, dijo que los resultados no le 
sorprendían demasiado para, a 
continuación, plantear en públi-
co una seria preocupación: las di-
ferencias entre los estudiantes 
nativos y los de origen inmigran-
te y/o entre los que están bien ins-
talados socioeconómicamente y 
los más vulnerables en estos ám-
bitos es cada vez más amplia. El 
nivel de competencias entre es-
tudiantes según tales paráme-
tros manifiesta un evidente pro-
blema al que la educación pú-
blica tiene que hacer frente 
para intentar darle una solu-
ción. No es de re-
cibo -defendió- 
que la escuela 
pública y la privada-
concertada permitan esta desi-
gualdad porque se fragmenta el 
bien común que por definición 
es universal. Y el bien co-
mún es el objetivo de la en-
señanza pública. 

El consejero Gimeno puso el 
punto de mira -que no es el único 
a considerar pero sí crucial- en la 
dualidad de la escuela pagada 
con fondos públicos: la pública y 
la concertada. Reconoció que hay 
centros concertados que colabo-
ran muy bien en un reparto justo 
y equitativo del alumnado nativo 
e inmigrante y llamó a aquellos 
que no lo hacen (“cuya tasa de es-
colarización es muy reducida en 
lo que afecta a los inmigrantes”) a 
implicarse en la responsabilidad 
social que deben tener todos los 
centros educativos que se man-
tienen con los fondos públicos. 
Como bien dijo “no puede haber 
dos tipos de educación” pagados 
por los ciudadanos/as. Sabemos 
que los centros públicos acogen a 
todos los estudiantes que lo soli-
citen; que los centros privados 
eligen a sus clientes y les cobran 
por el servicio; y que los centros 
privados concertados han llega-
do a acuerdos para que el Estado 
se haga cargo del pago a los profe-
sores y, a cambio, tienen compro-
misos como el de la acogida a to-
dos los alumnos. 

La cosa viene de atrás aunque 
con actores diferentes. Mi expe-
riencia me dice que, en los años 
ochenta, a los estudiantes que 
suspendían varias veces en los 
colegios concertados y eran “in-
vitados” (obligados) a marcharse 
los tenía que acoger “obligatoria-
mente” la escuela o el instituto 
público. Ahí cabían todos según 
la ley por el principio de igualdad. 
Hoy, a ese perfil se añade otro no 

tan novedoso (porque este país 
ha “exportado” emigrantes) co-
mo es el del color de la piel o el de 
la diferencia cultural de los que 
vienen. Como apunta Javier Lo-
rente: “El miedo al que viene de 
fuera o al diferente es un instru-
mento de agitación. En las aulas 
de la red concertada se ven mu-
chos menos colores que en los de 
la pública, lo que supone dificul-
tades escolares como la de ha-
blar idiomas diferentes y traer 
educaciones diferentes que las 
asume en gran medida una sola 
red: la pública”. Esta última es la 
valiosa opción del consejero Gi-
meno para que la educación in-
clusiva tenga visos de prosperar 
en la comunidad educativa por-
que hay que reducir los porcenta-
jes de concentración del alumna-
do inmigrante o con menor ven-
taja socioeconómica en algunos 
centros públicos.  

Y no solamente en ese ámbito. 
Con humildad le invitaría a que 
sean una realidad toda una bate-
ría de propuestas sobre cómo lle-
var a la práctica el aprendizaje de 
los niños, niñas y adolescentes 
para que los estudios estén co-
nectados con las nuevas realida-
des del siglo XXI; cómo se necesi-
ta en tiempos de cambios drásti-
cos que esos aprendizajes no 
estén teledirigidos sólo y exclusi-
vamente a la universidad, sino 
que apunten también a la forma-
ción profesional; cómo es necesa-
ria la convivencia interracial y 
cultural dentro de los centros 
educativos para que nadie se con-
sidere más que nadie por el color 
de su piel; cómo la coeducación 
es imprescindible para que el gé-
nero -que, como decía Beauvoir, 
se hace- no marque ninguna dife-
rencia en los derechos entre 
alumnos y alumnas; cómo edu-
car a estas generaciones de jóve-
nes para que sean ciudadanos 
críticos y responsables de sus ac-
tos, que respeten el medio am-
biente, que denuncien el acoso 
escolar, o que acojan y amparen a 
quienes presenten problemas de 
movilidad o de trastornos del len-
guaje, etc. 

Y no olviden la formación del 
profesorado para que vaya modi-
ficando sus formas tradicionales 
de instrucción (estudio memo-
rístico de cada materia), y se 
adapte a las nuevas tecnologías 
como instrumento necesario, pe-
ro no único, en sus tareas docen-
tes. Los métodos didácticos cam-
bian en el tiempo, lo mismo que 
los contenidos de las asignaturas 
y ambos necesitan una renova-
ción profunda. Cambiemos nues-
tra visión de la educación para 
que muchos estudiantes no se 
queden en el camino sino que les 
motive la tarea de “conducción” 

(eso es educar) en la que ellos 
participen y hasta 
se apasionen. 

Pienso que están 
en ello, Sr. consejero, 

así que ánimo: se hace camino al 
andar. 

 
Jesús Mª Oses Gorraiz Profesor 

de Historia del Pensamiento 
Político en la UPNA

EDITORIAL

Las pensiones, un 
asunto de Estado
El futuro gobierno tiene la tarea pendiente de 
proteger a los cerca de nueve millones de 
pensionistas y garantizar un futuro digno a los 
actuales y a los que se van incorporando

U 
NA de las grandes prioridades con las que se va a 
tener que enfrentar el gobierno que surja en las 
próximas semanas o meses, es la de asegurar el 
sistema público de las pensiones presente y futu-

ro, garantizar unas retribuciones mínimas dignas y solven-
tar las diferencias de género. Y para ello van a tener que ha-
cer un gran esfuerzo, al margen de intereses partidistas, los 
grandes partidos de este país, fundamentalmente PSOE y 
PP. Los datos que han ofrecido estos días algunos sindicatos 
ponen de manifiesto déficits de justicia social que exigen co-
rrecciones desde los poderes públicos. En Navarra, a pesar 
de ser la cuarta comunidad con la pensión media más alta 
(1.142 euros), el 42% de las pensiones contributivas no alcan-
zan los 800 euros mensuales, y el 53% no llegan a mileuris-
tas, según un informe de CCOO. Y como en el resto de Espa-
ña, existe una gran brecha de género, ya que la pensión me-
dia de las mujeres es un 38% inferior a la de los hombres (872 
euros reciben las mujeres, 
por los 1.412 que cobran los 
hombres), como consecuen-
cia de la parcialidad y la 
temporalidad de las trabaja-
doras. Ante esta situación, 
las fuerzas sindicales exigen 
soluciones que mitiguen el 
problema. Sin embargo, el abultado déficit estructural del 
sistema público de pensiones, incapaz de financiar con sus 
ingresos un gasto disparado por el envejecimiento de la po-
blación y un horizonte demográfico adverso -el alarmante 
descenso de la natalidad-, hacen inevitable un gran acuerdo 
para garantizar su sostenibilidad. Un objetivo que debería 
ser prioritario para el nuevo gobierno y que, se quiera o no, 
pasa por aparcar la demagogia y adoptar medidas en algu-
nos casos impopulares. Para ello, urge que haya un Ejecutivo 
central y que se reactive el Pacto de Toledo, donde las fuer-
zas políticas puedan adoptar las medidas necesarias para 
blindar las prestaciones presentes y futuras. Nuestros pen-
sionistas merecen la tranquilidad de saber que contarán con 
unas pensiones justas, ganadas tras años y años de trabajo y 
esfuerzo.

APUNTES 

Chinos  en 
Navarra
Cerca de 2.000 chinos viven 
y trabajan de Navarra. Hace 
25 años apenas tenían al-
gún restaurante, pero poco 
han ido extendiéndose a 
otros sectores, el de los ba-
zares, las peluquerías, la 
manicura o la hostelería. Es 
muy difícil encontrar perso-
nas de nacionalidad china 
en paro. Su espíritu de tra-
bajo y emprendedor les lle-
va continuamente a buscar 
negocio en distintos secto-
res de actividad. El último 
es el de los bares. Se calcula 
que hay unos 200 gestiona-
dos ya por familias chinas. 
Afortunadamente, su inte-
gración en la sociedad nava-
rra es cada día mayor.

Financiación 
para los túneles
La comparecencia parla-
mentaria del consejero Ciri-
za sirvió para conocer que el 
proyecto para desdoblar Be-
late y Almandoz costará 1,5 
millones de euros. De lo que 
no aportó información es de 
la financiación de una obra 
que rebasa los 100 millones 
de euros. Sólo en lo que va de 
año, Belate ha cerrado 68 ve-
ces uno o los dos carriles. 
Las cifras evidencian la ne-
cesidad de abordar unas 
obras que beneficiarían a la 
ciudadanía. Pero para que 
llegue a buen puerto, es im-
prescindible contar con la fi-
nanciación necesaria para 
llevarla a cabo. Y de momen-
to, no hay concreción.

La pensión media   
de las mujeres es   
un 38% inferior  
a la de los hombres
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Derrota y clamor 
contra el VAR

La rápida crecida del Ebro 
pone en alerta a Tudela y 
otras localidades de la Ribera
El caudal llegó a 2.340 m3 en Castejón, 
cuando se preveía no pasar de 1.900

Tensión en la 
pugna entre 
Esparza y 
Sayas por 
liderar UPN
Enrique Maya apoya a 
Esparza y Miguel Sanz 
llama a la unidad  
en el partido “sumando 
más y restando menos”

PÁG. 27PÁG. 18-25

Vecinos de Villava denuncian a  
los gobiernos por falta de medidas

Hosteleros 
chinos se hacen 
con decenas  
de bares de 
Pamplona PÁG. 30-31 

2 0
ATLÉTICO OSASUNA

PÁG. 44-52

Osasuna, inferior al 
Atlético, fue duramente 
perjudicado con 0-0 en 
el marcador por un 
penalti sin discusión 

Arrasate explota     
tras el partido por el 
uso de la tecnología: 
“Aceptamos el error, 
pero no la mentira”
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El nuevo año, como todos desde 
2013, trae consigo nuevas condi-
ciones para poder acceder a la ju-
bilación que no son sino un endu-
recimiento de las exigencias: la 
edad para el retiro se pospone 
hasta los 65 años y 10 meses y so-
lo quienes hayan cotizado más 
de 37 años podrán hacerlo a los 
65. Además, para calcular la 
cuantía de la pensión se tendrán 
en cuenta los últimos 23 años 
trabajados, lejos ya de los 15 años 
que se computaban en 2012.  

Estos cambios son conse-
cuencia de la reforma de las pen-
siones aprobada en 2011 por el 
Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero –aunque con el 
consenso del resto de partidos y 
agentes sociales– que introdujo 
una serie de medidas que co-
menzaron a aplicarse de forma 
progresiva a partir de 2013 con el 
objetivo de retrasar la edad de 
retiro y, en cierta forma, reducir 
la cuantía, sobre todo si no se 
cumplen con las nuevas condi-
ciones. En definitiva, que hay 
que trabajar un poco más para 
poder jubilarse, sobre todo si se 
quiere acceder a la mejor presta-
ción posible. 

Pero no es ésta la última refor-
ma del sistema, sino que en 2013 
el Ejecutivo de Mariano Rajoy 
aprobó otra más –en este caso 
sin ningún tipo de acuerdo– con 
el objetivo de reducir el gasto en 
pensiones ante el déficit que 
arrastra la Seguridad Social.  

Sin embargo, las dos grandes 
medidas que introdujo están por 
el momento congeladas. Se trata 
del polémico Índice de Revalori-
zación de las Pensiones (IRP), 
que abocaba a las prestaciones a 
una subida mínima del 0,25% 
mientras hubiera déficit y que no 
se ha aplicado en los dos últimos 
ejercicios, y el Factor de Sosteni-
bilidad, ese mecanismo de ajuste 
que reducía la pensión de los 
nuevos jubilados en función de la 
esperanza de vida y cuya puesta 
en marcha se ha retrasado hasta 
2023. Lo más probable es que se 
dé carpetazo definitivo a estos 
dos elementos correctores con el 
nuevo gobierno. 

Edad oficial: Hay que 
trabajar dos meses más 
para poder jubilarse 
 
La reforma de 2011 estableció 
que la edad legal sería 67 años a 
partir de 2027, aunque aquellos 
que hubieran acumulado más de 
38 años y medio mantenían su 

Se suma un año más de 
cotización, hasta 23, para 
calcular la pensión,  y se 
añaden seis meses más 
para el cobro del 100%

Más requisitos para jubilarse en 2020 
Novedades en jubilación  m

 
Lo que no recibirán el próximo 
año los más de 8,2 millones de 
pensionistas es esa ‘paguilla’ que 
sí les abonaron en febrero para 
compensarles por esa décima de 
desviación de la inflación y que 
supuso una media de 13 euros 
por barba. Y es que en realidad 
los jubilados este año han ganado 
bastante poder adquisitivo, pues 
los precios han subido de media 
un 0,7%, menos de la mitad que su 
revalorización. No obstante, la 
ministra de Trabajo en funcio-
nes, Magdalena Valerio, sí se 
comprometió a que si en 2020 la 
inflación es mayor que esa subi-
da del 0,9% volverá a abonarles la 
diferencia a inicios del siguiente 
ejercicio. 

La ‘hucha’, en mínimos 
El dinero ya no da ni 
para un cuarto de paga 
Para 2020 no podrá ya recurrirse 
a la ‘hucha’ de las pensiones para 
hacer frente al pago de las extras 
después de que el Gobierno haya 
retirado otros 2.900 millones en 
este ejercicio. Se queda así casi 
vacía, con apenas 2.150 millones, 
por lo que no le da ya ni para abo-
nar un cuarto de una nómina 
mensual. Y es que en apenas 
ocho años el Ejecutivo ha fundido 
todo el dinero que había ido acu-
mulando en los tiempos de supe-
rávit para abonar la jubilación a 
la generación del ‘baby boom’: 
han extraído más de 80.000 mi-
llones. Por eso, ahora el Ejecutivo 
se ve abocado a tirar también de 
créditos y transferencias puesto 
que los ingresos por cotizaciones 
no llegan para hacer frente a un 
gasto de casi 150.000 millones 
anuales. Eso, hasta que llegue la 
ansiada reforma del sistema.

Solo podrán retirarse  
a los 65 el próximo año 
quienes hayan cotizado 
al menos 37 años

Desde enero, la edad legal de jubilación se eleva a los 65 años y diez meses 

JUBILARSE EN 2020

65  
AÑOS Y 10 MESES 
Edad legal para jubilarse 
 

23  
ÚLTIMOS AÑOS  
Tiempo cotizado para calcular 
la cuantía de la pensión. 
 

36 
AÑOS TRABAJADOS 
se precisan para cobrar el 100% 
de la cuantía resultante de pen-
sión. Si no, se descuenta pro-
porcionalmente.

derecho a jubilarse a los 65 con el 
100% de su pensión. Pero lo hizo 
de forma progresiva, de manera 
que cada ejercicio hay que ir su-
mando varias semanas más de 
trabajo para poder ser pensio-
nista sin perder dinero. A partir 
de enero, serán necesarios 65 
años y diez meses, dos más que 
ahora, para quienes no tengan 
carreras largas de cotización.  

En este sentido, el periodo co-
tizado exigido también se eleva 
en tres meses y para poder reti-
rarse con los 65 años de antaño 
será necesario haber estado pa-
gando las cuotas a la Seguridad 
Social durante 37 años, dos años 
más que en 2012. 

Años de cómputo  
Se tomarán los últimos 
23 años para el cálculo 
En paralelo al aumento gradual 
de la edad legal de jubilación co-
menzó a elevarse el periodo de 
cómputo para calcular la cuantía 
de las nuevas pensiones, aunque 
en este caso de forma aún más 
acelerada. Si antes de la reforma 
se utilizaban los últimos 15 años 
de cotización, en 2022 se tendrán 
en cuenta los últimos 25 años.  

En 2020 se suma un año más y 
se calcularán las pensiones con 
los últimos 23 años de trabajo, 
con lo que la base reguladora sal-
drá de dividir por 322 las bases 
de cotización durante los 276 
meses anteriores al momento de 
dejar la vida laboral.  

Y lo más probable es que esta 
situación no se quede aquí y se 
termine utilizando el cómputo 
de toda la vida laboral para el cál-
culo de la pensión de jubilación, 
como sucede en muchos países. 

 

Cuantía de la pensión 
Para cobrar el 100% se 
exige 36 años de trabajo 
Se endurecen también las condi-
ciones para cobrar el 100% de la 
pensión pública: en 2020 será 
preciso tener 36 años cotizados, 
aumentando en seis meses lo que 
se pedían entre 2013 y 2019. 

Jubilación parcial 
Más edad para acceder  
y más años de cotización 
Los requisitos de acceso cam-
bian para poder acogerse a la ju-
bilación parcial, que posibilita 
compatibilizar la jubilación y un 
puesto de trabajo a tiempo par-
cial. En enero se necesitarán ya 
35 años o más cotizados para ac-
ceder a la jubilación parcial con 
61 años y 10 meses (en 2019 po-
dría hacerse con 61 años y 8 me-
ses), edad que se amplía a los 62 
años y 8 meses (cuatro meses 
más que ahora) para los que dis-
pongan de 33 años cotizados. 

Revalorización 
Una subida de las 
pensiones del 0,9%, 
¿ya en enero? 
Las pensiones volverán a subir 
en 2020 en línea con el IPC, aun-
que casi la mitad de lo que lo hi-
cieron este año. Así se compro-
metió el presidente del Gobierno 
en funciones, Pedro Sánchez, du-
rante la pasada campaña electo-
ral: las aumentará un 0,9% por-
que así estima que se incremente 
la inflación, lo que supondrá de 
media casi 9 euros más al mes, 
10,2 euros para los jubilados. Pe-
ro sobre esta revalorización pla-
nean dos dudas: ¿podrá hacerse 

Una mujer chilena de 71 años examina su pensión. Es tan baja que tiene que alternarla con otros ingresos. EFE/ ALBERTO VALDÉS

finalmente en enero, como pro-
metió el presidente aún estando 
en funciones? ¿Habrá una subida 
mayor para las pensiones míni-
mas y no contributivas, como así 
ha sido en los dos últimos ejerci-
cios? Al menos la primera pre-
gunta se resolverá en pocos días 
y, si finalmente no llegara a apro-
barse a final de año, en enero los 
mayores tendrán que confor-
marse con el 0,25% que hoy por 
hoy establece la ley, pero la subi-
da se aplicará con carácter re-
troactivo, según explicaron a este 
diario fuentes del Ministerio, que 
dijeron desconocer si habrá ma-
yor alza para las prestaciones 
más bajas. 

Sin ‘paguilla’ en febrero 
Este año los jubilados 
ganan poder adquisitivo 
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Novedades en jubilación

Cuatro de cada diez  
se retiran antes de los 65
L. PALACIOS 
Madrid 

Uno de los objetivos de la refor-
ma de las pensiones de 2011 era ir 
alargando la edad de jubilación y, 
de hecho, fijarla legalmente en 
los 67 años para 2027. Pero esta 
edad que marca la ley no coincide 
realmente con lo que ocurre en la 
vida real, puesto que la norma 
tiene excepciones y también es 
posible jubilarse antes si perte-
neces a una serie de colectivos o 
si se tienen largas carreras de ju-
bilación. Así, en la actualidad la 
edad a la que la gente se jubila se 
sitúa de media en los 64,4 años, 
es decir, más de un año por deba-
jo de lo que marca hoy la ley y dos 
años menos de lo que se espera 
conseguir en 2027. Y eso que la 
reforma de las pensiones está lo-
grando avanzar en su objetivo 
–aunque lentamente– y se ha 
conseguido retrasar en la última 
década en algo más de seis meses 
la edad efectiva de retiro. Esos 
64,4 sitúan la edad efectiva de ju-
bilación en máximos.  

En este ejercicio se ha regis-
trado uno de los mayores avan-
ces, ya que en lo que llevamos de 
año se ha retrasado en más de 
dos meses la edad de retiro hasta 
situarse en los 65 años y cinco 
meses, todo un récord. 

Pese a ello, todavía a día de hoy 
cuatro de cada diez personas pa-
san a ser jubilados con menos de 
65 años, un porcentaje que tam-
bién se ha reducido a buen ritmo 
en 2019, puesto que el año pasado 
suponía un 43% de todas las altas. 
Desde el Banco de España han 
vuelto a pedir recientemente al 
Gobierno que mejore los incenti-
vos para retrasar voluntaria-
mente la edad de jubilación. Se-
gún un análisis realizado por el 
supervisor, el sistema de pensio-
nes genera un rendimiento real 
esperado por encima del 2% para 
un cotizante con una carrera de 
39 años, pero posponer la edad 
de jubilación no genera un mayor 
retorno. Es decir, que hoy por hoy 
no por salir más tarde del merca-
do laboral se va a cobrar una ma-
yor prestación.

Fuente: Ministerio de Trabajo. :: R. C.

* Datos hasta octubre
Edad media real de jubilación

60

65

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

63,6 63,7 63,9 63,8 63,9 64,3 64,14 64,09 64,08 64,1 64,2 64,4

En 2050, poco más de un 
cotizante por pensionista
L. PALACIOS Madrid 

El envejecimiento de la población 
se acelerará “bruscamente” en 
España. Así lo advierte la OCDE 
en un reciente informe que publi-
có bajo el título Pensions at a 
Glance, en el que resalta que esta 
tendencia al envejecimiento “se-
guirá presionando” al sistema de 
pensiones español, más si no se 
realizan reformas e incluso si las 
medidas que se habían puesto en 
marcha para garantizar o al me-
nos mejorar la sostenibilidad del 
sistema quedan en suspenso, co-
mo el Índice de Revalorización de 
las Pensiones (IRP) y el factor de 
sostenibilidad aprobados por el 
Gobierno de Mariano Rajoy. 

Así, en 2050 habrá 78 personas 
con más de 65 años por cada 100 
en edad de trabajar (entre 20 y 64 
años), frente a los 33 mayores por 
cada 100 que se registra actual-
mente, según se refleja en el men-
cionado estudio. Esto significa 
que la tasa de dependencia se ha-
brá duplicado con creces en tres 
décadas hasta situarse a la cabe-
za de la OCDE, según las proyec-
ciones de la ONU, que son más pe-
simistas que las de Eurostat.  

En cualquier caso, España se 
mantiene a la cabeza de los países 
más envejecidos y con un peor ra-
tio cotizante/pensionista, solo 
por detrás de Japón (con una tasa 
de 80,7%) y Corea (78,8%), hasta el 

punto de que su tasa se sitúa más 
de 30 puntos por encima de la me-
dia de la OCDE, que pasará del 
31% actual al 53% en 2050.  

Esto supone que en tres déca-
das habrá poco más de un cotizan-
te por cada jubilado, frente a los 2,3 
actuales. Hasta hace poco tiempo 
se consideraba que dos afiliados 
por pensionista eran suficientes 
para mantener el sistema, pero 
ahora se ha visto que no, puesto 
que la Seguridad Social arrastra 
un déficit superior a 17.000 millo-
nes de euros. Por ello, es todavía 
más alarmante pensar que en 30 
años esta ratio caerá hasta poco 
más de un trabajador por pensio-
nista, según avisa la OCDE. 

Sin empleo a partir de los 55 
Y es que la tasa de empleo en Es-
paña disminuye rápidamente a 
medida que se pasa a edades más 
avanzadas y está por debajo del 
promedio de la OCDE para todos 
los grupos de edad entre 55 y 69 
años. Esto se refleja en la muy ba-
ja edad promedio efectiva de sali-
da del mercado laboral, que se si-
túa en los 62 años para los hom-
bres y 61 para mujeres, lo que 
representa tres años por debajo 
del promedio de la OCDE. “La 
evolución reciente del mercado 
laboral puede cuestionar la ade-
cuación de los ingresos de los fu-
turos jubilados”, avisa este orga-
nismo.

TIEMPO DE CÓMPUTO DE COTIZACIÓN

Aplicación progresiva de la 
reforma de las pensiones

Las pensiones y los precios

Evolución de la ‘hucha’ de las pensiones

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 25 años

23 años

22 años

21 años

20 años

19 años

18 años

17 años

16  años

24 años

Años que se tienen en 
cuenta para el cálculo AÑO PERÍODOS COTIZADOS

Retraso de la edad de jubilación y 
aumento del período cotizado

EDAD EXIGIDA

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

35 años y 3 meses o más 65 años
Menos de 35 años y 3 meses 65 años y 1 mes
35 años y 6 meses o más 65 años
Menos de 35 años y 6 meses 65 años y 2 meses

36 años o más 65 años
Menos de 36 años 65 años y 4 meses
36 años y 3 meses o más 65 años
Menos de 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses

36 años y 6 meses o más 65 años
Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses
36 años y 9 meses o más 65 años
Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses
37 años o más 65 años
Menos de 37 años 65 años y 10 meses

37 años y 3 meses o más 65 años
Menos de 37 años y 3 meses 66 años 

2022
37 años y 6 meses o más 65 años
Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses

2023 37 años y 9 meses o más 65 años
Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses

2024 38 años o más 65 años
Menos de 38 años 66 años y 6 meses

2026 38 años y 3 meses o más 65 años
Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses

A partir
de  2027

38 años y 6 meses o más 65 años
Menos de 38 años y 6 meses 67 años

2015 35 años y 9 meses o más
Menos de 35 años y 9 meses

65 años
65 años y 3 meses

65 años2025 38 años y 3 meses o más
Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses

Reforma y evolución de las pensiones
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Actualización de las pensiones con carácter general IPC anual

:: GRÁFICO G.H.

Fondos al final de cada año,
en millones de euros

Retirada de fondos

Remanente al final 
del ejercicio
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

Empresa de mantenimiento
industrial de ámbito nacional y
con implantación en Navarra 

PRECISA PARA SU DELEGACIÓN
EN SANGÜESA 

SOLDADOR/ 
TUBERO OF. 1ª

PARA TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO 

Interesados enviar currículum:
empleo@mmjauregui.com 

Formación profesional para el empleo AÑO 2020, Dirigida prioritariamente a personas desempleadas y un porcentaje a trabajadores

Nº DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN Horas Fechas Días Horario

28AI MF1978: Montaje de sistemas de automatización industrial 210 15/01/20 a 27/03/20 L a V De 18:00 h. a 22:15 h.

30AI ELEQ0108: Instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina. 
(Prácticas no laborales en empresas) 480 16/01/20 a 30/06/20 L a V De 17:00 h. a 21:30 h.

50AI MF0116: Montaje y mantenimiento mecánico 270 17/01/20 a 01/04/20 L a V De 17:00 h. a 22:15 h.

35AI MF107: Documentación técnica para productos (CATIA) 160 27/01/20 a 06/04/20 L a V De 18:00 h. a 22:15 h.

37AI MF0089: Procesos por arranque de viruta / MF0090: Preparación y programación 
de máquinas y sistemas de arranque de viruta 360 03/02/20 a 19/06/20 L a V De 18:00 h. a 22:15 h.

31AI ELES0208: Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones (Prácticas no laborales en empresas) 300 10/02/20 a 29/06/20 L a J De 18:00 h. a 22:15 h.

Información e Inscripciones:  www.navarra.es o Agencia de Empleo de Iturrondo (con cita previa) 
Salesianos Pamplona Tel. 948 22 94 65 · e-mail: sopye@salesianospamplona.net

Avda. Olaz, 1 · 31621 · Sarriguren · Tel.: 948 22 94 65  
e-mail: sopye@salesianospamplona.net

FINANCIAN: IMPARTE:

CURSOS GRATUITOS  
SUBVENCIONADOS 100%

Programa de Formación Intersectorial Año 2020. Dirigido prioritariamente a personas trabajadoras y un porcentaje a desempleados
Nº DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN Horas Fechas Días Horario

1 Autómatas programables 60 29/01/20 a 02/03/20 L a J De 18:30 h. a 21:45 h.

3 Máquinas herramientas de control numérico (CNC) 60 29/01/20 a 02/03/20 L a J De 18:30 h. a 21:45 h.

5 Fundamentos de robótica 50 03/02/20 a 02/03/20 L a J De 18:30 h. a 21:45 h.

6 PLC Avanzado 80 09/03/20 a 05/05/20 L a J De 18:30 h. a 21:45 h.

7 Soldadura 120 29/01/20 a 08/04/20 L a J De 18:30 h. a 21:45 h.

9 MF0596: Control numérico computarizado en mecanizado y conformado mecánico 120 09/03/20 a 26/05/20 L a J De 18:30 h. a 21:45 h.
Información e Inscripciones: Salesianos Pamplona Tel. 948 22 94 65 · e-mail: sopye@salesianospamplona.net

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El 31 de diciembre es la fecha lími-
te para cuadrar el presupuesto fa-
miliar antes de rendir cuentas con 
Hacienda el próximo año en la de-
claración. Y el uso de su hipoteca 
como herramienta para desgra-
var es la principal ventaja fiscal 
con la que aún cuentan miles de 
propietarios de vivienda, aunque 
no siempre optimizan todas las 
posibilidades que ofrece este tipo 
de créditos. No solo para desgra-
varse dinero sino, sobre todo, para 
no pagar al banco más intereses 
de los necesarios. Dependiendo de 
cómo se hagan las aportaciones 
adicionales a la hipoteca –ya sea 
ahora o en cualquier otra época 
del año–, las familias pueden estar 
dando hasta un 3% más en el abo-
no de intereses a su entidad, sobre 
todo en los primeros años. 

Estos préstamos no destacan 
precisamente por su sencillez: ni a 
la hora de contratarlos, porque las 
escrituras incluyen decenas de 
condiciones y requisitos; ni al 
comprobar cómo se va pagando 
esa deuda al banco. Primera pre-
misa a tener en cuenta: el cálculo 
francés (el más extendido) rige en 
el sistema financiero español. Eso 
implica que, aún con la misma 
cuota durante años, al principio se 
pagan muchos intereses y a medi-

da que pasa el tiempo se abonan 
menos, para ir amortizando más 
capital, que es la cuantía de dinero 
que se debe.  

Este sencillo planteamiento es 
la clave para condicionar cual-
quier movimiento que realice. 
Pongamos un ejemplo estándar a 
partir de los últimos datos publica-
dos por el INE en materia hipote-
caria: el de un crédito de 135.420€ 
contratado a 24 años con un inte-
rés TAE del 2,5%: resultará una 
cuota en torno a 626 euros al mes.  

Si el titular no realiza ninguna 
aportación adicional al cuadro de 
amortización inicial, cuando 
transcurran esos 24 años habrá 
devuelto al banco esos 135.420 eu-
ros que necesitaba para adquirir 
la vivienda; y, eso sí, otros 44.811 
euros en intereses. Es decir, un 
plus del 33%. En total, ese crédito le 
habrá supuesto el abono de más 
de 180.000 euros. 

Hasta aquí, todo razonable des-
de el punto de vista financiero. Pe-
ro el titular de esa hipoteca puede 
recortar ese gasto en intereses si 
sus ingresos se lo permiten. En un 
contexto como el actual, en el que 
los tipos de interés están en míni-
mos y, por ahora, sin visos de que 
vayan a aumentar mucho, la mejor 
opción para amortizar pasa por 
quitarse de encima plazo a costa 
de mantener la misma cuota men-
sual. 

Estas amortizaciones, tan habi-
tuales entre los hipotecados, ofre-
cen una doble opción, voluntaria y 
siempre que lo quieran los titula-
res: por ejemplo, cuando se aporte 
el dinero adicional a las cuotas 
mensuales correspondientes has-
ta alcanzar el límite fiscal del en-
torno de los 7.000 euros al año en 
Navarra (15.000 en la declaración 
conjunta). Ese pago extra se puede 
hacer a costa de reducir meses del 
crédito –en la parte proporcional– 
o de recortar el recibo que le pasa 

Al amortizar, interesa 
quitarse plazo y ahorrar 
de media un 3% anual, a 
costa de mantener cuota

El ahorro que se obtiene 
a corto plazo rebajando 
las cuotas no compensa 
el logrado en intereses 
a largo plazo

Cómo ahorrar en la hipoteca

el banco cada mes, manteniendo 
el número de meses intacto. 

Una amortización que sirva pa-
ra reducir la cuota supondrá un 
pequeño ahorro al mes, pero un 
coste más elevado de intereses al 
final de la vida del crédito. Si para 
el préstamo ejemplificado se apor-
tan 1.500euros antes de final de 
año y se recorta plazo del présta-
mo, con ese dinero se acortarán 
cuatro meses de hipoteca. Esta 
simple operación hace que al final 
la cuantía abonada en intereses 
sea de 43.595 euros. Es decir, unos 
1.200 euros menos que hay que pa-
gar al banco por habernos presta-
do ese dinero. Eso, solo en un año. 

Si esa misma amortización parcial 
se repite en varios ejercicios, el 
ahorro anual del 3% supondrá un 
pago de intereses cuantitativa-
mente inferior a lo estimado en un 
principio. 

No ocurre lo mismo si se amor-
tiza a costa de recortar la cuota de 
la hipoteca manteniendo el plazo 
pactado a 24 años vista. El recibo 
mensual bajará unos 10 euros. Pe-
ro el ahorro final en intereses ape-
nas rozará los 500 euros, frente a 
los 1.200 euros que se ahorran si se 
amortiza sobre plazo. Y esa cir-
cunstancia, multiplicada por 24 
años, implica una importante 
cuantía.

Una emprendedora en Sao Paolo. EFE

El dilema de 
fijo o variable

La estructura francesa de la 
hipoteca (primero se pagan 
intereses y luego amortiza-
ción) puede servir a quienes 
se plantean un crédito a tipo fi-
jo o variable. Deben saber que 
durante los primeros años del 
crédito se pagan muchos más 
intereses que hacia el final. Si 
ahora se asume un coste me-
dio fijo o uno variable, hay que 
tener presente que cuando co-
miencen a subir los tipos ya se 
habrá pasado la peor época 
del pago de intereses, que son 
los primeros años.

Por cada año 
más, un 5% más

Entre las condiciones que se 
negocian con el banco al pe-
dir una hipoteca para vivien-
da está el plazo de devolu-
ción. Aunque probablemen-
te en lo primero que se fija el 
ciudadano es en el tipo de in-
terés, el plazo no es baladí. 
Dependiendo del número de 
años contratados, el coste fi-
nal de la hipoteca puede dis-
pararse, aunque pocos se fi-
jen al pagar los recibos mes 
tras mes. Para la hipoteca es-
tándar de 135.000€ con un in-
terés del 2,5%, contratarla a 
24 años supone un desembol-
so de 44.811€ en intereses. 
Pero si se formaliza a 23 años 
vista, ese pago de intereses 
baja hasta los 42.791€, casi 
un 5% menos. Eso sí, esta se-
gunda opción supondrá pa-
gar 645 euros al mes de cuota 
frente a los 626 euros de la de 
24 años. ¿Compensa pagar 19 
euros más al mes a cambio de 
ahorrarse más de 2.000 eu-
ros en intereses? 



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Domingo, 15 de diciembre de 2019

Comida preparada para llevar en supermercados. COLPISA

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid  

La comodidad es lo que más busca 
el consumidor español desde hace 
unos años. Prueba de ello es el au-
ge de las plataformas como Delive-
roo, JustEat o Glovo, basadas en 
repartidores (los conocidos como 
riders) que llevan a casa del cliente 
el pedido que les hagan a cual-
quier hora del día o de la noche. Y 
esta moda va más allá: si el consu-
midor no quiere cocinar, ya no ha-
ce falta ni que vaya a un restauran-
te, puede comprarse comida ya 
preparada en el supermercado 
donde hace la compra semanal. 

Tal es el auge de esta opción 
que la categoría de comida lista 
para consumir de las principales 
cadenas ha alcanzado ya un 10% 
del consumo culinario fuera del 
hogar de los españoles en el tercer 
trimestre del año, según los datos 
publicados por  la consultora Kan-
tar. El denominado canal dinámi-
co (hipermercados y supermerca-
dos) ya no es un desconocido para 
los españoles que comen fuera de 
casa y representa el 3% de la factu-
ración de estos centros. 

La última en sumarse a este 
negocio ha sido Mercadona, y da-
do su peso en el mercado (26% de 
cuota), lidera el crecimiento del 
canal con el 67% del volumen del 
Listo para comer. Otras cadenas 
que han ido transformando sus 
establecimientos para incluir es-
tas opciones son Alcampo, Carre-
four, El Corte Inglés y Dia. “En un 
entorno en el que la demanda de 
alimentos y bebidas no crece, la 
única forma de seguir ganando 
volumen es conseguir ocasiones 
de consumo tradicionalmente 
gestionadas por otros”, explica 
Cristina Puchol, directora de la di-
visión comer fuera  de Kantar.  

Alternativa a la cocina 
Pero en los crecimientos de nego-
cio, siempre hay un perjudicado. 
En este caso, los restaurantes de 
comida rápida o fast food.  Según 
el informe de Kantar, casi cuatro 
de cada diez  ocasiones (36,5%)  
que gana el  Listo para comer del 
supermercado se explican por el 
robo de clientes a otros canales 
como bares y restaurantes, prin-
cipalmente, cadenas como Bur-
ger King, Telepizza, McDonald’s, 
y un porcentaje menor a los res-
taurantes más tradicionales.  

Aun así, la entrada de apps de 
reparto de comida a domicilio 
han hecho que los restaurantes 
se posicionen como alternativa 
real a cocinar en casa. No venden 
comida solo a personas que salen 
a disfrutar fuera de casa, sino 
también a los que prefieren que-
darse pero no quieren meterse en 
la cocina. Según su estudio, el al-
muerzo es la comida donde más 
se busca este tipo de oferta, y los 
platos de carne y pizzas, los me-
nús preferidos. 

La comida a domicilio ya alcan-
za los 3 millones de compradores 
en lo que va de año. “Las fronteras 
se difuminan aún más y se afian-
zan nuevos modelos de negocio. 
Los próximos meses serán inte-
resantes para el sector de los ali-
mentos y las bebidas, y los que 
mejor entiendan al consumidor 
tendrán más probabilidades de 
ganar”, asegura Puchol. 

La mitad de españoles  
ha comprado comida 
en las nuevas zonas  
de platos preparados  
de los supermercados

También un reciente estudio 
de Aecoc, la asociación de fabri-
cantes y distribuidores, revela 
que el 47% de los consumidores 
ya ha comprado en alguna oca-
sión comida preparada en las 
nuevas zonas de supermercados 
y el 80% tiene previsto aumentar 
estas compras en el futuro. 

Mercadona y Carrefour ya  
roban clientes a los ‘fast-food’
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COMARCAS

ASER VIDONDO 
Pamplona 

Fue el tema central de la munici-
palidad navarra en la pasada le-
gislatura y promete volver a ser-
lo en la presente. La Ley de Re-
forma de la Administración 
Local aprobada in extremis por 
el cuatripartito que sustentaba 
el anterior Gobierno lleva 10 me-
ses en vigor pero no ha sido de-
sarrollada. El nuevo Ejecutivo 
foral ha apostado por una mora-
toria “de uno o dos años” que 
permitirá abordar modificacio-
nes en la búsqueda de un mayor 
“consenso”. La Federación Na-
varra de Municipios y Concejos 
(FNMC), agente destacado en la 
tramitación de la ley, apuesta 
por seguir trabajando e “insta al 
Gobierno a realizar las actuacio-
nes previstas en la ley que resul-
ten necesarias para su puesta en 
marcha”.  

Así quedó aprobado este vier-

nes en asamblea ordinaria den-
tro del Programa de Actuacio-
nes de la entidad para 2020. Una 
sesión que reunió a 104 repre-
sentantes locales.  

Se prevé seguir defendiendo 
“las demandas de las entidades 
locales aún no atendidas” en la 
ley del Mapa Local. Son cuatro: 
atribuir a las comarcas de com-
petencias municipales solo por 
delegación de sus actuales titu-
lares; atribuir a los municipios 
la designación de la totalidad de 
los miembros de la asamblea co-
marcal y garantizar que todos  
tengan al menos un represen-
tante; dotar el Fondo de Hacien-
das Locales además de con un 
porcentaje de los ingresos de la 
Hacienda Foral de Navarra, con 
un mínimo garantizado; y elimi-
nar como causa de extinción de 
los concejos no contar con re-
cursos suficientes. 

La FNMC también apuesta 
por aprobar nuevas leyes regula-
doras del Fondo de Transferen-
cias Corrientes y del Plan de In-
versiones Locales, ya caducadas, 
“al margen de que haya que abor-
dar el trabajo para definir un 
nuevo modelo de financiación 
acorde con la nueva normativa”.  

Implantar la administración 

La Federación de 
Municipios recuerda que 
la actual financiación 
local está a la espera de 
desarrollar dos leyes

La FNMC instará 
al Gobierno a 
desarrollar el 
nuevo Mapa Local 

Vista parcial de los 104 representantes de entidades locales asistentes a la asamblea del viernes.  J.A.GOÑI

Mario Fabo (vicepr. 2º), Juan Carlos Castillo (presi.), Berta Enrique (se-
cre. gral.) y Ander Oroz (vicepr. 1º).  J.A.GOÑI

Federación para 2020 (de 
920.900 euros), se aprobaron 
también con una veintena de 
abstenciones cada uno, del sec-
tor de Navarra Suma.  

Habla el mundo rural 
Ya en ruegos y preguntas, salie-
ron a la palestra numerosas re-
flexiones en torno a la problemá-
tica del mundo rural, reclaman-
do apoyo. Las dificultades para 
cubrir las bajas del personal sa-
nitario, la custodia de animales 
abandonados, el acceso a Inter-
net, el transporte interurbano 
para los alumnos de bachiller o 
FP, el acceso a la vivienda y el de-
terioro de muchas de ellas, la 
atención a los mayores, el coste 
del funcionamiento de las pisci-
nas o la adaptación energética 
fueron los asuntos expuestos 
por representantes de pequeñas 
entidades locales.

HOMENAJE A CINCO 
DONANTES DE SANGRE 
EN OCHAGAVÍA 

La localidad pirenaica de Ocha-
gavía acogió ayer una fiesta de 
donantes de sangre en la que fue-
ron homenajeados, por su solida-
ridad, cinco vecinos. Se entrega-
ron insignias de oro, por superar 
las cincuenta donaciones, a José 
Javier Sagardoy y Angelines Go-
yeneche. Y recibieron insignias 
de plata, por las 25 donaciones, 
Albina Zoco, Muskilda Mancho y 
Laura Elizalde. Participaron en 
el acto representantes de Adona 
(Asociación de donantes de san-
gre de Navarra) y la delegada lo-
cal Isabel Esain. 

PREPIRINEO Invertidos 
800.000 euros en  
asfaltar la carretera de 
Urroz-Villa a Campanas 
Las obras de refuerzo y reha-
bilitación de la carretera NA-
234, Campanas-Urroz Villa, 
llevadas a cabo este otoño han 
finalizado con una inversión 
de 800.000 euros, según in-
formó el Gobierno foral. Los 
trabajos se han realizado en-
tre los kilómetros 9 y 14 (entre 
el túnel y el cruce de Artaiz) de 
la vía, considerada carretera 
de interés de la Comunidad 
Foral y que registra una me-
dia de 1.770 vehículos al día, 
de los que un 5% se correspon-
de con tráfico pesado.

electrónica, luchar contra el des-
poblamiento o seguir trabajando 
en torno a la financiación electo-
ral de las pequeñas agrupacio-
nes serán otros de los objetivos.  

Este programa de actuacio-
nes se ratificó con 5 abstencio-
nes y 15 votos en contra. Las 
cuentas y el informe de gestión 
de 2018, y el presupuesto de la 



TUDELA Y RIBERA

39Diario de Navarra Domingo, 15 de diciembre de 2019 NAVARRA

Tudela y Ribera

I-E y PSN de Tudela impugnan la asamblea de mañana lunes

 DN Tudela 

Los ediles del Ayuntamiento de 
Tudela Olga Risueño (I-E) y Ángel 
Sanz (PSN) han decidido impug-
nar la asamblea de la Mancomuni-
dad de la Ribera prevista para ma-
ñana lunes por no haberse respe-
tado el plazo de convocatoria con 

15 días de antelación y al entender 
que la ciudadanía de la capital ri-
bera “no se verá correctamente re-
presentada” en la citada reunión. 

Como se recordará, ambos edi-
les fueron elegidos representan-
tes del consistorio tudelano en la 
entidad en el pleno celebrado el 25 
de noviembre -sustituyen a Erika 
Navarro e Irene Royo, ambas de 
NA+-. 

Risueño y Sanz indican que la 
secretaria de la Mancomunidad 
convocó la asamblea el 2 de di-
ciembre a las 10.07 horas, y el 

Ayuntamiento de Tudela informó 
a la entidad, ese mismo día, a las 
12.38 horas, que ambos habían si-
do elegidos, “lo que, en principio, 
fue rechazado aduciendo que la 
Asamblea fue convocada con ante-
rioridad a la información emitida 
por el Ayuntamiento”, dicen. Aña-
den que, “desde el principio defen-
dimos que se veían vulnerados 
nuestros derechos y que no podía-
mos ser paganos de una mala co-
municación entre administracio-
nes, teniendo en cuenta, además, 
que el presidente de la Mancomu-

nidad es edil del Ayuntamiento 
por NA+”. 

Explican que desde ese día han 
intentado obtener respuesta del 
presidente a su queja, y que el vier-
nes se les respondió por escrito 
“que podríamos asistir con voz, pe-
ro que no seríamos miembros de 
pleno derecho, con voto, hasta la 
próxima asamblea, que se cele-
brará, previsiblemente,  sobre el 
mes de junio”. 

Los dos ediles consideran que 
se trata de una cuestión “de mera 
voluntad política” y que se hubie-

ran podido encontrar “soluciones 
sencillas que evitaran esta situa-
ción” como desconvocar la asam-
blea y volver a convocar otra ex-
traordinaria y urgente para el mis-
mo día y hora, o haber incluido por 
urgencia el punto sobre el cambio 
de representantes de Tudela en el 
orden del día de la asamblea ya 
convocada. “Hemos solicitado que 
se cancele la sesión convocada y 
que se nos conteste por escrito si 
se van a replantear o no la decisión 
antes de la celebración de la 
asamblea”, afirman.

● Olga Risueño y Ángel Sanz, 
elegidos representantes de la 
ciudad en la Mancomunidad, 
ven “vulnerados” sus derechos 
al no haberles acreditado

Cespa-Acciona ya ha 
presentado el recurso 
contra su exclusión y 
anuncia acciones legales 
si se sigue con el concurso

Lo decidió el jueves y,  
a pesar de ello, la 
Mancomunidad convocó 
para mañana la apertura 
del sobre económico

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra ha 
suspendido cautelarmente el con-
curso convocado por la Manco-
munidad de la Ribera para la lim-
pieza viaria en 17 municipios de la 
comarca. Lo ha hecho tras la peti-
ción realizada por una de las em-
presas participantes, la UTE de 
Cespa y Acciona, después de ser 
excluida al considerar la mesa de 
contratación que no cumplía con 
los requisitos técnicos del pliego. 
Lo mismo ocurrió con otras dos 
ofertas, la de Urbaser y la conjun-
ta de Brócoli Facility Service, OHL 
y el Grupo Sifu, que no llegaron a 
la puntuación mínima. Solo se ad-
mitió la de FCC -Limpiezas Rubio.  

Su solicitud fue presentada el 
pasado 5 de diciembre con el obje-
tivo de que no se abriera el  sobre 
económico, que conllevaría una 
propuesta de adjudicación del 
concurso y que luego tendría que 
ser ratificada por la Comisión 
Permanente de la Mancomuni-
dad. La mesa de contratación ha-
bía convocado la apertura para el 
pasado lunes 9 de diciembre, pe-
ro, ante el anuncio de Cespa-Ac-
ciona de que iba a recurrir su ex-
clusión, decidió anularla. 

Acuerdo unánime y firme 
En concreto, el Tribunal, por una-
nimidad y en un acuerdo que no 
admite recurso, suspende el pro-
cedimiento de contratación, de la 
ejecución de cualquier decisión 
adoptada por el órgano de contra-
tación y, particularmente, de la 
apertura del sobre económico. 
Añade que esta decisión es benefi-
ciosa para el interés público, ya 
que podría evitar la nulidad del 
concurso, en caso de estimarse el 
recurso de Cespa-Acciona.  

El acuerdo fue comunicado el 
jueves por la mañana a Cespa-Ac-

ciona, que también lo trasladó a la 
Mancomunidad. A pesar de ello, 
la entidad decidió convocar, a las 
22 horas de ese mismo día, a la 
mesa de contratación para maña-
na lunes, a la 9 horas, para la aper-
tura del sobre económico. 

Según dijo ayer el presidente 
de la Mancomunidad, Fernando 
Ferrer, esta convocatoria se hizo 
por si Cespa-Acciona no presenta-
ba el recurso como había anuncia-
do, algo para lo que tenía plazo 
hasta ayer domingo, y así agilizar 
la adjudicación. Añadió que si lo 
presentaba se desconvocaría la 
mesa. Sobre el acuerdo del Tribu-
nal, no quiso hacer declaraciones. 

Acciones legales 
Sin embargo, desde Cespa-Accio-
na señalaron que la Mancomuni-
dad sabía desde el viernes que ha-
bía recurrido, ya que presentaron 
en la propia entidad el registro del 
citado recurso, junto con el acuer-
do del Tribunal sobre la suspen-

ro y, por primera vez, suponía 
mancomunar la limpieza viaria 
de 17 municipios -hasta ahora lo 
hacían 13- para los próximos 10 
años con un presupuesto máximo 
de 27.674.115 euros. 

La Mancomunidad, entonces 
presidida por el ya ex alcalde de 
Murchante, Tomás Aguado, deci-
dió que fueran 3 técnicos los que 
valoraran las ofertas, dado el volu-
men del contrato. Uno es de la 
Mancomunidad, otro del Ayunta-
miento de Tudela, dado que es el 
que más dinero supone de los 17 
municipios, y otro externo.  

Los tres presentaron sus infor-
mes, aunque el de Tudela y el ex-
terno decidieron hacer uno con-
junto. Según fuentes consultadas, 
el de la Mancomunidad valoró 
con 0 puntos la propuesta de Ces-
pa-Acciona al considerar que 
ofertaba 8.318 horas menos de ba-
rrido manual y que la alternativa 
que presentaba, de servicios me-
canizados con baldeo de agua, no 

sión cautelar del concurso. En el 
mismo escrito, también presenta-
do en el tribunal, anunciaban “ac-
ciones legales si la Mancomuni-
dad, a sabiendas de que el tribunal 
ha ordenado la suspensión caute-
lar”, celebraba la mesa de contra-
tación para abrir la oferta econó-
mica de FCC. 

Ahora queda por saber cuál se-
rá el siguiente paso de la Manco-
munidad, teniendo en cuenta que 
no puede celebrarse la mesa de 
contratación convocada mañana 
tras el acuerdo del tribunal.  

Y también habrá que esperar el 
resultado del recurso de Cespa-
Acciona y si el Tribunal ratifica su 
exclusión o decide que su oferta 
tiene que ser aceptada, lo que re-
trotraería el procedimiento a la 
valoración técnica. Esta decisión 
podría saberse en un mes y medio 
o dos meses. 

Más de 27 millones 
Este concurso se convocó en ene-

Una máquina barredora limpia la calle Caldereros de Tudela. ARCHIVO

Un tribunal suspende cautelarmente 
el concurso de limpieza en la Ribera

aportaba el mismo rendimiento. 
En concreto, la Mancomunidad 
justificaba la exclusión porque la 
oferta “resulta técnicamente ina-
decuada y no garantiza adecuada-
mente la correcta ejecución”. 

Dos técnicos en contra 
Sin embargo, los otros dos técni-
cos hicieron constar su desacuer-
do con la exclusión y, según las 
mismas fuentes, su informe valo-
raba mejor la oferta de Cespa-Ac-
ciona, con 41, 5 puntos, frente a los 
33,5 de FCC-Limpiezas Rubio. 

Desde Cespa-Acciona, señala-
ron que, tras revisar la documen-
tación del expediente, que no se la 
entregaron sino que la tuvieron 
que verla en un plazo de 4 horas, 
“la exclusión se basa exclusiva-
mente en el informe de Fermín Co-
rella -gerente de la Mancomuni-
dad- y los datos del otro informe 
son contrarios”. 

Añadieron que no pudieron ac-
ceder a toda la información del ex-
pediente porque no se les permitió 
ver datos de las ofertas de otras 
empresas ni los comentarios al 
respecto de los técnicos “por confi-
dencialidad” y que faltaba un in-
forme del técnico de Tudela. “Hay 
un anexo que se refiere a un infor-
me que nos han dicho que no exis-
te”, señalaron.
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Inundación por sorpresa
En Pamplona,  

los mayores daños se 
concentraron en Club 
Natación y Amaya

Pamplona y comarca vuelven a sufrir la embestida del Arga 
Alrededor de cien 

familias de Villava 
permanecieron  
aisladas durante horas

El fin de semana 
deja de llover y la 
crecida se traslada a 
Zona Media y Ribera

Acuerdo fiscal 
“de mínimos” 
entre Chivite  
y EH Bildu 

PÁG. 36-37

● Desde el 1 de enero, la tarifa 
del IRPF se deflactará un 2% 
 

● Aprobada la deducción para 
las madres entre 2015 y 2018 
 
● Eliminado el impuesto 
empresarial con la abstención 
de Navarra Suma

PÁG. 20-35

Decenas de huertas de Martiket, en Huarte, quedaron anegadas tras el desbordamiento del río Arga. JESÚS DIGES (EFE)
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J. M. CAMARERO   Madrid 

La última radiografía de la deuda 
pública ha arrojado una de cal y 
otra de arena en cuanto a los resul-
tados referidos al tercer trimestre 
del año. Aunque, al final, en el ba-
lance final pesan más los puntos 
negativos que los pocos positivos. 
Por una parte, el volumen de com-
promisos de la Administración 
con sus acreedores (la mayoría, in-
versores extranjeros) se ha incre-
mentado en otros 30.000 millones 
de euros hasta el tercer trimestre 
de este año, comparado con los del 
mismo periodo de 2018. El saldo 
de la deuda pública se sitúa en los 
1,207 billones de euros, según el 
Banco de España: un 2,5% más que 
al cierre de septiembre de 2018. 

Si se comparan los últimos re-
gistros disponibles con los del tri-
mestre anterior (el de abril a ju-
nio), cuando el saldo de deuda ad-
quirida por España se situaba en 
los 1,211 billones, ha logrado redu-
cirse en unos 4.000 millones de 
euros. Esta caída puede suponer 
un espejismo porque aún faltan 
por contabilizar los datos del últi-
mo tramo del ejercicio en el que se 
acumulan nuevos compromisos 
tras la evolución de las emisiones 
realizadas hasta ahora. 

Con estos datos, el porcentaje 
de deuda sobre la riqueza nacional 

o Producto Interior Bruto (PIB) ha 
descendido hasta el 97,8%. Aunque 
sigue dos décimas por encima del 
cierre de 2018 (97,6%), se trata de 
casi un punto porcentual menos 
que en el segundo trimestre del 
año; y también un punto inferior al 
del mismo periodo del ejercicio an-
terior. Sin embargo, esta referen-
cia no será suficiente como para 
que el Estado cierre el ejercicio en 

el objetivo del 95,9% del PIB que el 
Gobierno había prometido a la UE 
en su último informe presupuesta-
rio, remitido en octubre a Bruselas. 

Esta contradicción (hay un ma-
yor stock de deuda cuantificada en 
euros, aunque representa una me-
nor proporción sobre el PIB) se ex-
plica precisamente por la mejoría 
experimentada por la riqueza na-
cional. El dinamismo del PIB (1,2 

billones de euros en 2018; 1,16 billo-
nes en 2017; o 1,11 en 2016) ha evolu-
cionado a un ritmo mayor del que 
ha crecido el volumen de deuda pú-
blica (1,17 billones en 2018; 1,14 en 
2017; y 1,10 en 2016). 

La Autoridad Fiscal (Airef) ha-
bía anticipado que era improbable 
que se cumpliese el objetivo de 
deuda y criticó que se encadenasen 
cinco ejercicios (con Gobiernos de 

Es un 2,5% más que  
al cierre de septiembre 
del año pasado, según  
el Banco de España

La deuda se ha reducido 
en 4.000 millones en el 
tercer trimestre, pero aún 
hay que sumar los datos 
del último tramo del año

La deuda pública, anclada en los 1,2 
billones, se aleja del objetivo de 2019
España debe un 97,8% del PIB, dos puntos más de lo previsto para este año 

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, el pasado lunes. EFE

Rajoy y de Sánchez) en los que no 
se habían tomado medidas para 
reducir el endeudamiento públi-
co. El organismo considera que se 
ha desaprovechado un periodo de 
tipos de interés bajos y fuerte alza 
del PIB. 

La deuda española alcanzó el 
máximo histórico del 100,7% del 
PIB en 2014, aunque en términos 
brutos el récord lo ha marcado a 
mediados de este mismo año con 
más de 1,211 billones de euros acu-
mulados en endeudamiento. 
Atrás quedaron las cifras que re-
presentaban una deuda inferior al 
36% del PIB en 2007, con apenas 
384.000 millones de euros, en ple-
na burbuja económica. 

Por administraciones, el Esta-
do registra un endeudamiento de 
1,074 billones de euros, un 2,5% 
más que hace un año, aunque ha 
caído con respecto al segundo tri-
mestre; lo mismo ha ocurrido en el 
caso de las  CC AA, que deben casi 
300.000 millones, un 2% más que 
12 meses antes, pero sensiblemen-
te menos que en la primera mitad 
de este año; los ayuntamientos de-
ben 25.244 millones, con leves caí-
das. Y solo la Seguridad Social si-
gue engordando su endeudamien-
to, que ya se eleva a los 52.500 
millones, un 48% más que en el 
mismo periodo del ejercicio ante-
rior, sobre todo por los préstamos 
del Estado para abonar las pagas 
extra de las pensiones. 

El cálculo del nivel de deuda 
que elabora el Banco de España 
contiene algunos matices, como 
los que se denominan compromi-
sos cruzados: deuda que una insti-
tución debe a otra del propio Esta-
do, como ocurre con la Seguridad 
Social. Algo parecido sucede con el 
endeudamiento autonómico, por-
que unos 180.000 millones, el 60% 
de lo que deben, se lo ha prestado 
el propio Estado al no hallar otra 
fuente de financiación en la crisis. 

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Faltan solo dos consejos de minis-
tros para terminar el año y aún 
queda por aprobar una de las me-
didas más importantes de cara a 
2020: cuál será la subida del Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
(SMI). Se trata de una decisión que 
está formando parte de las nego-
ciaciones entre PSOE y Podemos 
de cara al futuro Gobierno de coa-

PSOE y Podemos 
negocian la subida  
de este año, pero Sánchez 
quiere pactarla antes con 
empresarios y sindicatos 

lición y encima de la mesa está fi-
jar un SMI de 1.000 euros ya el pró-
ximo año, lo que supondría un in-
cremento del 11%, es decir, 100 eu-
ros más al mes que darían un total 
de 14.000 euros brutos anuales. 

Pese a que las conversaciones 
entre ambos partidos se están lle-
vando de forma muy discreta, 
fuentes cercanas a la negociación  
confirmaron a Efe su "buena pre-
disposición"a aumentar en 2020 a 
1.000 euros la remuneración legal 
para cumplir con el compromiso 
de situarlo en el 60% del salario 
medio a final de legislatura. De he-
cho, la fuerte subida del 22,3% que 
experimentó este año fue fruto de 
un acuerdo entre ambas forma-
ciones, para lo cual se saltaron el 

preceptivo paso de consultarlo an-
tes con los agentes sociales, algo 
que no sentó muy bien a patronal y 
sindicatos. No quiere que ocurra 
así este año el presidente en fun-
ciones, Pedro Sánchez, quien ayer 
en rueda de prensa confirmó su 
"vocación" de que el SMI alcance el 
60% del salario medio al final de la 
legislatura, pero dejó claro que le 
"gustaría" que la subida del próxi-
mo año "fuera fruto del diálogo" 
con los sindicatos y empresarios y 
que sean ellos quiénes les dijeran 
cuánto ha de incrementarse. Des-
de CC OO abogaron por pactar un 
"itinerario" para "ponerse de 
acuerdo con los datos", porque se-
gún sus cálculos el 60% del salario 
medio serían 1.003 euros al mes. 

El salario mínimo se encamina 
a los 1.000 € brutos en 2020 

● El sindicato exige derogar 
una de las medidas estrellas 
de la reforma laboral,  
que permitió su inaplicación

L. P.  Madrid 

"Las inaplicaciones de convenios 
se han visto facilitadas al am-
pliarse y relajarse las causas es-
tablecidas con la última reforma 
laboral del PP", denunció ayer 
CCOO en una rueda de prensa en 
la que presentó un estudio con 
datos de todos los descuelgues 
que ha habido desde que fue obli-
gatorio su registro en octubre de 
2010 y hasta febrero de este año. 
El número total se eleva a 9.673 

inaplicaciones que afectaron a 
348.229 trabajadores. El año en 
el que se produjeron más des-
cuelgues fue 2013, precisamente 
con la entrada en vigor de la polé-
mica reforma laboral que entre 
sus medidas estrella permitió la 
inaplicación de los convenios por 
causas organizativas y técnicas 
(antes solo se podían aducir razo-
nes económicas). Solo ese ejerci-
cio acumula 2.572 registros que 
afectan a 161.835 personas, casi 
la mitad de todos los trabajado-
res afectados a lo largo de los últi-
mos nueve años. 

La materia estrella de las ina-
plicaciones es, sin duda, la retri-
butiva: el 96,41% de los casos. 

El 96% de los descuelgues 
del convenio afectan  
al salario, según CC OO
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Washington y Pekín 
cierran la primera fase  
del acuerdo comercial
EEUU se compromete  
a reducir los aranceles  
si China les compra 
bienes alimentarios por 
valor de 50.000 millones 

ZIGOR ALDAMA    
Pekín 

Muchos meses ha estado Donald 
Trump deshojando la margarita 
del acuerdo comercial con China 
en Twitter. Un día escribía que la 
paz arancelaria estaba al cabo de 
la calle, y al día siguiente asegura-
ba que las condiciones que impo-
nía China eran tan inaceptables 
que era necesario incrementar la 
presión sobre sus productos. Así 
que, como en la fábula de Pedro y 
el lobo, pocos se tomaron muy en 
serio los últimos mensajes exul-
tantes del presidente estadouni-
dense en su red social favorita. 
"Estamos MUY cerca de un GRAN 
ACUERDO con China. Ellos lo 
quieren, y nosotros también", es-
cribió el pasado jueves en la red so-
cial. Pero esta vez va en serio: 
EEUU y China cerraron ayer el 
acuerdo de la primera fase de la 
paz comercial. 

Lo confirmaron el Ministerio 

de Comercio de Pekín y el Gobier-
no de Washington. "Hemos al-
canzado un consenso sobre el 
texto del acuerdo y para retirar 
los aranceles de forma propor-
cional", informó el primero. "He-
mos alcanzado un acuerdo histó-
rico y vinculante en la primera fa-
se del tratado comercial que 
propiciará reformas estructura-
les en los ámbitos económico y 
comercial de China, y en áreas co-
mo la propiedad intelectual, la 

transferencia de tecnología, la 
agricultura, las finanzas, y el sis-
tema de cambio de la moneda", 
detalló el segundo. 

Como había vaticinado el diario 
oficialista chino Global Times en 
un editorial publicado horas antes 
de la noticia del acuerdo, "Trump 
ha tomado una postura más positi-
va, y parece indicar que EE UU y 
China se encontrarán a medio ca-
mino". No en vano, Washington ha 
cedido para lograr el acuerdo y re-

● El Bundesbank estima que 
en 2020 el PIB sólo subirá un 
0,6%, pero anticipa que luego 
dejará su “adormecimiento” 
con alzas del 1,4% en 2021-22 

J. C. B.  Berlín 

La fase de debilidad que vive la 
coyuntura alemana tendrá 
continuidad en 2020. El Bun-
desbank, el Banco Federal ale-
mán, corrigió ayer a la baja sus 
previsiones económicas para 
2020, aunque abrió un rayo de 
esperanza para años venide-
ros. El banco emisor germano 
calcula que el crecimiento del 
PIB en la primera economía de 
la UE solo será del 0,6% en 
2020. Hace seis meses sus pro-
nósticos eran mas optimistas y 
auguraba un aumento del PIB 
del 1,2%. Sin embargo, en su in-
forme subraya que, desde la 
perspectiva de hoy, no es de es-
perar que la economía alema-
na llegue a entrar en recesión. 

Es más, para 2021 cuenta 
con el inicio de una paulatina 
recuperación de la que tam-
bién habla ya el BCE. Previsi-
blemente, el motor europeo de-
jará gradualmente atrás su ac-
tual “adormecimiento”, según 
el Bundesbank, que anticipa 
una aceleración del crecimien-
to  hasta el 1,4% en 2021 y 2022. 

Rebajan el 50% 
la previsión  
de crecimiento 
de Alemania

ducirá los aranceles que impone a 
importaciones chinas por valor de 
370.000 millones de dólares.  

Concretamente, 250.000 mi-
llones serán gravados con un im-
puesto del 25%, mientras que el 
resto tendrá que tributar un 
7,5%. Además, Trump se compro-
mete a no aprobar los nuevos 
gravámenes que tenía prepara-
dos para castigar otros bienes 
chinos por valor de 160.000 mi-
llones de dólares. China, por su 
parte, hará lo propio con los pro-
ductos estadounidenses que te-
nía en la diana. 

"Si finalmente se cierra la pri-
mera fase del acuerdo, creemos 
que la sociedad china adquirirá de 
forma más activa productos 
agroalimentarios estadouniden-
ses", añadió el Global Times. Y, 
efectivamente, eso es parte del tra-
to. China se compromete a incre-
mentar las importaciones del sec-
tor alimentario americano hasta 
los 50.000 millones de dólares al 
año, el doble del volumen actual. 
Sin duda, esto supondrá un alivio 
para los agricultores americanos, 
que forman también un importan-
te pilar del electorado de Trump. 
Según Wall Street Journal, si el gi-
gante asiático no cumpliese con 
las compras prometidas, los aran-
celes se reintroducirían. 

Pendientes de la firma 
En cualquier caso, hasta que la fir-
ma de Trump no esté sobre el tex-
to del acuerdo, Pekín prefiere 
mantener la cautela de la que ha 
hecho gala los 17 meses que dura 
la guerra comercial entre las dos 
superpotencias. Además, esta es 
solo la primera fase de un tratado 
que debe ir mucho más allá. 

Trump y Xi Jinping, en la cumbre del G-20 en Osaka, el pasado junio. AFP
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Fiscalidad m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Los grupos del Gobierno PSN, 
Geroa Bai y Podemos cerraron 
ayer un acuerdo fiscal “de míni-
mos” con EH Bildu que permitió 
que se aprobaran en comisión 
parlamentaria las medidas fisca-
les del Ejecutivo, como deflactar 
la tarifa de IRPF en 2020 un 2% y 
la deducción retroactiva a las 
prestaciones por maternidad y 
paternidad de 2015 a 2018.  

Quedó fuera de ese pacto el 
proyecto que recoge la exención 
del Impuesto de Patrimonio a los 
bienes personales vinculados a 
una actividad empresarial, pero 
el Gobierno lo salvó, de momento 
y tras unas accidentadas votacio-
nes, gracias a la abstención de 
Navarra Suma.  

Los proyectos fiscales del Eje-
cutivo, con los cambios incorpo-
rados en comisión, serán votados 
por el pleno que el Parlamento 
celebrará el jueves 19 de diciem-
bre, donde quedarán ya definiti-
vamente aprobadas las nuevas 
medidas tributarias que entra-

Salva sus medidas con 
un pacto que no supone 
grandes cambios  
en Sociedades ni toca 
los planes de pensiones

Navarra Suma habla  
del “pentapartito”, e I-E 
critica al Gobierno por  
no aumentar la presión 
fiscal a las empresas

El Gobierno llega a un acuerdo 
fiscal “de mínimos” con EH Bildu 

rán en vigor el 1 de enero.  

El acuerdo con EH Bildu 
El Ejecutivo de María Chivite ha 
conseguido salvar sus propues-
tas sin agregar grandes cambios 
en su acuerdo con EH Bildu, ya 
que, por ejemplo, ni se bajan las 

Adolfo Araiz (EH Bildu), Ainhoa Unzu (PSN), Mikel Buil (Podemos) y Mikel Asiáin (Geroa Bai), inmersos ayer en 
las últimas negociaciones antes de iniciar el debate fiscal en la comisión de Hacienda.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

deducciones fiscales a las empre-
sas ni se tocan los beneficios fis-
cales a los planes de pensiones 
privados como pedía la coalición 
de Adolfo Araiz. 

El pacto incluyó aprobar cinco 
de las enmiendas de EH Bildu 
(detalladas abajo). La de mayor 

calado limitará a grandes empre-
sas la reducción de bases liquida-
bles negativas en 2020 y 2021.  

Bildu retiró casi una decena 
sus propuestas, con el compro-
miso del Gobierno de realizar va-
rios informes para ver si se pue-
den llevar a la práctica. Entre 
otros, analizará la eficacia de las 
deducciones al Impuesto de So-
ciedades que pagan las empresas 
o el fraude fiscal en este tributo.  

La socialista Ainhoa Unzu no 
quiso en ningún momento ha-
blar de un acuerdo con Bildu. De-
fendió que iban a apoyar enmien-
das de esta coalición, pero tam-
bién 2 de Navarra Suma. E indicó 
que algunos estudios citados por 
Araiz forman parte del acuerdo 
programático del Gobierno. 

Sus socios subrayaron la con-
tinuidad de la fiscalidad del cua-
tripartito y sí destacaron elogio-
samente el acuerdo con Bildu, co-
mo hizo Mikel Buil, de Podemos. 

Por el contrario, Izquierda-
Ezkerra se desmarcó del Gobier-
no, al criticar que no había intro-
ducido cambios de calado en el 
Impuesto de Sociedades, por lo 
que había habido “un parón” ha-
cia una fiscalidad “más justa”. 
Los socios rechazaron todas las 
enmiendas de I-E. 

También Navarra Suma vio có-
mo casi todas sus enmiendas 
eran rechazadas. Su portavoz 
María Jesús Valdemoros insistió 
en defender un nuevo marco fis-
cal para Navarra, porque los nive-
les impositivos que dejó el cuatri-
partito son “los más altos de Es-
paña”. Señaló que el acuerdo con 
Bildu deja claro que el cuatripar-
tito es hoy “un pentapartito” con 
el PSN. 

B.ARNEDO Pamplona 

El Parlamento, con el voto de to-
dos los grupos, menos de Nava-
rra Suma, aprobó ayer deflactar 
la tarifa de IRPF un 2% a partir 

del 1 de enero. Eso ahorrará a los 
contribuyentes 11 millones (ta-
blas detalladas arriba). Navarra 
Suma había propuesto deflactar-
la un 5,8%, pero fue rechazado 
por el resto.

 

Además, a propuesta de los so-
cios del Gobierno se aprobaron 
mejoras para la vivienda de al-
quiler. Por ejemplo, al programa 
Emanzipa se podrá acceder con  
31 años (ahora el límite es 30).

La tarifa de IRPF se deflactará 
un 2% a partir del 1 de enero

B.A. Pamplona 

El cambio de mayor calado que 
EH Bildu ha conseguido en su 
acuerdo con PSN, Geroa Bai y 
Podemos es  que las grandes 
empresas puedan compensar 
menos pérdidas en el Impuesto 
de Sociedades en los periodos 
impositivos que se inicien en 
2020 y 2021. Ahora todas las 
empresas pueden reducir esas 
pérdidas de años anteriores de 
la base imponible positiva, con 
un límite del 70% de esta. Con la 
enmienda de Bildu, ese tope se-
rá del 50% si la cifra de negocios 
está entre los 20 y los 60 millo-
nes; y del 25% si es superior. Na-
varra Suma votó en contra. 

Otra de las enmiendas de EH 
Bildu pactadas  y que se aprobó 
por unanimidad fue que la de-
ducción de 2.500 euros por 
creación de un puesto de traba-

jo exija un salario superior a 
27.000 euros y no 22.000 como 
propuso el Gobierno. Bildu re-
calcó que hoy es de 2,5 veces el 
SMI,  esos 27.000 euros. 

Además, se aprobó por una-
nimidad, a propuesta de Bildu, 
que cuando una producción ci-
nematográfica obtenga un in-
centivo fiscal de Navarra, debe-
rá figurar ese apoyo en los títu-
los de crédito. 

Dos exenciones en rentas 
Dos enmiendas de Navarra Su-
ma sobre rentas exentas fueron 
aprobadas al contar con el apo-
yo de PSN, Geroa Bai y Pode-
mos. Una de ellas mejora la 
exención por rendimientos del 
trabajo de trabajadores despla-
zados al extranjero, duplicando 
el límite máximo, al elevarlo de 
30.000 a 60.000 euros, como en 
el resto de España. 

La segunda es una nueva me-
dida, por la que quedarán exen-
tas las rentas del trabajo que los 
trabajadores destinen a adqui-
rir participaciones en el capital 
social de su empresa, con un lí-
mite de 20.000 euros anuales y 
con una serie de condiciones. 

Es la enmienda de 
mayor calado pactada 
entre EH Bildu y los 
socios del Gobierno  
de coalición

Las grandes 
empresas podrán 
compensar  
menos pérdidas 

TABLA ACTUAL

BASE LIQUIDABLE                                                CUOTA ÍNTEGRA             RESTO BASE HASTA                  TIPO APLICABLE HASTA 
(euros)                                                                                       (euros)                                      (euros)                                         (porcentaje) 
                                                                                                                                                                 4.000                                                       13,00 
4.000,00                                                                                               520                                          5.000                                                       22,00 
9.000,00                                                                                            1.620                                        10.000                                                       25,00 
19.000,00                                                                                         4.120                                        13.000                                                       28,00 
32.000,00                                                                                         7.760                                        14.000                                                       36,50 
46.000,00                                                                                       12.870                                        14.000                                                        41,50 
60.000,00                                                                                       18.680                                        20.000                                                       44,00 
80.000,00                                                                                       27.480                                        45.000                                                       47,00 
125.000,00                                                                                    48.630                                        50.000                                                       49,00 
175.000,00                                                                                     73.130                                      125.000                                                       50,50 
300.000,00                                                                                  136.255                            Resto de base                                                       52,00

TABLA QUE SE APLICARÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020

BASE LIQUIDABLE                                                CUOTA ÍNTEGRA             RESTO BASE HASTA                  TIPO APLICABLE HASTA 
(euros)                                                                                       (euros)                                      (euros)                                         (porcentaje) 
                                                                                                                                                                 4.080                                                       13,00 
4.080                                                                                               530,40                                           5.100                                                       22,00 
9.180                                                                                            1.652,40                                        10.200                                                       25,00 
19.380                                                                                          4.202,40                                         13.260                                                       28,00 
32.640                                                                                          7.915,20                                        14.280                                                       36,50 
46.920                                                                                        13.127,40                                        14.280                                                        41,50 
61.200                                                                                       19.053,60                                        20.400                                                       44,00 
81.600                                                                                       28.029,60                                        45.900                                                       47,00 
127.500                                                                                     49.602,60                                        51.000                                                       49,00 
178.500                                                                                     74.592,60                                      127.500                                                       50,50 
306.000                                                                                  138.980,10                             resto de base                                                       52,00
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Fiscalidad  

La rehabilitación 
protegida, exenta 
Las subvención para obras 
de rehabilitación protegida 
quedará exenta, sin tope de 
renta, sea cual sea el paga-
dor y sin diferenciar si los 
que hacen las obras son 
particulares o comunida-
des de vecinos.  Por el acuer-
do con EH Bildu se ha agre-
gado que los que reciban la 
subvención no tendrán ren-
tas, excluidas las exentas, 
superiores a 30.000 euros.  
 

El juego, fuera  
de la deducción  
por patrocinio  
La Cámara aprobó a pro-
puesta del Gobierno que a 
partir de 2020 no se pueda 
aplicar la deducción cuan-
do el contrato de patroci-
nio publicite el juego o las 
apuestas. Además, se ele-
va del 12 al 20% el grava-
men a las apuestas. 
 

Baja la superficie 
en el impuesto  
a grandes locales 
A propuesta de los socios 
de Gobierno y Bildu se 
aprobó limitar la superfi-
cie que se tiene en cuenta 
para fijar el Impuesto so-
bre los grandes estableci-
mientos comerciales. A 
partir del 1 de enero se ex-
cluye del cómputo la su-
perficie de locales de ocio y 
espectáculos. En locales 
colectivos no computarán 
pasillos y zonas de tránsito 
que comunican los locales.  
 

Baja el recargo 
para el que tribute 
fuera de plazo  
Se va a aplicar un tipo me-
nor para los recargos por 
presentar declaraciones-
liquidaciones o autoliqui-
daciones extemporáneas 
dentro del mes siguiente al 
término del plazo volunta-
rio. Además, se reduce del 
20 al 15% el recargo por la 
presentación de declara-
ciones-liquidaciones o au-
toliquidaciones una vez 
transcurridos 12 meses.  
 

Nuevo cambio 
sobre inversión  
en renovables  
PSN, Geroa Bai, Podemos y 
EH Bildu han acordado fi-
nalmente mantener  el li-
mite del 25% máximo de la 
base liquidable para las 
deducciones por inversión 
en energías renovables, 
vehículos eléctricos o hí-
bridos enchufables y siste-
mas de recarga. Sin em-
bargo, agregan que lo que 
no se pueda deducir en el 
ejercicio por superar ese 
límite o por insuficiencia 
de cuota se pueda aplicar 
en los 4 ejercicios siguien-
tes. 

Otras medidas

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los bienes del contribuyente vin-
culados a una actividad empresa-
rial quedarán exentos del Im-
puesto del Patrimonio, después de 
que el apoyo del PSN y Geroa Bai 
fuera ayer suficiente, gracias a la 
abstención de Navarra Suma, 
frente al rechazo de Bildu, Pode-
mos e I-E. Sin embargo, lo que la 
parlamentaria de Navarra Suma 
María Jesús Valdemoros justificó 
como un “desconocimiento del 
proceso de votación” estuvo a pun-
to de tumbar el proyecto de ley del 
Gobierno para llevar a cabo la 

exención, antes de que el próximo 
jueves se vote definitivamente en 
el pleno. 

El proyecto llegaba ayer a la co-
misión de Economía y Hacienda 
del Parlamento con una división 
entre los socios de Gobierno, ya 
que, mientras PSN y Geroa Bai 
apoyan la supresión del impuesto 
empresarial, Podemos e I-E están 
en contra. En la oposición, Bildu 
ya había dejado clara su negativa, 
por lo que la ley necesita de la pos-
tura de Navarra Suma para pros-
perar. Tanto la coalición de UPN, 
Ciudadanos y PP como EH Bildu 
presentaron dos enmiendas par-
ciales al proyecto. Todas fueron 
rechazadas. A partir de ahí, la co-
misión sometió a votación las par-
tes que integran el proyecto de ley 
(exposición de motivos, artículo 
único, disposiciones, título...) y Na-
varra Suma fue optando por el  
‘no’. También Bildu e I-E. Votación 
tras votación se produjo una ma-

Un fallo de  
Navarra Suma estuvo  
a punto de tumbar  
el proyecto de ley  
para llevarlo a cabo

PSN y Geroa Bai eliminan el impuesto 
empresarial con la abstención de NA+

yoría de rechazo, lo que vaciaba 
de contenido el proyecto de ley, de 
tal manera que no iba a haber dic-
tamen que votar definitivamente 
en el próximo pleno parlamenta-
rio. La eliminación del impuesto 
empresarial quedaba tumbada, 
algo en lo que pareció no caer Na-
varra Suma, liderada en la sesión 
de ayer por Valdemoros, debutan-
te esta legislatura en el Parlamen-
to, y Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin. 

Tras un momento de confu-
sión, la letrada aclaró que no iba 
a haber dictamen y Valdemoros 
se apresuró en alegar un “desco-
nocimiento del proceso de vota-
ción” y en pedir la repetición. 
Ésta no se produciría si algún 
grupo se negaba, lo que no ocu-
rrió. 
 – No nos oponemos. Pero nos 
extraña que un grupo con la ex-
periencia de alguno de sus 
miembros no conozca la diná-

Los parlamentarios de Navarra Suma Valdemoros, Ibáñez, Sánchez de Muniáin, Pérez-Nievas, Suárez y Olave, ayer en la Cámara foral. J.A.GOÑI

mica. Si no se aprueba ningún 
artículo de un proyecto de ley, 
no hay ley–afirmó el portavoz de 
Bildu, Adolfo Araiz. 
– Sí, ha sido un error en la vota-
ción –cerró Sánchez de Muniáin. 

La nueva votación deparó 5 
síes (PSN y Geroa Bai), 4 noes 
(Bildu, Podemos e I-E) y 6 abs-
tenciones (Navarra Suma). El 
proyecto de ley salía adelante. 

La aplicación del Impuesto 
del Patrimonio a los bienes del 
contribuyente vinculados  a una 
actividad empresarial no se pro-
duce en ningún otro lugar de Es-
paña ni Europa. En Navarra lo 
estableció el cuatripartito que 
sostuvo al Gobierno de Barkos 
en la pasada legislatura, pese a 
que después lo rebajó. En la ac-
tualidad cuenta con una deduc-
ción de hasta el 100% en bienes 
de hasta un millón de euros y del 
95% a partir de esa cifra (es de-
cir, se paga el 5%).  

M.S. Pamplona 

La comisión parlamentaria de 
Economía y Hacienda aprobó 
ayer la deducción para los contri-
buyentes que cobraron presta-
ciones por maternidad o paterni-

PSN, Geroa Bai, 
Podemos, I-E y Bildu  
se niegan a que las 
prestaciones queden 
exentas como pide NA+

dad entre los pasados años 2015 y 
2018.    

Esta deducción se aplicará so-
bre la cuota diferencial del im-
puesto, tal y como se recoge en el 
proyecto de ley del Gobierno fo-
ral.  Será el resultado de aplicar 
un porcentaje del 25% sobre las 
prestaciones percibidas por las 
personas cuyas rentas, incluidas 
las exentas, no superen los 
30.000 euros. Dicho porcentaje 
se va reduciendo a medida que se 
incrementan las rentas del con-
tribuyente, llegando a ser inexis-

tente para rentas superiores a 
105.000 euros.  

La deducción, que el Gobierno 
ha cifrado con un coste de 29,5 
millones de euros, salió adelante 
con los votos del PSN, Geroa Bai, 
Podemos, Izquierda-Ezkerra y 
Bildu, y el rechazo de Navarra Su-
ma, quien siguió insistiendo en la 
fórmula de la exención en vez la 
de la deducción, como disfrutan 
los madres y padres del resto de 
España. Una exención que tam-
bién fue reclamada por el PSN 
durante la pasada legislatura, 

Aprobada la deducción para  
las madres entre 2015 y 2018

cuando estaba en la oposición 
frente al Ejecutivo de Uxue 
Barkos.  

PSN, Geroa Bai, Podemos, I-E y 
Bildu tumbaron ayer una en-
mienda in voce con la que Nava-
rra Suma pretendía que se fijara 
que las prestaciones por mater-
nidad y paternidad quedarán 
exentas a partir del 1 de enero de 
2020. Ante el argumento de “in-
seguridad jurídica” con la que el 
Gobierno ha rechazado su apues-
ta por una retroactividad, NA+ 
centraba así  la exención hacia el 
futuro. Pero no le valió de nada. 
Ni el PSN, ni Geroa Bai, ni Bildu ni 
Podemos intervinieron para jus-
tificar su postura. Si Marisa de Si-
món, de I-E. “Nos mantenemos 
en la ley de la pasada legislatura y 
nos parece más justa la deduc-
ción que la exención”, señaló.
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