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El Chimy Ávila marcó el sexto gol de la temporada con un tremendo zapatazo cuando iba a finalizar la primera parte. GARZARON / CASO
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El Defensor da la razón 
a una mujer en listas  
de contratación para el 
Boletín Oficial de Navarra 

PÁG. 17

El 40% de  
los rescates  
en el agua  
son a mayores  
de 65 años

Cada día se desahucia 
en Navarra una vivienda 
por impago del alquiler

Los inquilinos morosos 
adeudan de media  
6.407 euros, unos  
ocho meses de renta  

Estos procesos suponen ya 
el 83% de los lanzamientos 
que se realizan  
en la Comunidad foral

PÁG. 14-15

El GEAS de la Guardia 
Civil entrena el socorro  
y la investigación bajo  
las aguas de Alloz 

PÁG. 18-19

Sin un empleo 
público por  
devolver una 
llamada 10 
minutos tarde

Osasuna iguala el 0-1 y 
aguanta con un hombre 

menos media hora

Cardona 
pasó la 

noche en el 
hospital  
por una 

conmoción 
cerebral
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Si los bancos conceden présta-
mos 'verdes', o más bien si las en-
tidades financian actividades 
sostenibles, podrán beneficiarse 
de algunas de las medidas que la 
Unión Europea ha puesto en 
marcha para fomentar una eco-
nomía que cumpla con objetivos 
medioambientales y de reduc-
ción de emisiones de dióxido de 
carbono (CO2). El camino es lar-
go, más aún en el entramado bu-
rocrático comunitario, pero las 
bases ya están puestas: las enti-
dades que demuestren este tipo 
de financiación podrán aplicarse 
una reducción del 25% en las exi-
gencias de capital que ahora les 
requiere la regulación. 

El beneficio no es baladí para 
unos balances que siguen su-
friendo los envites de un contexto 
marcado por los tipos de interés 
en mínimos y, al mismo tiempo, 
por las exigencias de rentabili-
dad y solvencia de los mercados y 
las autoridades. De hecho, la ban-
ca española ha registrado los 
peores niveles de capital (CET1 
'fully loaded') de toda la UE en el 
último examen de transparencia 
elaborado por la Autoridad Ban-
caria Europea (EBA). Las doce 
entidades diseccionadas arroja-
ron una ratio media del 11,57%. 

Una ayuda regulatoria de este 
calibre supondría una importan-
te inyección para la banca. Aun-
que su aplicación práctica aún es-
tá por llegar. Por ahora, se trata 
de un artículo incluido en la di-
rectiva CRR2. La norma ha sido 
aprobada recientemente por el 
Parlamento Europeo y el Consejo 
de Europa, aunque tiene que ser 

adaptada por el Gobierno a la le-
gislación española. Por eso se cal-
cula que pueda entrar en vigor en 
el primer semestre de 2021, se-
gún apuntan desde KPMG. 

El objetivo es que los bancos 
también se impliquen en la lucha 
contra el cambio climático por-
que será una cuestión primordial 
incluso para analizar el estado de 
una entidad financiera. De he-
cho, el denominado como riesgo 
medioambiental también será 
otra de las variables que se inclui-
rán en los futuros test de estrés 
que elabore la EBA. Este organis-
mo, cuya sede ha sido trasladada 
de Londres a París por el brexit, 
ha publicado recientemente va-
rias guías en las que alertaba so-
bre la obligatoriedad de informar 
sobre las inversiones de los ban-
cos que puedan llegar a financiar 
operaciones contaminantes. 

La UE propone  
una bonificación del 25% 
en las exigencias  
de capital a los bancos

Las entidades ya 
analizan si los negocios 
de sus clientes son 
eficientes y responden 
a esos criterios

Beneficios regulatorios para la banca 
si concede créditos sostenibles
Bruselas pretende ayudar a la financiación de proyectos medioambientales

Sede del Banco de España en Madrid. ÓSCAR CHAMORRO

La complejidad de identificar las operaciones ‘verdes’

J. M. CAMARERO 
Madrid 

Un banco será más sostenible 
cuanto más lo sean los proyectos 
que financia cada entidad. Aun-
que las corporaciones llevan a ca-
bo iniciativas medioambientales, 

los inversores y supervisores tie-
nen en cuenta el grado de eficien-
cia de sus clientes como termó-
metro para medir el compromiso 
del propio banco con los objeti-
vos de desarrollo sostenible 
(ODS).  

Sin embargo, la identificación 
de ese compromiso no es tan fácil 
de medir. Por ello, muchas enti-
dades hacen referencia a lo que 
denominan como greenwashing, 
una especie de lavado de cara por 
el que muchos proyectos inten-

tan vender sus bondades me-
dioambientales cuando en reali-
dad no las tienen. 

La nueva directiva europea 
marca, al menos, algunas condi-
ciones para lo que consideran co-
mo requisitos para aplicar bene-
ficios regulatorios. Entre ellos 
destaca la mitigación y la adapta-
ción al cambio climático, el uso 
sostenible y protección de los re-
cursos hídricos y marinos, la 
transición a una economía circu-
lar, la prevención y reciclaje de 

residuos, la prevención y control 
de la contaminación y la consi-
guiente protección de ecosiste-
mas saludables. 

Esa bonificación o menor con-
sumo de capital solo se aplicará 
cuando esa exposición sea finan-
ciación a un ente creado para fi-
nanciar o gestionar estructuras o 
instalaciones físicas, sistemas y 
redes que presten o apoyen servi-
cios públicos esenciales. Ade-
más, la fuente de reembolso de la 
deuda debe provenir al menos en 

un 66% de su importe de las ren-
tas generadas por los activos fi-
nanciados. 

Además, debe tratarse de cré-
ditos de bajo riesgo, en las que el 
deudor pueda cumplir sus obli-
gaciones financieras incluso en 
situaciones de tensión grave; que 
los flujos de efectivo que genere 
el deudor sean previsibles y cu-
bran todos los futuros reembol-
sos, y que el riesgo de refinancia-
ción de la exposición sea bajo o 
reducido.

● Los supervisores analizarán 
el grado de eficiencia  
de los clientes del banco como 
indicador del compromiso 
ecológico de la entidad

Las corporaciones ya están 
dando pasos para ello. El conseje-
ro delegado de BBVA, Onur Genç, 
resaltaba la semana pasada en 
un encuentro del IESE el “rol cen-
tral” que puede desempeñar la 
banca en la distribución de los re-
cursos ante el reto del cambio cli-
mático. E insistía en la capacidad 
de “influir en la agenda de los ac-
tores principales”. También des-
tacó el “importante papel” que 
juegan los bancos para abordar 
el desafío de la sostenibilidad. 
Porque son las entidades finan-
cieras las que tienen la capacidad 
de movilizar y canalizar los re-
cursos financieros “para una so-
ciedad más sostenible e inclusi-
va”, apoyando a las empresas y 
otros agentes económicos en sus 
decisiones de inversión. 

El objetivo de la UE con la pro-
puesta de bonificar los requeri-

mientos de capital pasa por fi-
nanciar proyectos que ayuden a 
cumplir con determinados obje-
tivos medioambientales. Por 
ejemplo, el uso sostenible y la 
protección de los recursos hídri-
cos y marinos; la prevención y 
control de la contaminación; o la 
protección de los ecosistemas sa-
ludables, entre otros. 

Conscientes de que su futuro 
también pasará por esa criba de 
los inversores, algunos bancos ya 
están analizando las actividades 
que financian de sus clientes. Se 
trata de monitorizar en qué con-
sisten los negocios en los que se 
asientan y si cumplen determina-
dos objetivos de eficiencia.  

En el caso del Banco Sabadell, 
por ejemplo, quiere fijar califica-
ciones a sus decenas de miles de 
clientes que son empresas du-
rante el próximo año. 

CLAVES

30 
billones de dólares (unos 
27.000 millones de eu-
ros), esto es, 27 veces el 
PIB español, están inver-
tidos en activos sosteni-
bles en todo el mundo. 
Europa, epicentro 
Se calcula que de todo 
ese importe, aproximada-
mente un 50% de los acti-
vos verdes, se encuentran 
en la Unión Europea. 
Deuda 
Las estimaciones indican 
que ya existe un billón de 
dólares invertidos en bo-
nos sostenibles
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IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

LL 
O sucedido recuerda a uno 
de esos concursos de tele-
visión en los que uno puede 
ganar varios miles de eu-

ros por el sólo hecho de coger una 
llamada en su teléfono y responder 
una frase facilona. Pero en este caso 
la historia tiene poco de chiste ya que 
afecta a un derecho tan básico como 
el del trabajo. Le sucedió a una mu-
jer navarra que está  en las listas de 
contratación de oficial de fotocom-
posición (personas que trabajan en 
el Boletín Oficial de Navarra). Desde 
la Administración foral le llamaron 
para ofrecerle un contrato de menos 
de tres meses pero esta mujer no pu-
do coger el teléfono a tiempo. Trans-
curridos diez minutos devolvió la lla-
mada, pero le informaron de que ese 
contrato ya se lo habían adjudicado a 
otra persona que sí había contesta-
do. 

El asunto ha llegado al Defensor 
del Pueblo, quien ha recomendado 
al departamento de Presidencia y 
Función Pública que ofrezca dicho 

contrato a la afectada o que la in-
demnice en el caso de que no 

pueda ser cumplida dicha obli-
gación. Sin embargo la Admi-
nistración foral defiende el 
modo en que ha actuado. 

Dos puntos  
de vista diferentes 

para denegar el contrato a es-
ta trabajadora, desde el Gobier-

no foral se invoca su propia nor-
mativa de gestión de la contratación 
temporal. En este caso la orden foral 
814/2010. En ella, en su artículo 11.7, 

se especifica que cuando se trata de 
contrataciones de duración igual o 
inferior a tres meses, “no es necesa-
rio realizar los tres intentos de loca-
lización que exige el artículo 11.3 de 
la citada orden foral”. 

Desde el Gobierno se abundó en 
la explicación de que en el supuetso 
al que se refiere la queja “se intentó 
localizar a nueve personas y en el 
momento en el que la autora de la 
queja devolvió la llamada, un aspi-
rante de la lista ya había manifesta-
do telefónicamente su interés  en 
aceptar el contrato ofertado, por lo 
que no resulta posible aceptar la re-
comendación del Defensor”. 

Begoña De Frutos, presidenta del 
Sindicato de Personal Administrati-
vo SPA, que ha acompañado la recla-
mación de esta trabajadora, recuer-
da que llevan años pidiendo “que las 
instrucciones o criterios de contra-
tación y otras muchas interpretacio-
nes que se hacen de los decretos, por 
ejemplo de vacaciones, licencias y 
permisos, se publiquen para que no 
haya arbitrariedad ni distintas apli-
caciones en departamentos o servi-
cios, algo que sucede”. “Pero nada           
-añade- , cada maestrillo, ya sea en 
Salud, Educación o Núcleo, su libri-
llo y nadie sabe de que librillo habla-
mos porque no está reflejado en nin-
gún sitio”. 

En cualquier caso, ante la negati-
va  de la Administración foral  de 
aceptar la recomendación del De-
fensor del Pueblo, el caso no tiene 
más recorrido por ahora, aunque no 
deja de invitar a la reflexión por las 
miles de contrataciones de duración 
inferior a tres meses que se realizan 
en la Administración foral y la posi-
bilidad de que se produzcan muchos 
casos similares. 

Pierde un empleo 
público por 10 minutos
Una mujer 
incluida en listas 
de oficial de 
fotocomposición 
del Gobierno 
foral perdió  
un contrato  
por tardar diez 
minutos  
en devolver  
una llamada. El 
sindicato SPA 

exige criterios 
claros 

Efe. Pamplona 

Cada navarro gastará estas Navi-
dades 378 euros, según una en-
cuesta encargada por la Asocia-
ción de Consumidores de Navarra 
Irache que revela respecto al año 
pasado un aumento del gasto de 
38 euros por persona. Así, el 48 % 
de los encuestados prevé gastar 
menos de 300 euros; el 34 %, entre 
300 y 600 euros; el 15 %, entre 600 y 
900 euros; el 3 %, entre 900 y 1.200; 
y el 1 %, más de 1.200 euros. 

Los que más gastan son las per-
sonas mayores de 65 años -404 eu-
ros- y los que menos los menores 
de 30 años -318 euros-, indica en 
una nota Irache, que invita a “ac-
tuar con responsabilidad en estas 
fechas, no dejarse llevar por la in-
tensa oferta comercial y mantener 
un espíritu crítico”. 

“Un consumo responsable, 
también en Navidad, posibilita un 
mayor equilibrio económico y me-
dioambiental y colabora en una 

sociedad más justa y solidaria”, 
subraya.  

Entre las pautas más importan-
tes para consumir de forma res-
ponsable estas Navidades está la 
de anticiparse y poder planificar 
las compras con antelación, si bien 
Irache reconoce que parece que 
cada vez más personas realizan 
antes las compras navideñas, aun-
que en esto han podido influir al-
gunas promociones comerciales 
como el ‘black friday’. 

La asociación explica que mu-
chos precios se ven encarecidos 
con la llegada de la Navidad (sobre 
todo, productos frescos como car-
nes, pescado y mariscos) y confor-
me se acercan las fechas más se-
ñaladas es más difícil librarse de 
estos incrementos. Más allá del 
momento de realizar las compras, 
Irache considera “muy convenien-
te” dedicar un tiempo a pensar de-
tenidamente las necesidades fa-
miliares, observar el presupuesto 
familiar y hacer una lista. 

Irache cifra en 378 € 
el gasto de cada 
navarro en Navidad

DN Pamplona 

El cuartel  de Aizoáin fue ayer 
escenario de una parada mili-
tar para celebrar  la patrona de 
Infantería, la Inmaculada Con-
cepción. El Regimiento de In-
fantería América 66 de Caza-
dores de Montaña formó al 
completo  en un acto presidido 
por el teniente general Fran-
cisco José Gan Pampols, jefe 
del Cuartel General Terrestre 
de Alta Disponibilidad de Va-
lencia y jefe del regimiento en-
tre 2006 y 2008. El delegado 
del Gobierno, José Luis Arasti, 
el alcalde de Berrioplano, Raúl 
Julio Bator, y otras autoridades 
acompañaron a un millar de 
personas. Gan Pampols  reno-
vó su juramento a la bandera 
tras más de 40 años de servi-
cio activo.  También cinco 
mandos vinculados a la plaza 
de Navarra que han pasado a 
la situación de reserva. Se im-
pusieron condecoraciones al 
personal del regimiento.

El América 66 
celebra  
su patrona  
en Aizoáin
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HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

Especialistas, 
empresas y el 
campo abordan 
sus efectos

La nueva corporación de Eneriz posa delante del Ayuntamiento. Como en otros 20 municipios, ayer estrenaron la legislatura. J.A. GOÑI

Alcaldes elegidos en la repesca   
De los 272 municipios navarros, en 31  
no se presentaron candidatos en mayo. En 
noviembre, 21 de ellos corrigieron la anomalía. 
Desde ayer ya tienen corporación PÁG. 32-33

Navarra mira ya al 
cambio climático

LA SEMANA 1-7

La remolacha 
azucarera,  
un cultivo en 
auge dentro 
del agro foral
● Irrumpió hace 7 años y 
pasa de 25 a 360 hectáreas 
en el regadío del Canal  
en la Zona Media PÁG. 26-27

Oé
OéOé

Osasuna, con 
bajas, recibe 
al Sevilla (21h)

La nueva regulación para las 
parejas estables dispara las 
citas en las notarías navarras
Deben constituirse en documento público 
para equipararse fiscalmente a cónyuges

Más  partes por 
enfermedad 
laboral hasta 
octubre que  
en todo 2018
El 48% de los procesos 
conllevaron en Navarra 
bajas de trabajadores, 
la mayoría con  
entre 40 y 54 años

PÁG. 25PÁG. 16-17

La escritura notarial, poco usada 
hasta ahora, cuesta entre 40 y 50 € 

● Aridane y Sergio Herrera 
no entran en la convocatoria 
para recibir al mejor 
visitante en El Sadar PÁG.38-39

Se emiten  
5,6 millones  
de toneladas 
de CO2  al año
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J. A. BRAVO 
Madrid 

A un año vista de que se liberalice 
el transporte ferroviario de pasa-
jeros en la UE, España ya ha he-
cho buena parte de los deberes. 
Hace poco más de una semana 
Adif, la empresa pública que ges-
tiona estas infraestructuras (vías 
y estaciones) hizo las tres pread-
judicaciones previstas para otros 
tantos corredores del AVE (Ma-
drid-Barcelona-frontera france-
sa, Madrid-Levante y Madrid-
Sur), los primeros en abrirse a la 
competencia. No obstante, la fir-
ma final de los acuerdos marco 
deberá hacerse antes de marzo. 

Para el 14 de diciembre de 
2020 deberían estar en disposi-
ción de operar los tres a la vez en 
el mercado nacional. Renfe, por 
su mayor capacidad y experien-
cia, recibió el paquete de surcos 
(franjas horarias que ocuparán 
los viajes) más amplio, el llamado 
'A' con hasta 104 circulaciones 
diarias, aunque la compañía que 
preside Isaías Táboas solo utili-
zará el 86%, alrededor de noven-
ta. 

El segundo paquete, el 'B', reca-
yó en Ilsa, la sociedad conjunta de 
los dueños de Air Nostrum y Tre-
nitalia (filial de la sociedad públi-
ca italiana FS), que ofrecerá el 
70% de los surcos que podría ha-
ber dado (habrían sido 16 trayec-
tos diarios en todo caso). Mien-
tras que el 'C', concedido a la ope-
radora pública francesa SNCF, se 
cubrirá por completo (cinco cir-
culaciones por jornada). 

De completarse todos los sur-
cos, Adif estima que la oferta co-
mercial en las líneas de alta velo-
cidad que van a Sevilla y Málaga, 
Zaragoza y Barcelona, o Valencia 
y Alicante, entre otras ciudades, 
subiría en un 65%. Sin embargo, 
solo se realizarán el 78% de las 
circulaciones previstas, según 
las estimaciones realizadas con-
forme a los datos facilitados por 
las propias empresas y, de ellas, 
apenas el 16% estarán a cargo de 
los dos nuevos competidores de 
Renfe. 

Margen de ajuste 
En teoría, Adif podría multar a 
aquellas operadoras que dejen 
sin cubrir (con viajes) más de un 
10% de la capacidad total que se 
les ha adjudicado, a fin de que no 
acumulen más de la que pueden 
comercializar y, llegado el caso, 

pudieran entrar otras empresas 
competidoras. Sin embargo, y pa-
ra prevenir, tanto Renfe como Ilsa 
ya advirtieron antes de la licita-
ción que no la agotarían y el ges-
tor público de la red cuando hizo 
las preadjudicaciones. 

La propia normativa europea 
sobre el cuarto paquete ferrovia-
rio que han de implementar los 
países de la UE solo permite adju-
dicar con acuerdos marco -en Es-
paña se ha decidido que tengan 
diez años de duración- el 70% de 
todos los tráficos previstos en la 
red liberalizada, mientras que el 
30% restante se habría de adjudi-

car con acuerdos anuales que po-
drían ser renovables. Se abre así 
una vía alternativa para los tres 
aspirantes que fueron derrotados 
en el concurso de noviembre: el 
fabricante ferroviario Talgo (que 
iba asociado con el grupo turísti-
co Globalia), el grupo de concesio-
nes e infraestructuras Globalvia y 
la firma andaluza Eco Rail. Inclu-
so no se descarta que la SNCF soli-
cite más capacidad o haya nuevos 
interesados, como Acciona o la 
británica Virgin. 

El 16% referido de presencia 
inicial de los dos competidores 
de Renfe en las tres líneas de 

AVE abiertas al mercado es ape-
nas la mitad de la cuota «poten-
cial» que la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC) prevé para ellos con 
arreglo al “sustancial incremen-
to” de circulaciones que espera 
con la liberalización.  

Así, apunta un crecimiento de 
entre el 50% y el 150% sobre el 
servicio actual en función de ca-
da corredor, es decir, en su franja 
alta más del doble de lo que espe-
ra ADIF, al que el órgano regula-
dor que preside José María Ma-
rín Quemada le ha reprochado 
que no haya adaptado varias de 

sus recomendaciones para las 
adjudicaciones. La principal resi-
de en los cánones por usar la red fe-
rroviaria, estaciones y otros servi-
cios, para los quela CNMC reclama 
un período de estabilidad e incluso 
rebajas, a fin de potenciar el incre-
mento de viajes y el abaratamiento 
de tarifas para los usuarios. Pero 
esas tasas están directamente vin-
culadas a los Presupuestos del Es-
tado y dependen al final del Parla-
mento. Por eso está paralizado el 
nuevo marco tarifario de ADIF, 
que rebajaría los cánones básicos 
hasta un 22% pero en un sistema de 
descuentos y recargos.

La estimación inicial 
apenas llega a la mitad 
de la capacidad 
que podrían tener

Los tres operadores 
deberían estar en 
condiciones de ofrecer 
servicios el 14 de 
diciembre de 2020

Los competidores de Renfe operarán 
el 16% de los viajes del AVE liberalizado
La oferta subirá un 65% con los nuevos horarios de Renfe, SNCF y Trenitalia

Uno de los trenes de la compañía SNCF con los que ya opera viajes de alta velocidad desde el norte de Italia. 

Uno de los trenes Frecciarossa que la empresa pública Trenitalia utiliza en la alta velocidad.

Un rival ‘low cost’ 
de origen francés

Socios en Francia y rivales en 
España. Renfe tendrá como pri-
mer rival a su homóloga france-
sa, la SCNF, que desde el primer 
día en que se abran a la compe-
tencia los tres corredores de 
AVE previstos (Cataluña, Le-
vante y Andalucía) tendrá sus 
diez trenes previstos ya operati-
vos. La previsión es que realice 
cinco trayectos al día, el máxi-
mo previsto en el denominado 
‘paquete C’ que le ha preadjudi-
cado ADIF, el gestor público de 
la red. Serán unidades del lla-
mado 2N2 Euroduplex, fabrica-
do por la multinacional france-
sa Alstom y que es el único tren 
de alta velocidad con dos pisos. 
Ese detalle le permite tener has-
ta un 40% más de capacidad, 
transportar hasta 1.268 pasaje-
ros en ocho vagones y a una velo-
cidad punta de 320 kilómetros 
por hora. 

Trenitalia,  
un año de retraso

Ilsa sería, a priori, el competidor 
más fuerte para Renfe porque 
puede conformar una oferta in-
termodal (tren y avión), la asig-
natura pendiente que la opera-
dora pública trata de paliar con 
nuevas alianzas. La sociedad 
conjunta de los dueños de la ae-
rolínea Air Nostrum (55%) y la 
compañía Trenitalia (45%) cuen-
ta, además, con los siete años de 
experiencia que la segunda, fi-
lial de la ferroviaria pública ita-
liana FS, tiene en su país de ori-
gen compitiendo con la privada 
NTV.  A España llegará cuatro 
años antes, pero con más de do-
ce meses de retraso (enero de 
2022) sobre el segundo competi-
dor de Renfe, la referida SNCF 
(Rielsfera). La principal razón 
esgrimida para ese retraso des-
de Ilsa es de carácter técnico, da-
do que aún no disponen de los 23 
trenes previstos y que, además, 
habrán de ser homologados.
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La llegada de la tasa Google está 
generando oposición, y no solo 
en el mundo empresarial. Es 
preocupante la reacción del Go-
bierno de EE UU, donde Trump 
tras enterarse de que Francia 
ha aprobado su impuesto a las 
tecnológicas ha decidido impo-
ner nuevos aranceles a produc-
tos importados del país galo por 
el 100% de su valor. El presiden-
te teme que las grandes empre-
sas estadounidenses (Amazon, 
Facebook o Google, entre otras) 
pierdan su actual fuerza. 

No es el único que está alerta 
sobre la aprobación en España 
de este gravamen del 3% dirigi-
do a las multinacionales que se 
dedican a la venta de datos del 
usuario y publicidad online y 
que facturan más de 3 millones 
de euros en nuestro país y más 
de 750 a nivel global.  

El Ejecutivo confirmó esta se-
mana que su intención, si logra 
salir de su interinidad, es recu-
perar el Impuesto sobre Deter-
minados Servicios Digitales (co-
nocido como tasa Google), que 
aunque aprobó en Consejo de 
Ministros en enero de 2019, su 
tramitación quedó paralizada 
por la convocatoria de eleccio-
nes. 

Así, a pesar de que la OCDE 
prepara una tasa Google para 
los 134 países miembros que 
prevé aprobar en la segunda mi-
tad de 2020, la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, 
aseguró que aplicarán su propio 
impuesto “en cuanto sea posi-
ble” y después lo adecuarán al 
que apruebe la OCDE a nivel 
global. 

Esta idea es rechazada por 
los expertos de la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada 
(Fedea) porque consideran que 
la fijación unilateral en España 

supondrá que las empresas re-
percutan esta tasa en los consu-
midores subiendo los precios de 
sus servicios y productos, lo que 
a su vez afectará al PIB nacional. 
Así lo señaló Jorge Onrubia, in-
vestigador de la Universidad 
Complutense de Madrid y aso-
ciado a Fedea, que subrayó que 
las decisiones impositivas so-
bre la economía digital “no de-
ben adoptarse de forma indivi-
dual”, sino esperar a una solu-
ción a nivel europeo. 

Repercusión en beneficios 
En un informe realizado con-
juntamente con la consultora 
PwC, los expertos advierten de 
que la 'tasa Google' puede tener 
un impacto sobre los beneficios 
de las empresas españolas en-
tre los 450 y los 562 millones de 
euros, que repercutirán en los 
consumidores, que sentirán un 
impacto de entre 516 y 665 mi-
llones de euros. 

El Gobierno quiere 
recuperar el impuesto, 
que decayó al disolverse 
el Parlamento en marzo

Puede suponer la 
aplicación de aranceles 
por parte de EE UU 
como en Francia

La ‘tasa Google’ costará 560 millones a las 
empresas españolas, que subirán los precios

 “La unilateralidad hace más 
probable que Amazon no sopor-
te el impuesto y lo repercuta en 
usuarios, además nos pone en 
una situación de desventaja”, se-
ñaló durante la presentación 
del informe en Madrid el direc-
tor de PriceWaterhousCooper, 
Jordi Esteve. 

El cálculo lo hacen basándose 
en que el impuesto español se 
diferencia en dos aspectos del 
europeo: grava las operaciones 
intragrupo (que las multinacio-
nales no derive todos sus benefi-
cios a la sede central) y el um-
bral mínimo de facturación de 
las empresas afectadas es de 3 
millones de euros en España en 
lugar de 5 millones.  

El estudio calcula que el im-
puesto incrementará el coste de 
las empresas por el uso de las 
plataformas de venta online en 
un 3%. Aseguran que en función 
de la elasticidad-precio de la de-
manda, una parte del coste lo 

Impacto sobre los 
consumidores

Impacto sobre las 
empresas

Impacto en el PIB

665 662
562

Fuente: KPMG, Fedea y Registro Mercantil
*Datos 2017

:: Á.S.

Cálculos por euro recaudado del impuesto digital sobre las previsiones del Gobierno  (en millones de euros)

Efecto de la aplicación de la 'tasa Google'
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Las tecnológicas pagan menos cada año en Impuesto de Sociedades aunque ganan más
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E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Aunque la normativa tributaria 
no hace mención alguna a las 
criptomonedas, no se puede pen-
sar que estas divisas virtuales —
las más famosas son los bitcoines 
estén exentas de pagar impues-
tos a Hacienda. El vocal respon-
sable de la división de Nuevas 

Tecnologías de la Agencia Tribu-
taria (AEAT), Bartolomé Borre-
go, explica que la mayoría de las 
transacciones que se realizan 
hoy en día en España con cripto-
monedas “deben declararse” y, 
de lo contrario, Hacienda multa 
según el Plan de Control Tributa-
rio y Aduanero publicado en el 
BOE, que les dedica un apartado 
específico. 

Cómo se pagan impuestos  
por las criptomonedas en España

Si una persona se decide a 
comprar criptomonedas, el 
'blockchain' —sistema similar a 
un libro de contabilidad electró-
nico en el que está basada esta di-
visa— permite mantener el ano-
nimato y no hay que declararlo, 
salvo que el contribuyente estu-
viera obligado a declarar por el 
Impuesto de Patrimonio (rentas 
superiores a 700.000 euros). En 
cambio, el experto asegura que 
en la venta, los bitcoins están su-
jetos a una volatilidad “extrema-
damente alta” en su cotización, lo 
que puede ser una ventaja pero 
también un gran inconveniente. 

Y es que ante una hipotética 

La mayoría de las 
transacciones tributan 
de la misma forma  
que si se realizaran con 
una divisa convencional

apreciación de la moneda, en el 
IRPF habría que declarar el in-
cremento producido en la inver-
sión o las pérdidas, si ocurre lo 
contrario. El contribuyente tiene 
que integrarlo en el apartado de 
ganancias patrimoniales en la 
base imponible del ahorro. 

El experto de la AEAT en Nue-
vas Tecnologías destaca que, por 
el momento, las criptomonedas 
no hay que declararlas en el Mo-
delo 720 (bienes de más de 
50.000 euros situados en el ex-
tranjero) porque “no son bienes 
físicos ni cuentan con una ubica-
ción geográfica determinada”, 
explica.

asumirán los consumidores a 
través del precio y el resto el 
propio vendedor, con un incre-
mento del coste. A su vez, la su-
bida del precio hará descender 
la demandada, asegura el infor-
me. 

En total, según este cálculo, el 
impacto en el PIB sumando los 
efectos directos (menos opera-
ciones de compraventa) y los in-
directos (menos consumos in-
termedios en los sectores afec-
tados), supondría una pérdida 
de entre 586 y 662 millones al 
año para la economía. 

1.200 millones a Hacienda 
Hay que ver si la recaudación 
del impuesto compensa los in-
convenientes generados. El Go-
bierno ha previsto unos ingre-
sos de 1.200 millones de euros al 
año, aunque la Unión Europea 
lo deja en apenas 546 millones 
(5.000 millones en toda la UE). 
Por su parte, el informe de de 

PwC sube su estimación de re-
caudación hasta los 968 millo-
nes, que es una cifra similar a la 
que dio la Autoridad Fiscal (AI-
ReF) en el momento de la apro-
bación de la tasa Google en Con-
sejo de Ministros hace casi un 
año. 

Hacienda mantiene su inten-
ción de aplicar la tasa Google en 
cuanto haya Gobierno porque a 
nivel internacional no se obser-
van grandes avances. Esta mis-
ma semana la UE fracasó en su 
intento de que las multinaciona-
les declaren lo que pagan en ca-
da país después de que el Conse-
jo de la Unión Europea rechaza-
ra la propuesta presentada por 
la Comisión en 2016.  

El plan ha sido tumbado por 
doce Estados miembros (Lu-
xemburgo, Irlanda o Chipre, 
que tienen una imposición fiscal 
más laxa), frente a los favora-
bles a la medida como España, 
Francia e Italia.

CLAVES

TRIBUTACIÓN 
El impuesto gravará con  
un 3% a las empresas dedi-
cadas a la venta de datos y 
publicidad online. 
 
NEGOCIACIÓN EN LA UE 
El Consejo de la Unión Euro-
pea rechazó que las multina-
cionales tengan que declarar 
lo que pagan en cada país. 
 
RECAUDACIÓN 
El Gobierno calcula obtener 
1.200 millones anuales, 
mientras que la Unión Euro-
pea lo deja en la mitad. 
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Familia

Ejemplos prácticos con parejas estables y parejas de hecho

Supuesto 1

EN EL IRPF

EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES

EN EL IMPUESTO SOBRE DONACIONES

En el IRPF las parejas estables pueden hacer declaración conjunta, mientras que las parejas de hecho sólo 
podrán tributar individualmente.

Durante el ejercicio, el miembro A de la pareja obtiene 30.000 euros en concepto de rendimientos 
netos del trabajo. Mientras que el miembro B no obtiene rendimiento alguno.

Supuesto 2

Los dos miembros de la pareja obtienen 30.000 euros en concepto de rendimientos netos del trabajo. 
Además, el miembro A tiene derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual (por una 
vivienda adquirida en el ejercicio 2012) y ha satisfecho 15.000 ecuros en concepto de amortización e 
intereses del préstamo hipotecario.

A pagar IRPF 4.556 € 4.528 € 972 €

Tributación de una pareja 
estable en modalidad 
conjunta

Tributación de una pareja 
de hecho (suma de los dos 
en modalidad individual)

Diferencia

A pagar IRPF 8.806 € 10.006 € 1.200 €

Tributación de una pareja 
estable en modalidad 
conjunta

Tributación de una pareja 
de hecho (suma de los dos 
en modalidad individual)

Diferencia

A pagar: 2.000 euros A pagar: 72.500 euros

A pagar: 2.400 euros A pagar: 87.000 euros

Tributación de una pareja estable 
(Sí equiparada fiscalmente a los cónyuges)

Impuesto sobre donaciones.
Donación de 250.000 euros

Impuesto sobre donaciones.
Donación de 300.000 euros

Tributación de una pareja de hecho 
(No equiparada fiscalmente a los cónyuges)

A pagar: 0 euros A pagar: 72.500 euros

A pagar: 400 euros A pagar: 87.000 euros

Tributación de una pareja 
estable (Sí equiparada 
fiscalmente a los cónyuges)

Impuesto sobre sucesiones.
Caudal hereditario de 250.000 euros

Impuesto sobre sucesiones.
Caudal hereditario de 300.000 euros

Tributación de una pareja 
de hecho (No equiparada 
fiscalmente a los cónyuges)

El Gobierno foral estima 
que 1.200 personas  
se beneficiarán  
de estas subvenciones

Efe. Pamplona 

El departamento de Derechos 
Sociales del Gobierno de Nava-
rra ha aumentado un 40% la do-
tación inicial de ayudas, de 
724.500 euros a 1.019.500 eu-
ros, para facilitar y mejorar la 
conciliación de la vida laboral y 
familiar y cubrir gastos extraor-
dinarios de familias numero-
sas. El Gobierno foral estima 
que serán alrededor de 1.200 
las personas que se beneficia-
rán de estas subvenciones. Las 
ayudas para conciliar la vida la-
boral y familiar están destina-
das a personas trabajadoras 
que hayan solicitado una exce-
dencia laboral para el cuidado 

Aumentan en 295.000 € 
las ayudas para facilitar 
y mejorar la conciliación 

directo, continuo y permanente 
de familiares de primer grado, 
bien sean menores de edad o 
adultos, por enfermedad y acci-
dente sobrevenido.  

Es una prestación económi-
ca de pago directo y periódico, 
por importe máximo de 650,34 
al mes, dentro del año que con-
templa la convocatoria. Para 
2019 se autorizó un gasto de 
525.000 euros que se comple-
menta ahora con 95.000 euros 
más, lo que permitirá estudiar 
58 solicitudes que en este mo-
mento no podían ser valoradas 
al haberse agotado la partida. 

De este modo el importe total 
de estas ayudas pasará a ser de 
620.000 euros y en torno a 200 
las personas beneficiadas. 
También se ven aumentadas 
las ayudas para gastos extraor-
dinarios de familias numero-
sas, como son la compra o susti-
tución de prótesis auditivas, 
gastos de óptica y ortopedia.

6 ¿Qué tienen que hacer 
a partir de ahora las 
parejas estables que  
se quieran constituir? 
En primer lugar, otorgar docu-
mento público y en segundo ins-
cribirse en el registro fiscal de pa-
rejas estables, según figura en la 
nota informativa de Hacienda. 
Pero, ¿por qué es necesario la 
constitución de la pareja estable 
en documento público? A efectos 
fiscales, para obtener la equipara-
ción con los cónyuges. Asímismo, 
para obtener todos los efectos ci-
viles que regula el Fuero (testa-
mentos, herencias….). 

7 ¿Qué plazo tienen  
para hacerlo? 
De cara a la declaración de la ren-
ta de 2019 que se presentará en el 
próximo ejercicio, el documento 
público deberá estar otorgado a 
fecha de 31 de diciembre de 2019 y 
de ahí el notable aumento de con-

sultas y citas previas en las nota-
rias de la comunidad. Si el docu-
mento es de fecha posterior, de-
berán manifestar, precisa Ha-
cienda, “el tiempo anterior de 
convivencia” para probar que a 
fecha de devengo del impuesto 
(31 de diciembre) cumplían los 
requisitos para ser pareja esta-
ble. 

8 ¿Cuánto cuesta  
la inscripción y que 
documentos se exigen? 
La constitución ante notario de 
una pareja estable puede oscilar 
entre los 40 y los 50 euros, en 
función de los folios que se inclu-
yan. Requiere cita previa y se de-
berán aportar datos para probar 
la convivencia, por ejemplo, la 
inscripción en el registro muni-
cipal.  

9 ¿Qué cambiará  
tras la creación  
del registro único? 

Las parejas deberán inscribirse 
en él a los “efectos de prueba y pu-
blicidad” lo que, salvo cambio nor-
mativo, no les eximirá de consti-
tuirse en documento público. Ha-
cienda ya ha manifestado su 
intención de modificar la regula-
ción del Registro Fiscal una vez 
se cree y entre en funcionamien-
to el registro único para lo que 
existe un año desde la aproba-
ción de la ley, el pasado mes de 
abril. 

10 ¿Qué personas 
pueden constituirse 
como pareja estable? 
En la ley del 2000 se decía que 
una pareja establece se podía 
constituir siempre que uno de 
los dos miembros tuviera la ve-
cindad civil navarra, pero fue 
uno de los aspectos que tumbó el 
Constitucional y ahora el Fuero 
no lo ha regulado expresamente 
por lo que, de momento, queda 
abierto a la práctica de cada ofi-
cina notarial.
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DN Pamplona
 

La profesora de Derecho Constitu-
cional y vicedecana de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Navarra, Asunción de la Iglesia, 
impartió el jueves una conferencia 
titulada Constitución y democra-
cia abierta, en el marco de la cele-
bración del día de la Constitución 
que organizó la Asociación Cultu-
ral Doble12 en el Hotel Tres Reyes 
de Pamplona. Acudieron al acto 
cerca de 100 personas. 

Tras la presentación realizada 
por Ricardo Guelbenzu, socio de 
Doble12, De la Iglesia se centró en 
diversos aspectos relacionados 
tanto con el proceso constituyente 
como con el desarrollo de la vida 
constitucional de España desde 
aquel momento. La experta ase-
guró la total apertura del proceso 
de redacción constitucional, que 
calificó como “revolucionario”, y 
mencionó la completa libertad del 
debate en cuanto al modelo de Es-
tado que se adoptó. Por otra parte, 
destacó el papel del rey Felipe VI 
como la voz más contundente para 
salvaguardar la unidad de España 
ante la crisis actual de Cataluña.  

Doble12 nació en agosto de 2016 
para “fomentar y dar a conocer la 
cultura y tradiciones navarras, y 
prestar atención también a su ac-
tualidad y desarrollo”.  

Doble 12 celebra la Constitución

Asunción de la Iglesia fue presentada por Ricardo Guelbenzu. J.A.GOÑI

Buena parte de las personas que acudieron a la conferencia. J.A.GOÑI

● La vicedecana de Derecho  
de la Universidad de Navarra, 
Asunción de la Iglesia, 
impartió una conferencia  
ante un centenar de personas

● Reclama al Gobierno del que 
forma parte que “clarifique” 
los objetivos en vivienda

DN  
Pamplona 

El grupo parlamentario de Pode-
mos ha registrado una interpela-
ción al Gobierno de Navarra, del 
que el propio Podemos forma par-
te, para “clarificar y consensuar 
los objetivos que se plantea para 
avanzar en el derecho a la vivienda 
en esta legislatura”.  

  La formación ha vuelto a plan-
tear la necesidad de sancionar a 
los “grandes tenedores de vivien-
da vacía a fin de movilizar el enor-
me stock que acumulan en ciuda-
des como Pamplona” y también de 
“avanzar en el índice de sostenibi-
lidad de alquileres”.  

   “El problema del no acceso a la 
vivienda de una capa importante 
de la población y el incremento de 
los precios de los alquileres conti-
nua siendo un problema de espe-
culación con un bien básico que 
tarde o temprano nuestra comuni-
dad puede, debe y tiene que afron-
tar”, señala el portavoz Mikel Buil, 
quien asume que Navarra “no dis-
pone de un parque de viviendas 
suficientes para garantizar este 
derecho constitucional a una vi-
vienda digna”

Podemos  
pide sancionar  
a los “grandes 
tenedores” de 
vivienda vacía

DN  
Pamplona 

Tras la multitudinaria oposición 
de celador celebrada el pasado 
30 de noviembre, ayer, sólo una 
semana después, tuvieron lugar 
otras siete de distintas especiali-
zadas del Servicio Navarro de Sa-
lud. El 78% de las personas con-
vocadas a las diferentes pruebas 
se presentaron al examen. En 
concreto, 1.173 que optan a las 52 
plazas ofertadas. 

La oposición más numerosa 
de las siete celebradas fue para 
las 31 plazas de Técnico Especia-
lista en Laboratorio a las que op-
tarán finalmente un total de 591 
personas, el 77,5% de las que ha-
bían sido convocadas. La mayo-
ría de las plazas son para el Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
(26), además de una para el Hos-
pital de Estella y cuatro más para 
el de Tudela. El examen de esta 
prueba arrancó a las nueve de la 
mañana. Los opositores dispu-

sieron de dos horas para respon-
der a las 70 preguntas del exa-
men con una penalización de 
0,25 puntos por cada cuestión 
mal contestada. A la misma hora 
arrancaron otras dos pruebas: 
las de Técnicos de grado-medio 
Educador Sanitario, con 5 plazas 
ofertadas, y las cuatro de Espe-
cialista en Documentación Sani-
taria (TEDS). A la primera se pre-
sentaron 49 personas, el 87,5% 
de los convocados. A la segunda 
67, el 69,7% de los convocados. 

El resto de las pruebas arran-
caron a las doce del mediodía. La 
de Terapeutas Ocupacionales, 
para la que se ofertaban dos pla-
zas y a la que se presentaron 134 
opositores; la de Técnicos Espe-
cialistas en Radioterapia 
(TERT), con dos plazas y 67 opo-
sitores; la de Especialistas  en 
Dietética, con 7 plazas y 76 aspi-
rantes y, por último, la de Técni-
co Especialista en Anatomía Pa-
tológica, con 189 aspirantes, el 
80,43% de los convocados. Se en-
frentaron a 100 preguntas con 
una penalización de 0,25 puntos 
por pregunta. La siguiente opo-
sición se celebrará el 13 de di-
ciembre, también en la UPNA, 
para Técnico Especialista en Ra-
diodiagnóstico. Se ofertan 17 pla-
zas.

La oposición más 
numerosa de las siete 
celebradas ayer fue 
para las 31 plazas de 
Técnico en Laboratorio

1.173 personas, el 78% 
de convocados, para 
52 plazas de Salud
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Europa Press. Pamplona 

Los partes comunicados a la Se-
guridad Social en Navarra por 
enfermedades profesionales ya 
superan a los registrados a lo lar-
go de todo 2018. En concreto, en-
tre enero y octubre de este año se 
contabilizaron un total de 1.568, 
21 más que los que fueron notifi-
cados al cierre del ejercicio ante-
rior cuando se registraron un to-
tal de 1.547 partes.  

Del total de partes comunica-
dos durante los diez primeros 
meses de este año, 846 corres-
pondieron a hombres y 722 a 
mujeres. Además, 747, casi la 
mitad (el 48%), conllevaron baja, 
frente a los 821 que no, según los 
datos recogidos por el Ministe-
rio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social y consultados 
por Europa Press.  

Entre los 747 partes de enfer-
medades profesionales notifica-
dos hasta octubre que conlleva-
ron la baja del trabajador, más 
de la mitad correspondieron a 
hombres (405) y 342 a mujeres. 
En el caso de los 821 partes sin 
baja, 441 correspondieron a 
hombres y 380 a mujeres.  

En cuanto a la edad de las per-

sonas con partes de enferme-
dad que conllevaron la baja del 
trabajador, la  de la mayoría os-
ciló entre los 40 y los 54 años, 
edades que concentraron un to-
tal de 410 casos.  

En total, en el conjunto de Es-
paña se han comunicado 23.282 
partes por enfermedades profe-
sionales en los diez primeros 
meses del año, de los que 11.203 
correspondieron a hombres y 
12.079, a mujeres. De ellos, 
11.069 fueron con baja y 12.213 
sin baja. Por comunidades autó-
nomas, Navarra es la quinta co-
munidad con más partes comu-
nicados, por detrás de la Comu-

Hasta octubre  
se comunicaron  
a la Seguridad Social en 
Navarra 1.568, 21 más

El 48% de los procesos 
conllevaron la baja del 
trabajador, la mayoría 
con entre 40 y 54 años

Más partes por enfermedades 
profesionales que en todo 2018

nidad Valenciana (4.541), 
Cataluña (2.910), País Vasco 
(2.717) y la Región de Murcia 
(1.920). 

Grupos de enfermedades 
Teniendo en cuenta el grupo de 
enfermedades profesionales, la 
gran mayoría de los 1.568 partes 
comunicados de enero a octubre 
en Navarra -un total de 1.426- se 
debía al Grupo 2, que engloba a 
las causadas por “agentes físi-
cos”.  

Los demás partes se distribu-
yen, por este orden, entre el gru-
po 1 (causadas por agentes quí-
micos), con 62; el grupo 5 (enfer-

Dos operarios retiran, con trajes especiales, un tejado recubierto de amianto. CALLEJA

medades profesionales de la piel 
causadas por sustancias y agen-
tes no comprendidos en alguno 
de los otros apartados), con 50; 
el grupo 4, (enfermedades pro-
fesionales causadas por inhala-
ción de sustancias y agentes no 
comprendidos en otros aparta-
dos), con 23; el grupo 3 (causa-
das por agentes biológicos), con 
6; y el grupo 6 (causadas por 
agentes carcinógenos), con un 
caso. 

El año pasado también se in-
crementaron de forma muy no-
table en la Comunidad foral el 
número total de bajas laborales. 
Según los últimos datos del Ins-

tituto de Salud Pública y Labo-
ral de Navarra, se tramitaron 
129.356 bajas a lo largo del año. 
La cifra supone un incremento 
del 14,2% respecto a la cifra re-
gistrada el año anterior, cuando 
fueron 113.267 bajas. 

Se trata del quinto año conse-
cutivo en el que el número de ba-
jas aumenta después del nota-
ble descenso que se registró du-
rante los años más duros de la 
crisis. Así, en 2009 comenzó el 
descenso y el número de bajas 
cayó en picado durante cinco 
años hasta 2013, cuando tocó 
fondo con 85.353 bajas tramita-
das en todo el año. 

D. D. M.  
Pamplona 

La generación conocida como del 
baby boom, la más numerosa de 
la historia, está a las puertas de 
empezar a jubilarse. La integran 
los nacidos entre 1957 y 1977 (tie-
nen entre 42 y 62 años) y pronto 
podrán retirarse los que nacie-
ron a finales de los años cincuen-
ta. Con ellos se iniciará un perio-
do en el que las cuentas de la Se-
guridad Social deberán soportar 
una fuerte presión, que no se sua-
vizará hasta que se conviertan en 
jubilados quienes ahora apenas 
han superado los 40 años. Un fu-
turo que los baby boomers nava-
rros no parecen ver con demasia-
do optimismo a tenor de los re-
sultados que arroja la VII 

Encuesta del Instituto BBVA de 
Pensiones. Prácticamente la mi-
tad (el 47% de los miembros de es-
ta generación) no cree que sus in-
gresos les van a permitir vivir sin 
aprietos durante la vejez y teme 
apuros. 

La encuesta se realizó entre el 
10 de septiembre y el 6 de octubre 
con una muestra de 4.019 entre-
vistas en todo el territorio nacio-
nal. En el caso de Navarra, los en-
cuestados reconocieron de for-
ma mayoritaria que la vida que 
han tenido hasta ahora ha sido 
mejor que la de sus padres. Eso 
contestaron, al menos, el 81%, 
mientras que sólo el 7% conside-
ró que había sido peor (para el 
13% fue más o menos igual). 

El 15% declara que le resulta 
difícil llegar a fin de mes y el 30% 
que llega justo. El 56% restante 
manifiesta capacidad de ahorro 
y, de ellos, seis de cada diez afir-
man ahorrar, como mínimo, 300 
euros al menos. La media del 
ahorro mensual asciende a 425 
euros frente a la media nacional 
de 463 euros. Para el 72% de los 

La encuesta del Instituto 
BBVA revela que el 30% 
reconoce llegar “justo”  
a fin de mes y que a otro 
15% le resulta “difícil”

El 47% de los navarros de entre 42 
y 62 años teme apuros en la vejez

entrevistados tiene sentido aho-
rrar para la vejez. Ante la pregun-
ta de si creen que con sus ingre-
sos vivirán sin aprietos durante 
su vejez, casi la mitad (el 44%) 
contesta negativamente. Poco 
optimismo reflejan también las 
respuestas de los entrevistados 
a la pregunta sobre si podrían 
afrontar por su cuenta los gastos 
para su cuidado si durante algún 
periodo de la vejez no pudieran 
valerse por sí mismo: casi la mi-
tad duda de ello (45%), e incluso 
un 15% da por seguro que no po-
drá. 

Jubilarse antes de los 65 
Pese a esta situación, los baby 
boomers (nacidos entre 1957 y 
1977) navarros desearían dejar 
de trabajar “del todo” antes de 
los 65 años. La mayoría se mues-
tran muy o bastante de acuerdo 
con que cada persona pueda ele-
gir libremente hasta cuándo tra-
baja, aun a costa de perder parte 
de su pensión. Pero, puestos a 
elegir, la mayoría de los entre-
vistados se inclina por la jubila-

CLAVES

1 Ingresos futuros. El 47% 
de los miembros de la gene-
ración del baby boom de la 
Comunidad foral, los nacidos 
entre 1957 y 1977, no creen 
que sus ingresos les permiti-
rán vivir sin aprietos durante 
la vejez. 
 
2 Cuantía de la pensión. 
Sólo el 26% tiene una idea 
aproximada de lo que cobra-
rá de pensión cuando se jubi-
le. De ellos, el 21% se ha in-
formado a través de consul-
tas a la Seguridad Social y el 
44% ha empleado cálculos 
propios. 
 
3  Edad de jubilación. A la 
mayor parte de los entrevis-
tas les gustaría jubilarse a 
los 65 años o antes. La edad 
media deseada para la jubi-
lación se sitúa en la Comuni-
dad foral en torno a los 61 
años. 
 
4 Vivienda. El 61% de los 
entrevistados con vivienda 
en propiedad declaran su 
disposición a usarla como 
fuente de financiación si al-
gún días les hiciera falta más 
dinero para vivir.

ción a los 65 años o antes y sólo el 
4% se inclina por superar esa 
edad. La edad media deseada 
para la jubilación de los nava-
rros se sitúa, según la encuesta, 
en torno a los 61 años. Sin em-
bargo, la media a la que creen 
que podrán jubilarse efectiva-
mente son los 65,3 años.  

Entre las conclusiones de la 
encuesta destaca el hecho de 
que estas preferencias no vayan 
acompañadas de una gran con-
fianza en la capacidad del siste-
ma de la Seguridad Social de 
proveer pensiones suficientes (o 
adecuadas). De hecho, a la pre-
gunta de que si creen que cobra-
rán una pensión desde que se ju-
bilen y hasta el final de sus días, 
un 37% contesta negativamente. 
El 53% de los encuestados, por el 
contrario, sí confían en que co-
brarán dicha pensión. La mayo-
ría (el 82%) piensa que el sistema 
les ofrecerá pensiones vitalicias 
que alcanzarán para cubrir “gas-
tos de alimentación y vivienda”. 
Lo que ven más difícil es la posi-
bilidad de sufragar, también, gas-
tos de ocio, cuidado personal do-
méstico y residencia. 

El 66% de los navarros de en-
tre 42 y 62 años creen que su pen-
sión será su único ingreso cuan-
do se jubilen. No obstante, sólo 
uno de cada cuatro tiene una idea 
aproximada de lo que cobrará. 

CLAVES

1  1.568 partes por enferme-
dades profesionales fueron co-
municados a la Seguridad Social 
en Navarra durante los diez pri-
meros meses del año. 
 
2  747 procesos conllevaron la 
baja del trabajador, el 48% del 
total. Más de la mitad corres-
pondieron a hombres (405) y 
342 a mujeres. 
 
3  Las causadas por agentes fí-
sicos (Grupo 2). A ese grupo se 
circunscriben el grueso de las 
bajas comunicadas, con un total 
de 1.426. Hubo además 62 del 
grupo 1, 50 del grupo 5, 23 del 
grupo 4, 6 del grupo 3  y una del 
grupo 6. 
 
4  La quinta comunidad con 
más bajas. Se sitúo por detrás 
de la Comunidad Valenciana 
(4.541), Cataluña (2.910), País 
Vasco (2.717) y la Región de Mur-
cia (1.920). En el conjunto de Es-
paña se comunicaron 23.282 
partes por enfermedades profe-
sionales en los diez primeros 
meses del año, de los que 11.203 
correspondieron a hombres y 
12.079, a mujeres.
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Greta Thunberg, flanqueada durante su rueda de prensa por la española Shari Crespi (izquierda) y la keniata Vanessa Kalate. EUROPA PRESS

Jóvenes contra el cambio climático
Greta Thunberg, en una multitudinaria manifestación en Madrid para que se actúe ya PÁG. 50-52

Los 130.000 navarros con 
tarifa regulada de la luz pagan 
menos que los de tarifa libre
Según asociaciones de consumidores, 
hoy es más barato el mercado oficial 

Cárcel para el 
detenido por el 
robo y muerte 
de una mujer 
en la Txantrea
La víctima tenía 90  
años y el juez aprecia 
“indicios contundentes” 
contra el arrestado Por contra, hay unos 190.000 navarros 

que contratan en el mercado libre

Sergio Herrera y Aridane pasan la prueba 
definitiva hoy, a un día de recibir al Sevilla 

Oé
OéOé Sesión decisiva 

en El Sadar 

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 5 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 26 

DEPORTES 34 

DIARIO DEL MOTOR 49 

ESQUELAS 57 

FARMACIAS 61 

CARTELERA 66 

LOTERÍAS 69

  PÁG. 34 y 39

  PÁG. 20

  PÁG. 18

Piden hacer 
viviendas  
en la orilla  
del Arga en  
la Rochapea
Quieren reconvertir  
la vieja casa quemada 
en seis pisos pegados  
a la ribera del río 
  PÁG. 26
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Chicas de 16 o 17 años 
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PAULA ROSAS 
París 

Gobierno y sindicatos franceses 
se aprietan ya los machos en vis-
tas a lo que todo apunta será una 
larga y dura confrontación. El 
Ejecutivo concedió ayer que la re-
forma de las pensiones, proyecto 
faro del mandato de Emmanuel 
Macron, será "progresiva" para li-
mitar su impacto. Pero advirtió 
también de que no piensa recular, 
a pesar de que los sindicatos man-
tuvieron el pulso con una nueva 
jornada negra en los transportes 
(una huelga por el momento inde-
finida), y anunciaron que volve-
rán a la calle el martes para no 
perder el impulso de la moviliza-
ción masiva de esta semana. Su 
demanda, además, no deja mar-
gen a la negociación: piden la reti-
rada total de la reforma. 

Los detalles del proyecto no se 
conocerán hasta el próximo miér-
coles, pero desde hace meses cir-
culan todo tipo de especulacio-
nes, simuladores de cálculo de la 
pensión y rumores que ayer el 
primer ministro quiso atajar cali-
ficándolas de fake news. "No bus-
camos la confrontación", dijo 
Édouard Philippe en una alocu-
ción televisada, pero "nuestros 
conciudadanos saben que la gran 
diversidad de regímenes (espe-
ciales: 42) no puede durar. Saben 
que un día habrá que renunciar a 
esos regímenes que ya no se en-
tienden, que tendremos que tra-
bajar durante un poco más de 
tiempo, como ya pasa en otros 
países comparables a Francia". 

El Gobierno viene escarmenta-
do del año de crisis que ha vivido 
con el movimiento de los ‘chalecos 
amarillos’ y para ésta (quizás la 
más crítica de las reformas) ha de-
jado cierto margen de maniobra. 
"Algunos han criticado al Gobier-
no (en el pasado) por su verticali-
dad. Aquí hemos optado por el diá-
logo social", reconoció Philippe.  

Tras meses de reuniones, el lu-
nes se cerrará la mesa de concer-
tación que el Ejecutivo había 
mantenido con patronales y orga-
nizaciones sindicales. Se hará ba-
lance de "los puntos de acuerdo y 
de desacuerdo" y la reforma se 
dejará empaquetada para ser 
presentada el miércoles por el 
propio primer ministro. Las ver-
daderas negociaciones, ya sobre 
cuestiones concretas, vendrán 
entonces. 

Pero los sindicatos, especial-

mente las ramas que defienden a 
los sectores más afectados por la 
desaparición de esos regímenes 
especiales, no parecen estar dis-
puestos a negociar. La CGT, uno 
de los principales, pone por de-
lante dos condiciones: primero la 
retirada del proyecto, y luego la 
apertura de negociaciones para 
"aportar mejoras", aunque siem-
pre en el marco actual, dijo ayer 
su secretaria encargada de pen-
siones, Catherine Perret.  

El Ejecutivo francés  
asegura que los cambios 
serán “progresivos” para 
limitar su impacto, pero 
que no piensa recular

Las centrales sindicales, 
por su parte, anuncian 
una movilización masiva 
y piden la retirada total 
del proyecto de reforma

Los sindicatos galos mantienen el pulso a 
Macron con más paros la próxima semana
La protesta contra la reforma de las pensiones no deja margen a negociar 

Un trabajador del servicio nacional de ferrocarriles pasea por un andén de la desierta estación de Niza. REUTERS

Atasco en uno de los accesos a la capital francesa. REUTERS

La huelga, por lo tanto, se pro-
longará para hacer la máxima 
presión posible, y los sindicatos 
cuentan con un arma muy pode-
rosa: los transportes. Los emplea-
dos de la SNCF, la sociedad nacio-
nal de ferrocarriles, y de la RATP, 
que gestiona metro y autobuses 
de París, están fuertemente movi-
lizados porque no quieren perder 
sus amplios privilegios. Un con-
ductor de autobús en París, por 
ejemplo, puede llegar a jubilarse 

diez años antes que uno de Lyon, 
a pesar de hacer el mismo traba-
jo. Philippe se dirigió especial-
mente a ellos: "No creo que los 
franceses acepten regímenes que 
permitan a algunos, a pesar de 
hacer el mismo trabajo, jubilarse 
ganando un poco más y marchán-
dose mucho antes que otros".  

También los camioneros 
La suerte está echada y los días 
que se aproximan se prevén com-
plicados. Ayer un tercio de los fe-
rroviarios siguieron de huelga, 
que fue muy seguida sobre todo 
entre maquinistas y controlado-
res, lo que volvió a dejar en las esta-
ciones a uno de cada diez trenes. 
Los accesos a la capital registra-
ron a las ocho de la mañana unos 
atascos de hasta 340 kilómetros. 
Metro y autobuses en París siguie-
ron prácticamente paralizados.  

La incidencia entre los profe-
sores, policías y sanitarios fue 
menor que el jueves, cuando 
805.000 personas salieron a las 
calles del país, pero los sindicatos 
confían en que vuelva a aumentar 
el martes. Un 30% de los vuelos 
nacionales y el 15% de los de me-
dia distancia de Air France tam-
bién fueron anulados por la huel-
ga del personal de tierra.  

Y para sumar a la pesadilla en 
la que se ha convertido desplazar-
se por Francia, hoy está prevista 
una movilización de camioneros, 
que no protestan por las pensio-
nes sino por la subida del diésel 
profesional, pero que han aprove-
chado el momento en el que más 
impacto pueden tener.

La movilización contra la re-
forma de las pensiones guarda 
paralelismos con la histórica 
huelga de 1995 en respuesta a 
una iniciativa similar que el 
Gobierno tuvo que retirar. Co-
mo entonces, el paro tiene un 
seguimiento masivo en los fe-
rrocarriles y transportes me-
tropolitanos de la región de Pa-
rís. Hace 24 años estaba al fren-
te del Gobierno el conservador 
Alain Juppé, mentor político 
del actual primer ministro, 
Édouard Philippe. Juppé fraca-
só en sus planes reformistas 
tras un desafío sindical que se 
prolongó 23 días apoyado en la 
casi unanimidad de las centra-
les convocantes. En ambas 
ocasiones, las protestas llega-
ron precedidas por un clima 
social explosivo. El año de acti-
vismo de los ‘chalecos amari-
llos’ ahora; la agitación en dis-
tintos sectores de la Adminis-
tración pública en 1995. Ahora 
como entonces, el principal te-
mor del Gobierno era la pro-
longación del conflicto. El Eje-
cutivo Juppé apostó por la in-
flexibilidad, pero de nada le 
sirvió frente a la solidez de la 
apuesta sindical, que sin em-
bargo hoy no parece tan pétrea.

La gran huelga 
de 1995, en  
la memoria  
de todos  
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Varias personas hacen la declaración de la renta en una delegación de Hacienda en Madrid. EFE

“Trato de calidad” 
para la Hacienda 
tributaria

La Agencia Tributaria va a crear 
una especie de 'lista blanca' de 
asesores fiscales, a los que daría 
trato preferente (con un canal 
de comunicación específico) y 
personalizado, facilitándoles 
antes la información, e incluso 
podría publicitarles y darles un 
“sello de calidad”. A cambio, es-
tos profesionales deberían ad-
herirse al Código de Buenas 
Prácticas Tributarias (son dos, 
uno para asociaciones y cole-
gios, y otro para asesores a nivel 
individual) donde se comprome-
ten a informar de las irregulari-
dades que detecten, ya intere-
sen a Hacienda o a la competen-
cia en el mercado. Pero ni el 
Consejo de la Abogacía (CGAE) 
ni la Asociación de Asesores Fis-
cales (Aedaf) lo han querido sus-
cribir. 

J. A. BRAVO 
Colpisa 

Asesores fiscales y abogados rece-
lan aún de los cambios legales que 
el Gobierno prepara para adaptar 
la legislación española a una nue-
va directiva europea, que a su vez 
modifica por sexta vez la normati-
va comunitaria sobre cooperación 
administrativa en materia tributa-
ria (2011/16/UE). Por eso se la co-
noce como DAC-6 (por su acróni-
mo en inglés) y establece “un con-
junto de obligaciones de 
información para los intermedia-

Debería adaptar antes 
del 31 de diciembre  
la nueva directiva de  
la Unión Europea sobre 
información tributaria

El Gobierno condiciona el secreto 
profesional de los asesores fiscales
Intenta desalentar “una planificación fiscal agresiva”

rios”, en relación a las operaciones 
transfronterizas de planificación 
fiscal que son “potencialmente 
abusivas”, esto es, con riesgo de 
evadir impuestos. 

La Directiva 2018/822 entró en 
vigor el 25 de junio de ese año tras 
el refrendo del Parlamento Euro-
peo, aunque se daba a los Estados 
de la UE un año y medio para im-
plementar sus legislaciones na-
cionales a las nuevas exigencias. 
Ese plazo vence el 31 de diciembre 
próximo y presumiblemente Es-
paña lo incumplirá. Con un Ejecu-
tivo en funciones —prosiguen las 
negociaciones para una investidu-
ra— y un nuevo Parlamento re-
cién alumbrado —las Cortes se 
constituyeron el martes pasado, 
pero hasta su funcionamiento nor-
mal pasarán aún varias sema-
nas—, es imposible que las modifi-

caciones normativas estuvieran 
listas a tiempo. 

El Ministerio de Hacienda ha 
elaborado un anteproyecto que 
modifica la Ley General Tributa-
ria (LGT), y la vez un futuro decre-
to para cambiar el Reglamento ge-
neral de las actuaciones y los pro-
cedimientos de gestión e 
inspección tributaria. Pero no está 
claro cuándo pasarán a su fase si-
guiente para ser aprobados (en el 
primer caso ya como proyecto de 
ley) en el Consejo de Ministros.  

Pero la cuenta atrás no se detie-
ne en Europa, y España se arries-
ga a ser expedientada (con el ries-
go subsiguiente de multa), de nue-
vo, por retrasarse en la adaptación 
interna de directivas de la UE. Po-
dría solicitar cierta indulgencia 
por su situación política, y que la 
nueva normativa no entraría en vi-

gor hasta el 1 de julio de 2020. Sin 
embargo, hay 'letra pequeña'. La 
nueva ley comunitaria sería de 
aplicación ya desde aquel 25 de ju-
nio de 2018, de modo que entre ju-
lio y agosto del año que viene debe-
rá informarse a Hacienda de las 
operaciones transfronterizas de 
riesgo registradas desde enton-
ces. 

Pero, ¿cómo se establece cuá-
les, con arreglo al objetivo de la UE 
de “desalentar la utilización de 
mecanismos de planificación fis-
cal agresiva”? Pues la DAC-6 da 
una serie de “señas distintivas” pa-
ra distinguirlas de las operaciones 
que serían normales u ordinarias. 
De un lado, la importancia del be-
neficio tributario a sacar, de forma 
que sería sospechoso si el asesor o 
intermediario cobra según el aho-
rro que genere al contribuyente, si 

Probablemente Trump 
responderá a la medida 
evitando una subida  
de los aranceles  
a productos chinos

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El acuerdo comercial entre las 
dos grandes potencias mundia-
les está cada día más cerca, se-
gún los últimos comunicados op-
timistas tanto del gobierno chino 
como estadounidense. Ahora 
China da un paso más en su bús-

queda del fin de la guerra comer-
cial y anuncia la retirada de los 
aranceles a una parte de la soja y 
del cerdo de EE UU. 

El Ministerio de Finanzas del 
gigante asiático explicó ayer que 
empresas chinas están comen-
zando a importar “un cierto nú-
mero” de bienes estadouniden-
ses y la Comisión Arancelaria es-

China se acerca a EE UU y retira 
los aranceles a la soja y el cerdo

tá llevando a cabo la “exclusión 
de aranceles” para lotes de soja, 
cerdo y otros productos proce-
dentes de Estados Unidos. 

Aunque el comunicado no 
concreta cuál será la cantidad fi-
nal que se importe ni por qué va-
lor, es un paso fundamental en 
las negociaciones entre los dos 
países para ratificar la primera 
fase del pacto comercial que re-
baje la tensión mundial. De he-
cho, el preacuerdo incluye la reti-
rada por fases de los gravámenes 
que se han ido imponiendo. 

Estos productos tenían un 
arancel del 25% desde julio de 
2018 como respuesta a otros im-

puestos por Trump unos meses 
antes. El punto álgido del desen-
cuentro llegó el 1 de septiembre 
cuando EE UU decidió subir del 
10% al 15% el arancel a cientos de 
productos chinos por valor de 
112.000 millones de dólares a pe-
sar de que las conversaciones en-
tre ambas potencias ya estaban 
en marcha. 

El 15 de diciembre está previs-
to que EE UU suba el arancel del 
resto de productos gravados, lo 
que supondría alcanzar los 
300.000 millones. Sin embargo, 
el paso adelante dado por Pekín 
hace suponer que Trump repen-
sará la medida.

se fija una cláusula de confidencia-
lidad sobre el mecanismo para ob-
tener esa ventaja impositiva o si la 
operación se ha diseñado para ser 
utilizada por terceros. 

30 días para informar 
En ese tipo de casos o similares ha-
bría obligación de informar a Ha-
cienda y, además, en fase tempra-
na: un plazo de 30 días a contar 
desde que el mecanismo fiscal 
ventajoso estuviese disponible, 
aunque no se hubiera usado. Tam-
bién estarían forzados a informar 
si hay indicios “específicos”, como 
que el principal criterio sea el be-
neficio (por ejemplo, comprando 
empresas con pérdidas para redu-
cir sus obligaciones tributarias), 
que sean actividades de baja o nu-
la exigencia impositiva en el país 
de destino, que se usen precios de 
transferencia o que se oculte la ti-
tularidad de cuentas financieras. 

¿Y quiénes serían los obligados 
a informar? Los intermediarios 
fiscales, un concepto algo amplio 
en la propia directiva bajo el que se 
encuadrarían desde abogados y 
auditores hasta economistas y 
asesores fiscales, entre otras pro-
fesiones. A los primeros les ampa-
raría el secreto profesional, dere-
cho que tendría limitaciones con 
el anteproyecto del Gobierno.
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Una persona se prepara para cocinar con una sartén en la vitrocerámica. DN

M. CARMEN GARDE Pamplona 

Llega el invierno, menos horas 
de luz  natural y, además, en esos 
días hay que encender las luces 
del árbol de Navidad para disfru-
te de los más pequeños. Si cree 
que su vecino paga por  la electri-
cidad lo mismo que usted es muy 
posible que se equivoque.  Mucha 
gente (seis de cada diez españo-
les) ignora que existen dos mer-
cados eléctricos: el libre y el ofi-
cial o regulado.  Según en qué  

mercado se tenga contratada la 
luz  se paga más o menos en el re-
cibo, aunque siempre hay excep-
ciones y cada domicilio es un 
mundo. De forma general, los 
cerca de 130.000 hogares que, 
aproximadamente, aún están en 
Navarra cobijados en la tarifa re-
gulada han pagado este año me-
nos dinero por darle al interrup-
tor que  los casi  190.000 que es-
tán en el mercado libre, donde 
proliferan las tarifas planas, ‘tra-
jes a medida’ y los descuentos.   

Los hogares con tarifa 
regulada (precio oficial) 
han abonado menos 
dinero que quienes están 
en una tarifa libre o plana 

Consumidores Irache 
advierte de incrementos 
de precio en el mercado 
libre una vez cumplido el 
primer año de contrato

130.000 hogares navarros pagan 
menos por la luz que otros  190.000

Los expertos en el sector cal-
culan que el importe medio de la 
factura pagada por  quienes tie-
nen la tarifa regulada ha sido en-
tre un 6 y un 11% más barata que 
cualquier oferta del mercado li-
bre.  Desde las asociaciones de 
consumidores también se reco-
mienda la tarifa regulada, en la 
que el Gobierno establece las 
condiciones del precio. Y, dentro 
de la tarifa oficial, aquella con dis-
criminación horaria  en dos pe-
riodos (antigua nocturna con ho-
ras valle o baratas y horas punta y 
caras), aunque para acogerse a la 
discriminación -suele suponer 
unos dos euros de ahorro al mes- 
hay que abonar un pago de unos 
11 euros, por lo que no se amorti-
za el cambio hasta pasados seis 
meses. 

El problema de esta situación 
es el desconocimiento de los con-
sumidores, que no saben en qué 
mercado se encuentran. La Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC)  re-
cuerda que si se tiene contratada 
una potencia igual o inferior a 10 
kilovatios (la totalidad de los ho-
gares y algún pequeño negocio) 
se puede acceder a los dos merca-
dos. El regulado u oficial corres-
ponde al precio voluntario de pe-
queño consumidor (PVPC) y en el 
mercado libre el cliente pacta o 
acepta el precio que una distri-
buidora le ofrece.  

Penalizaciones de 90 euros 
Precisamente, las tarifas de mer-
cado libre han sido objeto de una 
crítica por parte de la  Asociación 

de Consumidores de Navarra Ira-
che. La entidad denuncia los en-
carecimientos “que se están apli-
cando” en muchos contratos de 
luz , normalmente una vez que ha  
transcurrido el primer año desde 
que el cliente aceptó la oferta. Se-
gún alerta, estas subidas pueden 
llegar a suponer hasta 200 euros 
al año.   

Irache denuncia que cuando el 
consumidor quiere dejar la com-
pañía para pactar con otra o vol-
ver a solicitar la tarifa regulada, a 
veces, las compañías ponen difi-
cultades. “Es muy habitual que le 
adviertan de que tiene que hacer 
frente a una penalización, aun-
que no debería ser así.  Para co-
brar una penalización, que suele 
rondar generalmente los 90 eu-
ros, ésta ha debido ser aceptada 
expresamente por el consumi-
dor al contratar. Además, debe-
ría ser proporcional al tiempo de 
permanencia pactado que quede 
por cumplir. Pero si el consumi-
dor quiere irse debido a un cam-
bio en las condiciones, no deben 
aplicarle penalización alguna”, 
agrega en la nota.

Las bombillas led 
se amortizan en 
menos de 6 meses

El precio del kilowatio/hora se 
ha incrementado un 70% en Es-
paña la última década, lo que 
nos coloca en el tercer país de la 
Unión Europea con el precio de 
la luz más caro según los ingre-
sos de los ciudadanos. Solo nos 
superan Alemania y Rumanía. 
Si no se tiene en cuentan el pre-
cio en relación a los ingresos, Es-
paña ocupa el quinto puesto. 
A la hora de ahorrar, uno de los 
consejos más extendidos es bus-
car la tarifa oficial o regulada 
(con el Precio Voluntario al Pe-
queño Consumidor, PVPC). Pe-
ro también se pueden realizar 
otras pequeñas acciones para 
hacer. Una de sus primeras deci-
siones clave es cambiar todas las 
bombillas tradicionales por lu-
ces led. Según los expertos,  aun-
que el desembolso pueda pare-
cer elevado, unas bombillas led 
se amortizan en menos de seis 
meses. Otras recomendaciones 
son comprar electrodomésticos 
clasificados como eficientes en 
el consumo (que tengan la eti-
queta A +, A++ o A+++).

● Su comercializadora (el nombre 
figura en la factura) será Iberdrola 
Clientes SAU o Endesa Energía SAU. Son 
las dos más implantadas pero hay otras 
como Naturgy, Repsol, Holaluz, etc. 

● Suele llevar servicios adicionales 
incorporado (seguro, reparaciones, etc,) 
que encarecen la factura 

● Ofrecen tarifa plana y/o descuentos, 
pero a veces son solo para el primer año.

Mercado libre

Hay dos mercados de la luz, 
¿sabe usted en cuál está?

● Su comercializadora  (el nombre 
figura en la factura) será Curenergía  
Comercializador de Último Recurso (la 
antigua Iberdrola Comercializadora de 
Último Recurso) o  Energía XXI 
Comercializadora de referencia (la 
antigua Endesa Energía XX). Son las dos 
firmas más implantadas, pero hay otras. 

● Precio oficial. Es el llamado Precio 
Voluntario al Pequeño Consumidor 
(PVPC) que establece el Gobierno central. 

Mercado regulado (oficial)
1. Estoy en el mercado libre, ¿puedo volver al mercado 
regulado? 
Sí, siempre. Cualquier consumidor con una potencia inferior a 
10 kW (la mayoría de hogares tiene entre 4 y 6 kW) puede vol-
ver a ser suministrado a precio regulado (tarifa oficial). Para 
ello debe buscar una comercializadora de referencia. 
 
2. ¿Qué hacer si me hacen una oferta para bajar la factura 
por teléfono o en persona?   
Lo primero que se aconseja es no atender a comerciales que 
se presenten en casa (está prohibido que vayan comerciales a 
domicilios).  Pero si van o le llaman, lo primero que debe ha-
cer, antes de que le empiecen a explicar nada, es  apuntar  en 
un papelsu nombre, apellidos, teléfono y el nombre de la 
compañía a la que representan (si se niega, mala señal). Si us-
ted decide escuchar la oferta, nunca le muestre facturas an-
teriores ni mucho menos le dé su número de cuenta. Ante 
cualquier duda, no firme el contrato en ese momento, aunque 
le insista. Y si firma, sepa que puede deshacer el contrato sin 
explicación alguna en los catorce días posteriores.

Dos cuestiones a tener en cuenta
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DN Tudela 

Un total de 44 personas desem-
pleadas o en situación de mejora 
de empleo se han formado este 
año en puestos de trabajo de difícil 
cobertura en los sectores agroali-
mentario, eólico, hostelería/res-
tauración y TIC’s a través de la ini-
ciativa ‘Incorporación de Perfiles 
Profesionales en la Empresa’. Se 
trata de un proyecto desarrollado 
por AER (Asociación de Empresa-
rios de la Ribera), Aezmna (Aso-
ciación de Empresas de la Zona 
Media) y Laseme (Asociación de 
Empresas de la Merindad de Este-
lla), y el Servicio Navarro de Em-
pleo, que ha concluido con cuatro 
contrataciones y otras 15 en la mo-
dalidad de prácticas no laborales. 

El objetivo del programa es dar 
solución al “problema real” al que 
se enfrentan estas empresas, que 
es la dificultad de encontrar perfi-
les cualificados para incorporar a 

su entidad. Como indicaron los 
promotores, desde AER, Aezmna 
y Laseme llevan décadas trabajan-
do para conseguir cubrir las nece-
sidades de las empresas adecuan-
do sus demandas a la oferta de ca-
ra a “conseguir perfiles” que se 
ajusten a sus necesidades. 

En concreto, y tras un trabajo 
de campo previo realizado por ca-
da una de las tres asociaciones con 
el fin de conocer el perfil más de-
mandado, quedó patente que los 
puestos de camarero/a cualifica-
do, técnico/a de Aplicaciones Mó-
viles App, técnico/a de Calidad en 
la Industria Agroalimentaria y 
Técnico/a de Mantenimiento de 
Aerogeneradores “son puestos de 
difícil cobertura que demandan 
una formación completamente es-
pecífica”, señalaron. Añadieron 
que tanto el trabajo de campo co-
mo la impartición específica de la 
formación ha sido financiada por 
el Servicio Navarro de Empleo. 

El proyecto se ha saldado 
con un total de 4 
contrataciones y otras 
15 en la modalidad de 
prácticas no laborales

Las asociaciones AER, 
Aezmna y Laseme, junto 
con el Servicio Navarro 
de Empleo, han 
desarrollado la iniciativa

Empresas forman a 44 personas en 
puestos de trabajo de difícil cobertura

Para el desarrollo de los conte-
nidos formativos del proyecto se 
ha contado con la participación ac-
tiva de empresas, tomando como 
referencia sus necesidades reales. 
Unas empresas que “trasladaron 
que la formación reglada u oficial 
existente no da respuesta a la ne-
cesidad específica de estos perfi-
les, es decir, no están alineados en 

Varios participantes ante las instalaciones del Grupo Uvesa. CEDIDA

Imagen de una de las dos nuevas tumbas halladas en la necrópolis mu-
sulmana de Ribaforada. CHAVERRI

LUIS MIGUEL CHAVERRI Ribaforada 

La necrópolis musulmana me-
dieval hallada durante las obras 
de renovación de redes que se 

están llevando a cabo en la calle 
Gayarre de Ribaforada suma ya 
22 enterramientos tras los dos 
últimos sacados a la luz durante 
esta semana. 

Como se recordará, el pasado 
viernes el equipo de arqueólo-
gos del Gobierno de Navarra 
desplazado a Ribaforada finali-
zó el trabajo de excavación de 
las fosas encontradas con un ba-
lance de 20 fosas en apenas 40 
metros de calle. Pero los técni-

Con estos dos nuevos 
descubrimientos ya son 
22 los enterramientos 
sacados a la luz en la 
céntrica calle Gayarre

Hallan dos nuevas 
tumbas en la 
necrópolis islámica 
de Ribaforada

cos del Ejecutivo foral siguieron 
su labor excavando un silo con 
restos de cerámica y distintos 
materiales constructivos. Fue 
entonces cuando detectaron las 
citadas dos nuevas fosas. 

Así, entre el lunes y miércoles 

de esta semana, el equipo de ar-
queólogos procedió a la recupe-
ración de los restos óseos ente-
rrados en estas tumbas, separa-
das por tan solo un metro de 
distancia. 

Como apuntaron los arqueó-

logos, los huesos hallados en es-
tos enterramientos son los que 
mejor estado de conservación 
presentan de entre los 13 cuer-
pos recuperados durante los 
trabajos de excavación. Según 
indicaron los técnicos, esto se 
puede deber a que ambas fosas 
se encontraban ubicadas sobre 
las canalizaciones de agua de la 
calle, con lo que no resultaron 
afectadas por las filtraciones 
que pudieran derivarse de ellas. 

Como apunta la arqueóloga 
Nerea Soto, coordinadora de los 
trabajos realizados en Ribafora-
da, con estos dos nuevos ente-
rramientos se cierra la primera 
fase de excavaciones en la calle 
Gayarre. 

Y es que la propia Soto conti-
nuará con su labor de supervi-
sión de las obras a la espera de 
que las máquinas dispuestas pa-
ra los trabajos de renovación de 
redes puedan sacar a la luz nue-
vos hallazgos de esta necrópolis 
musulmana de Ribaforada.

muchos casos con lo que el merca-
do laboral necesita y exige”, dije-
ron los promotores. 

Desde el Grupo Enhol, una de 
las empresas participantes, valo-
raron de forma muy satisfactoria 
su implicación en el proyecto. “Te-
ner la posibilidad de colaborar en 
el análisis de perfiles y sus necesi-
dades de cualificación nos ha pro-

porcionado la incorporación a 
nuestro equipo de Mantenimiento 
Eólico de candidatos con el perfil y 
formación necesaria”, dijeron. 

Formación práctica 
El valor añadido aportado a este 
proyecto  ha sido una formación 
muy práctica, contando con profe-
sionales en activo con amplia ex-
periencia y con la colaboración de 
las empresas para que los partici-
pantes conozcan el día a día en es-
tos puestos de trabajo. 

Desde Hortícola del Ebro indi-
caron que su implicación en el pro-
yecto les ha permitido conocer a 
personas formadas que pueden 
realizar perfectamente “el trabajo 
de calidad de nuestro laboratorio”. 
En la empresa Mueve la E destaca-
ron la implicación del alumnado  
como clave “para el éxito de este 
proyecto”. Finalmente, una de las 
participantes en la formación de 
Técnica de Calidad en la Industria 
Agroalimentaria destacó que gra-
cias a esta iniciativa ha logrado 
ampliar, mejorar y aplicar sus co-
nocimientos profesionalmente ya 
que está trabajando en una de las 
empresas donde se le dio la opor-
tunidad de realizar las prácticas. 

Finalmente, las tres asocia-
ciones de empresarios valora-
ron de forma positiva el progra-
ma al haberse conseguido el do-
ble objetivo de “dar respuesta a 
las necesidades de formación y 
contratación de las empresas al 
tiempo que se consigue un alto 
porcentaje de inserción labo-
ral”.
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Un grupo de vecinos espera turno para obtener información , en la caseta habilitada en el Paseo Anelier de la Rochapea. JESÚS CASO

Colas en la Rochapea para 
pedir tarjeta de zona azul

La zona sur del 
barrio estrenará 
aparcamiento 
regulado el próximo 
mes de enero PÁG. 28

Oé
OéOé Los contratos de la plantilla de 

Osasuna: cinco acaban en junio
El rendimiento del Chimy Ávila ha despertado el   
interés de diversos clubes en las últimas semanas PÁG. 37

PÁG. 39

La tanda de penaltis dejó al Tudelano sin 
el sueño de levantar la Copa Federación

NA+ propone 
bajar los 
impuestos  
a las familias  
y empresas

Sobrevive tras 
tener parado 
el corazón 
durante  
seis horas

● Anuncia enmiendas a la 
totalidad de las leyes fiscales 
del Gobierno y el PSN le 
acusa de “bloquear” PÁG. 24-25

Casi el 40% de los asalariados 
navarros cobra al menos 
2.187 euros brutos al mes
Navarra es la segunda comunidad  
que más salarios elevados concentra

Educación 
buscará que  
la concertada 
acoja a más 
desfavorecidos
Crece la brecha en  
el Informe PISA entre 
red concertada y pública,  
y entre el alumnado 
según su origen

PÁG. 22-23PÁG. 18-19

Pese a todo, el segmento que más crece 
es el de quienes no llegan a 1.050 € 

● Médicos del hospital  
Vall d’Hebrón reviven  
a una excursionista que 
sufrió hipotermia PÁG. 55
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid

 

La falta de unos nuevos Presu-
puestos del Estado ha afectado 
negativamente a todas las comu-
nidades, pero aún así la Autori-
dad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIReF) considera 
“factible aunque ajustado” que 
las autonomías alcancen su obje-
tivo de déficit en 2020 del Go-
bierno, que se sitúa en la estabili-
dad: el 0%. No más gastos que in-
gresos. Pero hay excepciones. En 
concreto, cinco comunidades 
tendrán que realizar un ajuste 
“muy superior” a la media si 
quieren lograr el objetivo de es-
tabilidad. Son Aragón; Castilla-
La Mancha; Extremadura Mur-
cia y  Comunidad Valenciana, 
donde calculan desviaciones de 
hasta un punto y medio de PIB. 

Regla de gasto 
Además, el informe publicado 
ayer revela que las comunidades 
tienen, en su conjunto, un riesgo 
“moderado”de incumplimiento 
de la regla de gasto en 2020, que 
está en el 2,9% del PIB. Pero hay 
tres que destacan por encima de 
la media: Andalucía, Madrid y 
Comunidad Valenciana.  

Fuentes de la AIReF explica-
ron que en Valencia la causa es el 
incremento del 6% del gasto en 

personal, mientras que en Anda-
lucía y Madrid la razón funda-
mental es  la batería de medidas 
en materia de rebaja fiscal. “En la 
regla de gasto lo importante no 
es cuánto gastas, sino cuánto 
eres capaz de financiar”, recor-
daron. Por tanto, esta rebaja 
anunciada disminuye su capaci-
dad de financiación. 

En este sentido, la Autoridad 
Fiscal recomienda a Andalucía y 
la Comunidad de Madrid “apla-
zar” las medidas de rebaja fiscal 
anunciadas. La AIReF conside-
ran que este no es el mejor mo-
mento de realizar estas rebajas 
fiscales, pero si las comunidades 
las realizan, “tendrán que com-
pensarlas reduciendo el gasto o 
aumentando los ingresos”. 

En el caso de Madrid, fuentes 
de la institución recuerdan que 
han puesto en marcha una boni-
ficación del Impuesto de Suce-
siones y Donaciones que tendrá 
su mayor impacto en 2020, ade-
más de alguna medida en el 
IRPF y un elevado incremento 
en el gasto de personal. En total, 
prevén un impacto de 68 millo-
nes sobre las cuentas de 2020. 

Entidades Locales 
Respecto a los ayuntamientos, el 
organismo fiscal independiente 
considra “muy probable” que al-
cancen su objetivo de equilibrio, 
siendo factible lograr un superá-
vit del 0,4%, en línea con lo pre-
visto por el Gobierno. A pesar de 
los buenos datos, el superávit es 
una décima menor que el año pa-
sado debido a que los gastos han 
crecido más que los ingresos por 
la subida de sueldo de los funcio-
narios y el aumento del gasto so-
cial. 

En concreto, la AIReF aprecia 
riesgo de incumplimiento de la 
regla de gasto en la Diputación 
de Barcelona y en los ayunta-
mientos de Madrid y Bilbao.

El objetivo de estabilidad 
para 2020 en todas  
las administraciones  
es lograr el déficit cero 

Aragón, Extremadura, 
Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana  
y Murcia, no cumplirían 
el objetivo de estabilidad 

La Autoridad Fiscal pide a Andalucía  
y Madrid que “aplacen” su rebaja fiscal
La AIReF cree que si bajan así los impuestos incumplirán la regla de gasto

Probabilidad de cumplimiento
del objetivo de estabilidad

Muy probable
Probable
Factible
Improbable
Muy improbable

Riesgo de incumplimiento
de la regla de gasto

Riesgo bajo
Riesgo moderado
Riesgo alto

Riesgo de sostenibilidad financiera
de las Comunidades Autónomas

Muy alto
Alto
Lig. alto
Medio
Lig. bajo
Bajo

Fuente: Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal

España supera ya la media de la 
presión fiscal de los países de la OCDE 

J.M.C AMARERO Madrid 

Los españoles soportan más im-
puestos que la media de los ciu-
dadanos de los países desarrolla-
dos, después de que por primera 
vez en la historia, la presión fiscal 
se haya situado por encima de los 
registros de la OCDE. El peso de 
los tributos en España subió en 
2018 hasta el 34,4% del Producto 
Interior Bruto (PIB); representa 
siete décimas más que en el ejer-
cicio anterior; y, sobre todo, se si-
túa por encima del 34,2% de la 
media de las economías más de-

sarrolladas. Esto es así, según el 
último informe fiscal elaborado 
por la organización con sede en 
París, fundamentalmente por el 
incremento del peso que tiene en 
España el Impuesto sobre la Ren-
ta, donde la presión soportada 
subió en 2018 hasta el 21,8% del 
total, frente al 21,4% del año ante-
rior, debido al buen comporta-
miento que tuvieron los ingresos 
tributarios por esta figura duran-
te 2018. En cambio, el peso del 
resto de impuestos no varió en el 
último año, según la OCDE. El de 
Sociedades, que grava los benefi-
cios de las empresas, representó 
un 6,8% del PIB y el IVA, el 19,1% 
sobre la riqueza en 2018. En 
cuanto a las cotizaciones a la Se-
guridad Social, cuyos ingresos 
también se tienen en cuenta para 

calcular la presión fiscal, supu-
sieron un 34% del PIB, dos déci-
mas menos que en 2017. 

En el conjunto de la OCDE, la 
presión fiscal apenas creció, lo 
que se explica por EE UU. Fue el 
que redujo sus impuestos de for-
ma más pronunciada de los 15 
países de la OCDE que lo hicie-
ron, con una disminución de 2,5 
puntos del PIB hasta el 24,3%.  

Francia repite como el país con 
mayor fiscalidad de la OCDE, con 
un 46,1%, a continuación de Dina-
marca, Bélgica, Suecia, Finlandia, 
Italia, Austria, Grecia, Noruega y 
Luxemburgo, todos ellos por en-
cima del 40%. Como países con 
menor carga fiscal cierran la lista 
México (16,1% del PIB), Chile 
(21,1%), Irlanda (22,3%), Estados 
Unidos (24,3%) y Turquía (24,4 %). 

● El peso de los impuestos en 
el llamado ‘club de los países 
ricos’ va desde el 46% del PIB 
de Francia al 16% de México,  
y España está en el 34,4%

CLAVES

ANÁLISIS 
Los infomes de AIReF parten 
del análisis de las líneas funda-
mentales de los presupuestos 
de las CC AA y corporaciones 
locales para 2020 para decir si 
cumplen la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, la que desarrolla el 
famoso artículo 135 que se va-
rió de la Constitución Española. 
 
 1 OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
En 2020 por primera vez las Ad-
ministraciones públicas no ten-
drán objetivo de déficit. Será 
0%. El equilibrio de sus cuentas. 

2 REGLA DE GASTO 
Es un instrumento de disciplina 
presupuestaria que trata de ga-
rantizar la sostenibilidad de las 
cuentas públicas, de forma que, 
en un horizonte de medio plazo, 
el aumento previsto del gasto 
queda limitado por la capacidad 
de financiarlo con ingresos esta-
bles y sostenidos en el tiempo. 
 
3   SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 
Capacidad de financiar compro-
misos de gasto presentes y fu-
turos dentro de unos límites de 
déficit y deuda pública.

● Sin presupuestos. 
Navarra no ha presentado 
todavía su proyecto de 
Presupuestos para 2020, 
pero ha remitido sus líneas 
básicas a la AIReF. 

● Superávit. Este año ya 
cerrará con un 0,2% del 
PIB, por lo que ve probable 
que cumpla el objetivo de 
estabilidad en 2020. 

● Ingresos. Pueden 
crecer un 3% sobre 2019. 

● Riesgo en el gasto.  
Ve un “riesgo moderado” 
de incumplimiento, con  
un crecimiento del gasto 
computable del 2,9%. 

● Deuda. Navarra prevé 
bajar su endeudamiento 
del 15,8% del PIB de 2019 
al 15,2% en 2020. AIReF lo 
baja aún más, al  15,1%, 
porque prevé que se 
amortice deuda con los 
superávit de 2018 y 2019. 

● Riesgo de 
sostenibilidad. AIReF lo 
califica de “bajo”. Se basa en 
los ‘rating’ de las agencias 
de calificación de deuda 
para Navarra. Moody’s lo 
mantiene en A3 y Fitch, en 
A –. S&P lo subió a AA– en 
septiembre. 

Pronóstico  
sobre Navarra
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 J. M. CAMARERO 
Madrid 

 

La Seguridad Social debe tener en 
cuenta el tiempo de cotización rea-
lizado en cualquier otro país de la 
Unión Europea, y por tanto la pen-
sión que le correspondería a ese 
ciudadano en algún Estado miem-
bro, a la hora de autorizar una jubi-
lación anticipada en España. Así lo 
ha establecido una sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), en la que consi-
dera ilegal que la Administración 
vete esa posibilidad a la que tienen 
derecho los trabajadores indepen-
dientemente del país en el que ha-
yan trabajado. 

El fallo aclara el conflicto al que 
se han visto sometidos dos galle-
gos que estuvieron cotizando du-
rante más tiempo en Alemania 
que a la Seguridad Social. A la hora 
de solicitar la jubilación anticipa-
da, el Estado les negó esta posibili-
dad porque el importe de su "pen-
sión a percibir" (así lo define la ley) 
debe ser siempre superior a la 
pensión mínima que les "corres-
pondería" si se jubilaran a los 65 
años. El cálculo se elabora con la 
prestación a la que tienen derecho 
en España por sus cotizaciones a 
la Seguridad Social, pero sin in-
cluir el importe de la pensión a la 
que, al mismo tiempo, tiene dere-
cho en otro país. Con lo cual, al re-
sultar una pensión inferior a la mí-
nima vigente se les negó la posibi-
lidad de acceder a ella. 

De ahí que el TJUE considere 
que el reglamento europeo sobre 
pensiones "se opone a la normati-
va española" tal y como está plan-
teada su aplicación "en la medida 

en que el concepto de ‘pensión a 
percibir’ se entiende como la pen-
sión a cargo únicamente de Espa-
ña, sin tener en cuenta la pensión 
que el trabajador podría percibir 
en concepto de prestaciones equi-
valentes a cargo de otro u otros Es-
tados miembros". 

El fallo no cuestiona los requisi-
tos para acceder a la jubilación an-
ticipada ni amplía este conflicto a 
otro tipo de casos relacionados 
con las cotizaciones en otros paí-
ses. Pero sí aclara que el Estado de-
be tener en cuenta "no sólo el dis-
frute de las prestaciones de Segu-
ridad Social adquiridas por el 
interesado en virtud de la legisla-
ción de ese Estado, sino también el 
de las prestaciones equivalentes 
adquiridas" de otro país. 

Por otra parte, y en materia de 
pensiones, el director general de 
Economía y Estadística del Banco 
de España, Óscar Arce, apostó 

El Banco de España 
insta a tomar nuevas 
medidas para prolongar 
la vida laboral más allá 
de la edad legal de retiro     

La pensión de otro país 
europeo cuenta para  
la jubilación anticipada

ayer por ampliar el "abanico de op-
ciones", dentro y fuera del sistema, 
para mejorar la capacidad finan-
ciera de los mayores, como las 
cuentas nocionales, esto es, la po-
sibilidad de tener en cuenta toda la 
vida laboral del cotizante y a la ho-
ra de jubilarse vincularla a la espe-
ranza de vida de ese momento. 

También pidió medidas para 
prolongar la vida laboral más allá 
de la edad legal de jubilación. "Esta 
opción existe, pero no está sufi-
cientemente incentivada", explicó 
Arce. Además, instó al sector fi-
nanciero y de seguros a que estu-
die productos para que los mayo-
res puedan obtener liquidez a tra-
vés de su riqueza inmobiliaria.  

Indicó que aunque España ele-
vase su tasa de empleo del 60% ac-
tual al 80%, no sería "suficiente" 
para solucionar el desajuste entre 
ingresos y gastos de la Seguridad 
Social. 

Una joven pedalea en París en invierno. GONZALO FUENTES/REUTERS

SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

Los trabajos para consolidar la 
estructura de refuerzo del euro 
ante futuras crisis vuelven a ra-
lentizarse. Los diecinueve países 
que comparten la divisa tenían 
que cerrar estos días en Bruselas 
las últimos detalles que van a ha-
cer más robusto el fondo de res-
cate para neutralizar potenciales 
colapsos financieros en los Esta-
dos. Pero también se habían 
marcado otro objetivo: diseñar 
un plan de trabajo que permitie-
ra ir construyendo ese fondo de 
garantía de depósitos que prote-
gería el dinero de los ahorrado-
res ante situaciones de insolven-
cia. El último pilar de la unión 
bancaria. 

Lo primero, conocido como la 
reforma del Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEDE), ve-
nía precedido de un ‘ok’ provisio-
nal en junio y muchos meses de 
trabajo técnico. En definitiva, tan 
rodado que se daba por hecho 
que los líderes iban a tener enci-
ma de la mesa el proyecto la pró-
xima semana, en su última cum-
bre del año, para darle el ‘sí’ defi-
nitivo. Pero no podrán. A cambio 
recibirán una carta en la que se 
les informará de los "progresos" 
logrados y la estimación de que el 
lacre final (solventadas cuestio-
nes de "naturaleza jurídica") pue-
dan ponerlo en el primer trimes-
tre de 2020. 

Y es que Italia ha pedido por 
sorpresa demorar el proceso 
porque a los nuevos socios de su 
Gobierno  no les encaja algunos 

aspectos del mecanismo, funda-
mentalmente los relacionados 
con que el rescate vaya condicio-
nado a que la deuda del estado 
sea sostenible. E Italia lastra la 
segunda más alta de la UE, cerca-
na al 136%. 

Garantía de depósitos 
El segundo objetivo que se ha-
bían marcado los ministros de 
Economía y Finanzas en el Euro-
grupo de esta semana es cierto 
que venía más cogido con alfile-
res. Después de que Alemania 
acabara hace un mes con cuatro 
años de bloqueo al EDIS, como se 
conoce por sus siglas en inglés al 
fondo de garantía de depósitos, la 
idea era definir una especie de 
hoja de ruta. Pero no se ha logra-
do. La condición de Berlín de vin-
cular ese fondo a la eliminación 
de los incentivos que tienen los 
bancos para adquirir deuda so-
berana, respaldada por Francia, 
no la comparten ni la propia Ita-
lia ni tampoco España y otros 
países del sur. Conclusión, habrá 
que esperar. 

La reunión fue larga. Mario 
Centeno, presidente del Euro-
grupo, compareció para confir-
mar que había "un acuerdo de 
principio" sobre la reforma del 
fondo de rescate, pero, añadía, 
que "los debates nacionales aún 
deben concluir. La discusión se-
guirá en enero". 

Y respecto al fondo de garan-
tía, paso lento. No había plan de 
trabajo "porque no recibió apro-
bación, pero hemos tomado bue-
na nota de las contribuciones de 
los grupos de trabajo". "No se 
busca una conclusión rápida", 
agregó. Hay tiempo "hasta que 
concluya el actual mandato"; los 
cinco años del nuevo ciclo institu-
cional que arrancó el pasado do-
mingo, con la entrada de Ursula 
Von der Leyen en la presidencia 
de la Comisión Europea

Los países del euro  
aplazan a enero el 
acuerdo final sobre los 
mecanismos de rescate 
ante futuras crisis

La eurozona  
se da cinco años  
para completar  
la Unión Bancaria
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Europa Press. Wolfsburg 

 Volkswagen Group Components 
fabricará más de 500.000 siste-
mas de batería de alto voltaje al 
año en su factoría de Brunswick 
(Alemania) para vehículos basa-
dos en la plataforma modular eléc-
trica MEB. La filial de coponentes 
de VW produce sistemas de bate-
ría en su planta de Brunswick, con 
un tamaño de nueve campos de 
fúltbol, desde 2013.  Según detalló 
la compañía en un comunicado, el 
sistema de batería de alto voltaje 
utiliza celdas de iones de litio, co-
mo las que se usan en los teléfonos 
móviles y ordenadores portátiles.  
Una sola celda de batería es la uni-
dad más pequeña del sistema y 24 
de estas conforman un módulo. 
Luego, el número de módulos que 
se unen para crear el sistema al 
completo es variable y depende 
del rango de autonomía del vehí-
culo.  Por ejemplo, el sistema de 
batería del nuevo Volkswagen 
ID.3 tiene hasta doce módulos. 

Agencias. Bruselas
  

Los ministros de Economía y Fi-
nanzas de la Unión Europea 
(Ecofin) pidieron ayer a la Comi-
sión Europea una actualización 
de la directiva comunitaria sobre 
fiscalidad energética para que 
apoye la transición hacia una 
economía climáticamente neu-
tra y contribuya a mejorar la 
competitividad a largo plazo del 
bloque. En el texto aprobado 
ayer, el Ecofin apunta que la nor-
mativa vigente “no es coherente” 
con otros objetivos de las políti-
cas de la UE en materia de clima y 
energía”. Ni es consecuente, di-
cen, con los compromisos inter-
nacionales de la UE. Los Veintio-
cho subrayan que la fiscalidad 
energética “puede constituir una 
parte importante de los incenti-
vos económicos que lidere una 
transición energética satisfacto-
ria”, gracias al impulso que daría 
a la reducción de gases de efecto 
invernadero y a las inversiones 
en ahorro energético.

VW fabricará  
más de 500.000 
baterías al año  
en Brunswick 

Los Veintiocho 
piden una nueva 
fiscalidad 
energética en la UE

Colpisa. Madrid 

La vivienda se encareció un 4,7% 
en España en el tercer trimestre 
(julio-septiembre) del año con res-
pecto al mismo periodo de 2018, 
según los datos publicados ayer 
por el INE. Aunque esto no signifi-
ca que las casas se estén abaratan-
do ni mucho menos, es el alza más 

o Palma de Mallorca, parece que 
lentamente se empiezan a suavi-
zar, al menos los precios de com-
praventa. Se moderan los precios 
tanto de la vivienda nueva como de 
segunda mano, aunque es más 
acusado en esta última. La vivien-
da de obra nueva subió un 6,6% en 
el tercer trimestre y la de segunda 
mano lo hizo en un 4,4%.

La vivienda modera su escalada de 
precios al menor alza en tres años

bajo desde hace tres años. Aún así, 
a nivel mensual, los precios son un 
1,6% más caros que en el trimestre 
de abril-junio.Sin embargo, des-
pués de que el Banco de España 
alertara en un informe reciente 
que el precio de los alquileres en 
España habían subido hasta un 
50% en solo cinco años en algunas 
ciudades como Madrid, Barcelona El precio de la vivienda subió algo menos en el tercer trimestre. DN
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El INE, a partir de los datos de 
la Encuesta de Población Activa, 
ha realizado el ejercicio antes 
mencionado: ordenar en una es-
tadística a todos los asalariados 
según la cuantía del salario men-
sual percibido para a continua-
ción dividirlos en 10 grupos igua-
les, es decir, situando al 10% de los 
trabajadores en cada grupo (de-
cil). El objetivo es facilitar el análi-
sis de la distribución salarial en 
las distintas comunidades y abor-
dar el impacto de variables subya-
centes como la antigüedad en el 
empleo, el sector, el tipo de jorna-
da y el nivel de formación. La he-
rramienta ofrece además dife-
rentes alternativas para medir el 
comportamiento de los salarios 
en las diferentes comunidades 
desde el año 2008. 

En el caso de la Comunidad fo-
ral, la estadística revela datos tan 
llamativos como que al salario 
más frecuente se circunscriben 
los ya citados 39.900 navarros, el 
16,6% del total, que en 2018 perci-
bieron un sueldo bruto mensual 
de, al menos, 2.187€ y, de media, 
2.415€. El segundo grupo de tra-
bajadores más numeroso de la co-
munidad se encuadra en un esca-
lón salarial superior: entre 
2.674,7 y 3.441.9€. Navarra es, tras 
el País Vasco, la comunidad que 
concentra el mayor porcentaje de 
trabajadores con salarios eleva-
dos algo que en buena medida 
guarda relación con su estructura 
productiva. De hecho, hay casi 
tantos trabajadores en el nivel sa-
larial más alto (20.000) como en el 
más bajo (21.700). 

Pero en el salario también 
cuenta, y mucho, el tipo de res-
ponsabilidad que se ejerza y el ti-
po de empresa para la que se tra-

País
Vasco

2.241,8

Cantabria
1.972,4

Asturias
1.977,0

Madrid
2.264,5

Extremadura
1.612,2

Baleares
1.862,6

Navarra
2.049,7

Aragón
1.951,3

Andalucía
1.748,9

Murcia
1.761,7

Canarias
1.679,3

-1.700 1.700-
1.800

1.800-
1.900

1.900-
2.000

+2.000

C. Valenciana
1.784,8

Castilla
La Mancha

1.776,6

Galicia
1.834,5

La Rioja
1.834,5

C. y León
1.843,8

Cataluña
2.067,6

Salarios medios brutos mensuales (en euros)

43.800 trabajadores, más  
de 18% del total, a tiempo parcial
D. D. M. Pamplona 

El peso de las jornadas a tiempo 
parcial en el mercado laboral na-
varro ha crecido de forma nota-
ble en los últimos cinco años. Se-
gún los datos que maneja el INE, 
en 2018 fueron 43.800 los nava-
rros que trabajaron con este tipo 
de contratos, un 30% más que los 
que lo hicieron en 2013 (38.300). 
Se trata de jornadas que afectan, 

fundamentalmente, a los traba-
jadores que se encuentran en los 
niveles salariales más bajos. 
Hay que tener en cuenta que el 
tiempo de trabajo es uno de los 
factores más importantes en la 
determinación del salario. De 
hecho, el 72% de los asalariados 
que en Navarra trabajaron el 
año pasado a tiempo parcial co-
braron menos de 1.050 euros 
brutos al mes.  

Una situación que no es exclu-
siva de la comunidad. De media,  
en España el 35,6% de los asala-
riados a jornada completa ganó 
más de 2.187,2 euros mensuales 
en 2018, mientras que el 18,6% 
percibió menos de 1.260,9 euros. 
Por el contrario, el 88,8% de los 
asalariados a tiempo parcial co-
braron menos de 1.260,9 euros 
mensuales y el 1,3% recibió más 
de 2.187,2 euros.

Poder adquisitivo m

Salarios medios en Navarra por tramo Asalariados por tipo de jornada, CC AA y decil. Miles de personas
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El sueldo más frecuente en Nava-
rra, entendido como el que cobra 
un mayor número de trabajado-
res, alcanza los 34.000 euros 
anuales brutos en 14 pagas. Eso es 
lo que, de media, perciben 39.900 
navarros, el grupo de trabajado-
res más numeroso si se ordena a 
todos los asalariados según la 
cuantía de su salario y luego se di-
viden en diez tramos idénticos. 
Una remuneración bastante su-
perior al dato que arroja el salario 
medio en la comunidad (2.049,7€ 
que en 14 pagas ascendería a 
28.696€), resultado de un prome-
dio más matemático que real. El 
desfase entre estas dos cifras lo 
explica el Instituto Nacional de Es-
tadística atendiendo a la distribu-
ción de los sueldos en la Comuni-
dad foral donde casi el 40% de los 
asalariados (95.700) se encua-
dran en los niveles salariales más 
altos (los que cobran, al menos, 
2.187€ brutos al mes) lo que pro-
vocaría esa diferencia de 5.300€ 
entre el salario más frecuente y el 
medio. 

La diferencia entre el 
sueldo más frecuente 
(34.000€ anuales en 14 
pagas) y el medio llega a 
los 5.300€ anuales

La nómina del 10% que 
más cobra alcanza los 
61.246€, pero los que 
más crecen son los que 
no llegan a 1.050€

Casi el 40% de los asalariados navarros 
cobran al menos 2.187€ brutos al mes
Es la comunidad, tras el País Vasco, que más salarios elevados concentra

baje. De media, los empleados de 
las multinacionales cobrarían sa-
larios un 43% superiores que los 
de las pequeñas empresas.  

Por sectores, es el salario me-
dio de la industria -donde se inclu-
yen las actividades extractivas y 
aquellas vinculadas con la ener-
gía- el que presenta la evolución 
más estable de los diferentes sec-
tores productivos y no ha dejado 
de crecer desde la crisis. Un tra-
bajador de ese sector percibiría 
cada mes 267 euros más que un 
asalariado medio del resto de sec-
tores. Con respecto al nivel de 
2013, el salario de los industriales 
acumularía un incremento me-
dio del 3,5%, según el VII Monitor 
Adecco sobre Salarios realizado 
en base a la información facilita-
da por el INE. Por el contrario, en 
la construcción el incremento, 
tras dos años de reducciones, se 
limita al 0,7% pero la ganancia con 
respecto al nivel salarial de hace 
cinco años es de apenas cinco eu-



Diario de Navarra Viernes, 6 de diciembre de 2019 NAVARRA 19

Poder adquisitivo

ros. Una ganancia que en los 
servicios llega hasta los 22 eu-
ros. 

Crece la brecha 
A tenor de los datos que arroja 
la estadística, la recuperación 
económica y del empleo que 
empezó en el año 2014 no pa-
rece estar contribuyendo a re-
ducir las desigualdades que la 
crisis provocó en el mercado 
laboral navarro donde las bre-
chas salariales se siguen am-
pliando. La brecha entre el 
10% de los trabajadores mejor 
pagados de la Comunidad fo-
ral, con sueldos medios anua-
les de 61.246€ (4.374€ en 14 
pagas), y el 10% que apenas co-
bra 6.402€ se ha agrandado 
desde 2008 en más de 5.500€. 
Y es que mientras que las nó-
minas más altas se han incre-
mentado en ese periodo más 
de un 9%, las más bajas se han 
reducido un 5%. Si la compara-
tiva se amplia hasta el 20% que 
más cobra con respecto al 20% 
que menos percibe el desfase 
aún se aprecia mejor. 

En el primer grupo se en-
cuadran un total de 55.800 tra-
bajadores. En el segundo, 
41.500. Sin embargo, mientras 
que el primero ha perdido 
12.800 trabajadores en el últi-
mo año, el segundo (agrupa a 
los que no llegan a los 1.050€ 
brutos al mes) ha sumado 
10.400 en ese mismo periodo. 
Entre los trabajadores que me-
nos cobran, las jornadas par-
ciales son predominantes. 
Afectan a casi el 72,6% de los 
trabajadores lo que explica en 
buena medida la menor remu-
neración que perciben por su 
trabajo. Hay que tener en 
cuenta que entre los mejores 
pagados este tipo de jornadas 
son prácticamente testimonia-
les con apenas 300 trabajado-
res acogidos a las mismas.

D. D. M. Pamplona 

Pese a la recuperación del sala-
rio bruto de los navarros, el nú-
mero de trabajadores que se en-
cuadran en los niveles salaria-
les más bajos (los que no llegan 
a los 1.050 € brutos al mes) se ha 
incrementado en más de un 71% 

Los tramos salariales 
más bajos ganan 10.400 
trabajadores en 2018 

desde 2013 pasando de los 
24.200 que había ese año a los 
41.500 de 2018. Sólo en el último 
año un total de 10.400 trabaja-
dores se han sumado a esos tra-
mos salariales que ya agrupan 
al 17,3% de los asalariados nava-
rros, récord absoluto en la serie 
histórica que arranca en el año 
2008. 

Los datos del INE demues-
tran que los salarios más bajos 
se concentran en los trabajado-
res más jóvenes, mientras que 
los de mayor edad tienen un pe-
so mayor en los sueldos más al-
tos, como es normal por los as-
censos, antigüedad o cambios 
de trabajo que se van logrando a 

D. D. M. Pamplona 

El salario medio de los trabaja-
dores navarros se quedó en 
2018 según el INE en los 2.049 € 
brutos, 128€ menos que el nivel 
salarial que se alcanzó un año 
antes. Pero en la parte más alta 
del escalafón, el 10% que más 
cobra, las nóminas volvieron a 
crecer. Se incrementaron de 
media un 1,7% volviéndose a si-
tuar por encima de los 4.374 €, 
un nivel superior al del año 
2013 pero aún lejos de los 4.530 
€ de 2015. 

También se incrementó y 
aún en mayor medida, casi un 
3% de media, la nómina de los 
asalariados que les siguen en el 
escalafón (decil 9). La mejora 
también llegó a las nóminas 

La recuperación no llega 
al salario medio, pero sí a 
a las nóminas más altas

más bajas: las que no llegan a 
los 1.050€ brutos al mes. En el 
decil 2, con un salario medio en 
2018 de 908 € brutos al mes, su-
peró el 3,6%. 

Las ramas de actividad con 
mayor peso relativo en los deci-
les salariales más altos (sala-
rios superiores a 2.187,2 euros) 
fueron suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acon-
dicionado (68,8%), actividades 
financieras y de seguros 
(66,5%) y educación (61,1%). Los 
salarios medios más bajos en 
2018 correspondieron a activi-
dades de los hogares como em-
pleadores de personal domésti-
co (750,2 euros), hostelería 
(1.235,1 euros) y agricultura, ga-
nadería, silvicultura y pesca 
(1.249,8 euros).

D. D. M. Pamplona 

Las actividades económicas que 
más poder de compra han gana-
do en el último año han sido fi-
nanzas y seguros y servicios pro-
fesionales, ambas con un creci-
miento de un 6,3% (3.236 euros/ 
mes y 2.067, respectivamente). 
La que más deterioro ha experi-
mentado son las actividades ar-
tísticas y de ocio (-8,7%, 1.196 eu-
ros mensuales). Es una de las 
conclusiones más llamativas de 
un informe reciente elaborado 
por Adecco, en colaboración con 
los investigadores de Barceló 
Asociados. Lo que en concreto 
analiza en el VII Monitor sobre 
salarios son los factores que mar-
can las diferencias salariales en 
las empresas. Toma como punto 

Finanzas y servicios 
profesionales ganan  
poder de compra

de partida el salario medio ordi-
nario bruto (pagos antes de de-
ducciones y retenciones corres-
pondientes) entre 2013 y 2018 pa-
ra averiguar cuál es la brecha 
salarial, es decir, la diferencia en-
tre los sueldos más elevados y los 
más bajos. También contrasta la 
remuneración media, la retribu-
ción por sectores y los salarios 
medios por comunidades. Y para 
demostrar que no siempre un 
sueldo alto es sinónimo de sol-
vencia económica, compara esos 
datos con el poder de compra. De 
hecho en 2018 y por segundo año 
consecutivo, el salario medio 
perdió poder de compra en los 
tres grandes sectores económi-
cos. En industria un 0,8%, en ser-
vicios sufrió un recorte del 0,4%, y 
en la construcción un 1%.

CLAVES

1  Sectores. La actividad 
económica con mayor pro-
porción de salarios elevados 
fue en 2018 la rama de sumi-
nistro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicio-
nado. En el lado opuesto, la 
rama de actividad con menor 
remuneración correspondió 
a actividades de los hogares 
como empleadores de per-
sonal doméstico. 
2  Edad. Los trabajadores 
más jóvenes se concentran 
en los salarios más bajos, 
mientras que los trabajado-
res de mayor edad tienen un 
peso relativo mayor en los 
salarios más altos. El nivel 
salarial más elevado viene 
determinado por una mayor 
proporción de contratos in-
definidos, una mayor anti-
güedad en el puesto de tra-
bajo y más experiencia labo-
ral. Igualmente, el menor 
nivel salarial viene explicado 
por una mayor proporción de 
trabajo a tiempo parcial y de 
contratos temporales y por 
la menor antigüedad. 
3  Edad. Los hombres tuvie-
ron en 2018 una mayor con-
centración relativa en sala-
rios altos que las mujeres. 
Así, el 35,1% de los hombres 
ingresaron más de 2.187,2 
euros en 2018, frente al 
24,5% de las mujeres.

Cabecera de una manifestación del Primero de Mayo celebrada en Pamplona para reclamar un empleo de calidad. CORDOVILLA

Los 41.500 asalariados 
que no llegan a los 
1.050€ brutos al mes ya 
agrupan al 17,3% de los 
trabajadores navarros

lo largo de la vida. Sin embargo, 
destaca el hecho de que los tra-
bajadores con edades compren-
didas entre los 25 y 34 años –que 
deberían haber terminado ya 
los periodos de prácticas- si-
guen teniendo en el 37% de los 
casos sueldos de 1.260 € brutos 
al mes, lo que significa menos de 
15.000€ brutos al año. 

De hecho, a nivel nacional, 
más de la mitad de los jóvenes 
españoles (entre 16 y 24 años, 
según el tramo marcado por el 
INE) cobra menos de 1.047 € 
brutos al mes (12.500 euros al 
año), un porcentaje que baja en 
el tramo de los 25 a los 34 años, 
pero que sigue en el 24,5%.
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Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Dos días después de la explosión 
mundial del Informe PISA, los 
nuevos datos que se van desgra-
nando de la conocida prueba di-
bujan un cuadro que preocupa en 
las autoridades educativas. En las 
españolas y en las navarras. Ayer, 
el consejero de Educación foral, 
Carlos Gimeno, quiso analizar la 
primera oleada de números y 
apuntar los problemas que se es-
conden detrás de cada porcenta-
je. Y hay una alerta clara: PISA 
apunta a un sistema educativo 
navarro dual a dos velocidades: 
una para centros concertados y 
públicos y otra para alumnado 
navarro o de origen inmigrante. 
Por ello ya se apuntan medidas 

como la nueva norma de escolari-
zación para 2021. 

Las grandes cifras del Informe 
PISA ya se conocían: primer 
puesto nacional en Matemáticas 
para los navarros con 503 puntos 
y sexta posición en Ciencias con 
492. También que el descenso en 

Educación achaca la 
caída de resultados al 
peso de la inmigración, 
su desigual distribución  
y al nuevo formato digital

El Gobierno modificará la 
normativa de admisión en 
2021 para que los centros 
concertados acojan más 
alumnado desfavorecido

Crece la brecha en PISA entre redes  
y entre el alumnado según su origen

los resultados ha sido más acen-
tuado aquí que en la media nacio-
nal: 15 puntos de caída en mate-
máticas y 20 en Ciencias. Pero no 
es la menor puntuación lo que 
más preocupa en el Gobierno. 

La prueba se realizó en 2018 pa-
ra una muestra de 35.000 alum-
nos españoles de 15 años;  1.754 de 
ellos en Navarra en 49 centros; 28 
públicos y 21 concertados. Gimeno 
comenzó enumerando la parte po-
sitiva de la radiografía: liderazgo 
nacional, mayores porcentajes en 
todos lo niveles de rendimiento 
que la media nacional, europea y 
de OCDE y reducción de la brecha 
de género. Tradicionalmente, en 
esta prueba los chicos superan a 
las chicas tanto en matemáticas 
como en ciencias, no así en com-
prensión lectora. Sin embargo, ca-
da vez menos. “La brecha se ha ido 
reduciendo en Navarra entre 2015 
y 2018. Ahora las navarras han ob-
tenido 500,08 puntos en matemá-
ticas y los chicos, 505,31. Cinco 
puntos menos por los 12 de hace 
tres años. Y en la competencia 
científica se reduce la brecha de 8 

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, junto a Carlos Úcar, responsable del servicio de Evaluación. CORDOVILLA

a 1 punto a favor de los navarros. Y 
en la OCDE las mujeres ya sacan 
más puntuación”, explicó. 

Inmigrantes: 68 puntos menos  
Pero no es esta brecha la que en-
ciende las alarmas. Como ya ocu-
rriera en anteriores informes, es 
la diferencia de puntuación entre 
el alumnado según su origen lo 
que inquieta. Porque la distancia 
ha vuelto a aumentar. En Navarra 
el 17,56% de los estudiantes tiene 
antecedentes de inmigración, 
muy por encima de la media de Es-
paña (12,2%), OCDE (13%) y UE 
(13,3%). Es la tercera CCAA con 
mayor porcentaje de este tipo de 

alumnado. “En competencia ma-
temática, la diferencia es de 68 
puntos. En científica, entre nativos 
e inmigrantes la diferencia es de 
40 puntos. Esta cuestión está ocu-
pando mucho trabajo para saber 
qué ocurre. De no mediar acción 
política vamos a tener un sistema 
dual. Y lo mismo  va a ocurrir con la 
titularidad de los centros. Si nos fi-
jamos en Colombia, por ejemplo, 
obtienen 391 puntos en matemáti-
cas, y de ahí nos provienen mu-
chos. Los países árabes, de los que 
proceden mucho de nuestro alum-
nado, no dan datos”, apuntó. 

Y después está la variable de 
los resultados según se la titulari-
dad de los centros. En Matemáti-
cas la red pública navarra ha obte-
nido una media de 486 por los 526 
de la concertada. Una brecha que 
ha aumentado de 32 a 40 puntos 
desde 2015. En Ciencias, la media 
pública es de 478 puntos y la con-
certada de 512.  34 puntos menos. 
“Parece claro que el efecto de un 
entorno socioeconómco favora-
ble genera diferencias en los re-
sultados de la red pública y la con-
certada. Teniendo en cuenta que 
Navarra tiene una gran población 
de inmigrantes se explican estos 
descensos”, dijo el consejero. 

El departamento de Educación 
ya está trabajando en varios nive-
les para atacar una realidad que 
“aconseja una intervención de la 
Administración” para que esta 
brecha no se acentúe aún más y to-
dos los centros tengan un alumna-
do similar. Ya hay un proyecto de 
Decreto Foral sobre la mesa para 
la distribución del alumnado des-
favorecido. “No vamos a hacer un 
análisis político, uno en el que ca-
da 3 años nos lanzamos el PISA 
unos a otros. Tenemos que asumir 
el rendimiento del alumnos. La 
idea es que la responsabilidad de 
escolarizar al alumnado desfavo-
recido tiene que llegar a todos. 
Hay centros concertados con una 
tasa muy reducida de escolarizar a 
este alumnado. Entendemos que 
si están sostenidos con fondos pú-
blicos deben tener más responsa-
bilidad en acoger este alumnado. 
Vamos a empezar a trabajar en la 
reserva de plazas en cada unidad 
para alumnado desfavorecido, y 
no sólo en el período ordinario, si-
no también en el extraordinario y 
en el de fuera de plazo. La seguri-
dad jurídica es nuestra máxima y 
por eso la admisión del próximo 
febrero será muy parecida. El 
cambio sería para curso 2021-22”, 
terminó Carlos Gimeno.

LA FRASE

Carlos Gimeno 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“No puede haber un sistema 
educativo dual. Escolarizar 
al alumnado desfavorecido 
es responsabilidad de todos”

Hubo centros públicos del modelo D 
(euskera) que boicotearon la prueba
I.G. Pamplona 

Una de las sorpresas de ayer fue 
conocer que hubo institutos públi-
cos del modelo D que boicotearon 
las pruebas PISA. Así lo denunció 
ayer el propio consejero de Educa-
ción, que también detectó “cierto 
hastío” en los centros ante la acu-
mulación de pruebas que debie-
ron realizar los alumnos. 

Aunque finalmente fueron 
1.754 alumnos de 49 centros los 
que completaron las pruebas, la 
muestra debió haber sido mayor 
ya que estaba diseñada en 53 cole-
gios e institutos públicos y priva-
dos. Sin embargo, en cuatro de 
ellos no se presentó ningún alum-
no a las pruebas y en un quinto, só-

lo uno. Todos eran del modelo D. 
En concreto se trató del IES Al-

sasua, IES Biurdana, IES Iturra-
ma e IES Eunate, cuyos 400 alum-
nos de 15 años del modelo de 
euskera eran evaluables. Mien-
tras que en el resto de centros, tan-
to de los modelos G, A y D la media 

LA FRASE

Carlos Gimeno 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“El sistema ha trasladado 
hastío ante la acumulación 
de evaluaciones y hubo 
cierto boicot a la prueba”

de participación superó el 80% del 
alumnado, en estos fue de 0. Ade-
más, en el IES Mendillorri se pre-
sentaron 17 alumnos de castellano 
y sólo 1 de euskera. “En el sistema 
educativo se ha trasladado cierto 
hastío ante la acumulación de 
pruebas de evaluación; con las 
pruebas LOMCE, el PISA y la eva-
luación al PAI y al British de la pa-
sada legislatura. Entendemos que 
ha habido cierto hastío, poco inte-
rés. Además, hay cuatro centros 
públicos que padecieron toda la 
ausencia del alumnado: Alsasua, 
Iturrama, Eunate y Biurdana. To-
dos centros de modelo D. Hubo 
cierto boicot a la prueba. Y en Men-
dillorri sólo acudió uno”, lamentó 
el consejero Gimeno.
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José Suárez, Javier Esparza y Carlos Pérez-Nievas asistieron en primera fila a la presentación de la reforma fiscal explicada por Valdemoros. J.A. GOÑI

C.L. Pamplona 

Navarra Suma no ha tirado la toa-
lla en su afán por introducir en la 
agenda política la negociación de 
una reforma fiscal con vistas a 
“devolver a la Comunidad foral 
su atractivo para personas, fami-
lias y empresas”. Tras la “negati-
va” a entrar en la materia que la 
presidenta del Gobierno foral, 
María Chivite, trasladó a los re-
presentantes de este partido po-
lítico durante el encuentro que 

mantuvieron la semana pasada, 
dentro de la ronda de contactos 
para hablar de los presupuestos, 
fue la portavoz de Navarra Suma 
en la comisión de Economía y Ha-
cienda, María Jesús Valdemoros, 
quien trasladó los detalles de una 
propuesta cuyo hilo conductor 
era “la creación de empleo”. 

Acompañada por el portavoz de 
Navarra Suma, Javier Esparza 
(UPN), y los parlamentarios José 
Suárez (PP) y Carlos Pérez-Nievas 
(Ciudadanos), Valdemoros aclaró 
que el planteamiento, que se pre-
sentará mediante tres enmiendas 
a la totalidad con texto alternativo 
a sendos proyectos de ley con me-
didas fiscales del Gobierno foral, 
no suponía un rechazo a la pro-
puesta socialista, sino que el áni-
mo de la formación era “negociar 
el marco fiscal para la próxima le-
gislatura”. En caso de no prospe-
rar, Navarra Suma prevé transfor-
marlas en enmiendas parciales. 

 Frente a la deflactación del 2% 
en el IRPF aprobada por el Ejecuti-
vo de Chivite, la propuesta de Na-
varra Suma pasaba por una “de-

La propuesta se planteará 
a través de 3 enmiendas  
a la totalidad con texto 
alternativo a los proyectos 
del Gobierno foral

La plataforma que integra  
a UPN, PP y Ciudadanos 
asegura que pretende 
“negociar el marco fiscal 
de la próxima legislatura”

NA+ propone una rebaja de la 
presión fiscal a familias y empresas

flactación completa” y la vuelta “a 
la escala de 2015”, medidas a las 
que se uniría “la exención a las 
prestaciones por maternidad y pa-
ternidad”. Además, Valdemoros 
añadió reducir tipos, aplicar “un 
sistema de reducciones para míni-
mos personales y familiares”, ele-
var el mínimo por el que se decla-
ra, reducir los tipos sobre el aho-
rro, mejorara las deducciones de 
trabajo e introducir “nuevas de-
ducciones por el cuidado de hijos”. 

Tributación empresarial 
Por otra parte, la propuesta de 
Navarra suma contempla una ba-
jada del Impuesto de Sociedades 
cuyo tipo general pasaría a ser 
del 24%, que en el caso de socieda-
des cooperativas de crédito y ca-
jas rurales se situaría en el 22% y 
en el 19% para las pequeñas em-
presas. Respecto al tipo mínimo, 
este se recortaría hasta el 15%, el 
13% y el 10% respectivamente. 
Dentro del ámbito empresarial, 
también se elevaría el mínimo 
exento de tributación por Patri-
monio a 700.000 euros, frente a 

CLAVES

La propuesta fiscal presen-
tada ayer por Navarra Suma 
contempla los siguientes 
cambios: 
 
IRPF 
 
1 Vuelta a la escala de 2015 
y deflactación completa, 
además de una reducción 
de los tipos. 
 
2 Establecer la exención a 
las prestaciones por ma-
ternidad y paternidad como 
en el resto de España. 
 
3   Aplicar un sistema de re-
ducciones para mínimos 
personales y familiares. 
 
4 Elevar el mínimo por el 
que se declara en el impues-
to a la renta. 
 
5 Reducir los tipos sobre el 
ahorro. 
 
6 Mejorar las deducciones 
de trabajo e introducir nue-
vas deducciones por el cui-
dado de hijos. 
 
SOCIEDADES 
 
1  El tipo general pasaría a 
ser del 24%. Para socieda-
des cooperativas de crédito y 
cajas rurales se situaría en el 
22% y en el 19% para las pe-
queñas empresas. 
 
2  El tipo mínimo se recorta-
ría hasta el 15%, que en el 
caso de cooperativas de cré-
dito y cajas rurales sería del 
13% y para pequeñas empre-
sas, del 10%. 
 
3   Recuperar el 100% de la 
reinversión de beneficios. 
 
PATRIMONIO 
 
1  Exención de bienes afec-
tos a la actividad empresa-
rial para evitar la fuga de ne-
gocios a otras comunidades. 
 
2  Elevar el mínimo exento 
de tributación a 700.000 eu-
ros desde los 550.000 euros 
actuales. 
 
3   Mejora del escudo fiscal. 
 
SUCESIONES 
 
1  Elevar el mínimo exento 
hasta 350.000 euros, frente 
a los 250.000 euros actuales 
 
2 Recuperar el 0,8 % aplica-
ble para el resto.

los 550.000 euros actuales, a lo 
que se uniría una “exención fiscal 
a bienes afectos a la actividad em-
presarial y una mejora del escudo 
fiscal”. Valdemoros advirtió que, 
de no materializarse estos cam-
bios junto a una exención sobre 
los “bienes afectos a la actividad 
empresarial”, muchos negocios 
podrían “irse a otra comunidad”. 

En cuanto a Patrimonio, la re-
presentante de Navarra Suma ex-
plicó que “la eliminación del im-
puesto” podría plantearse en su-
cesivos pasos y, en relación con el 
impuesto de Sucesiones, propu-
so elevar el mínimo exento hasta 
350.000 euros y recuperar el 
0,8% aplicable para el resto. Val-
demoros no cuantificó la reper-
cusión de todas estas medidas 
fiscales en la recaudación, pero 
defendió que el aumento de acti-
vidad propiciado compensaría 
una caída de los ingresos, al tiem-
po que la calidad de los servicios 
públicos seguiría “garantizada” a 
través de “una mejora en la ges-
tión de los recursos”, tal como se 
había hecho en el pasado.

Fiscalidad m
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Para el PSN, Navarra 
Suma “quiere bloquear 
en lugar de construir”

DN Pamplona 

El anuncio por parte de Navarra 
Suma de enmiendas a la totali-
dad contra los proyectos fiscales 
del Gobierno de María Chivite 
originó una airada reacción del 
PSN, por medio de su portavoz 
parlamentario, Ramón Alzórriz. 

“Quieren bloquear, en lugar 
de construir y ayudar al desarro-
llo de Navarra”, manifestó el so-
cialista, quien sin embargo se 
centró en las formas con las que 
la plataforma de UPN, Ciudada-
nos y PP dio a conocer sus en-
miendas, sin hacer mención al-
guna a las propuestas fiscales 
que la regionalista María Jesús 
Valdemoros había realizado en 
su rueda de prensa. “La dinámi-
ca parlamentaria y democrática 
requiere un mínimo de respeto”, 
espetó el portavoz parlamenta-
rio y secretario de Organización 
del PSN, para quien “el camino 
lógico hubiera sido que Navarra 
Suma trasladara al Gobierno de 
Navarra sus propuestas y no 
abriera un diálogo externo, vía 
convocatoria ante los medios de 
comunicación, sin abrir uno in-
terno con el Gobierno”. 

Alzórriz  acusó a Navarra Su-
ma de no trasladar sus propues-
tas cuando el pasado 27 de no-
viembre la presidenta Chivite y 
la consejera Elma Saiz se reunie-
ron con ellos. “Cuando se nego-
ciaba con UPN no se actuaba así”, 
afirmó el socialista. “La entrada 
en la coalición de PP y Ciudada-
nos para conformar Navarra Su-
ma ha distorsionado y empeora-

do la dinámica parlamentaria y 
negociadora”. Y agregó: “Esperá-
bamos una Navarra Suma pro-
positiva, no una asentada en el 
bloqueo y el negacionismo “. 

Navarra Suma replica 
Las palabras de Alzórriz tuvie-
ron respuesta en NA+. “Negacio-
nismo es negarse a aceptar nin-
gún cambio en el apartado de fis-
calidad, como han manifestado, 
tanto en privado a Navarra Suma 
como en declaraciones públicas, 
la presidenta del Gobierno y la 
consejera de Hacienda”, sostuvo 
el regionalista Jorge Esparza, pa-
ra recordar a Ramón Alzórriz 
que buena parte de los conteni-
dos que ha incluido NA+ en sus 
enmiendas a la totalidad son 
coincidentes con los que el PSN 
propuso en la pasada legislatura 
vía enmiendas parciales a los 
proyectos fiscales del Gobierno 
de Barkos. “¿Por qué ahora pro-
pone medidas diferentes? ¿Aca-
so sus socios no le dejan?”, pre-
guntó Esparza. 

● “Cuando se negociaba  
con UPN no se actuaba así.  
La entrada de PP y Cs para 
formar NA+ ha empeorado la 
dinámica negociadora”, dice

Fiscalidad

I-E propone aumentar  
el gravamen en el 
Impuesto de Sociedades
Europa Press. Pamplona 

Izquierda-Ezkerra, socio exter-
no del Ejecutivo de Chivite, ha 
presentado 13 enmiendas par-
ciales a las medidas fiscales del 
Gobierno y plantea incremen-
tar el gravamen del Impuesto de 
Sociedades con el fin de “dupli-
car la recaudación aportada por 
las empresas”.  

  En concreto, pide aumentar 
del 28% al 35% el tipo de grava-
men para las grandes empresas 
y aumentar el tipo de tributa-
ción mínima para las grandes 
empresas del 18% al 25%.  Asi-
mismo, plantea reducir del 70% 
al 50% (empresas con cifra de 
negocios inferior a 60 millones 
de euros) y al 25% (empresas 
con cifra de negocios superior a 
60 millones) la reducción de ba-
ses liquidables positivas con las 
pérdidas de ejercicios anterio-
res.  

  También pide reducir de 15 
años a 7 años el periodo para la 
compensación de bases liquida-
bles positivas con pérdidas de 
años anteriores; eliminar la re-
ducción sin limitación de un mi-
llón de euros de las bases liquida-
bles positivas con las pérdidas de 
años anteriores; eliminar las re-
ducciones de la tributación míni-
ma(no podrá ser rebajada con 
deducciones adicionales como 
ahora sucede); y reducir la de-
ducción por Investigación y De-
sarrollo del 50% al 25%.  

  En un comunicado, I-E afir-
mó que busca “acabar con el pa-
raíso fiscal del Impuesto de So-
ciedades”. “Este impuesto pre-
senta una serie de agujeros 
negros y trampas que permiten a 
las empresas, fundamentalmen-
te las grandes, tributar a Hacien-
da una parte marginal e insufi-
ciente de sus abultados y cre-
cientes beneficios”. 

Ramón Alzórriz. JESÚS CASO

DN Pamplona 

La Hacienda Foral ha activado ya 
el simulador oficial de la declara-
ción del IRPF correspondiente a 
los ingresos de 2019. Se trata de 
una herramienta orientativa acer-
ca del resultado de la declaración 
que se presentará oficialmente 
durante la primavera de 2020 y 
que facilita la toma de decisiones 
fiscales antes de que finalice el año 
en curso, especialmente a perso-
nas contribuyentes que se benefi-
cian de deducciones o pretendan 
una estimación de su tributación 
ante cambios en su situación eco-
nómica. 

El uso de este simulador es anó-
nimo y tiene un carácter mera-
mente informativo. Para acceder a 
la aplicación no se necesita ningu-
na autentificación. Una vez intro-
ducidos los datos correspondien-
tes a los ingresos de 2019, el siste-
ma realiza una estimación del 
resultado de la Declaración de la 
Renta atendiendo a la normativa 
vigente durante 2019

Activo ya el 
simulador de  
la Declaración 
de la Renta 

Salud estima que más de 550 
personas fallecieron por 
gripe en los dos últimos años
Va a continuar con el 
estudio para cuantificar 
el impacto de la gripe  
en la mortalidad que 
inició en 2017

DN Pamplona 

El Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra (ISPLN) y el ser-
vicio de Microbiología del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, en 
colaboración con el Grupo Tana-
torios Irache, continuará reali-
zando este invierno 2019/20 el es-
tudio de investigación que per-
mite cuantificar el impacto real 
de la gripe y otras infecciones 
respiratorias sobre la mortali-
dad navarra, así como el impacto 
de la vacuna antigripal en la pre-
vención de estas defunciones. 

El estudio se inició en 2017. En 
las temporadas 2017/18 y 2018/19 
se confirmaron 35 y 42 personas 
fallecidas con gripe, respectiva-
mente, en los hospitales de Nava-
rra. Sin embargo, los resultados 
del estudio permiten estimar que 
el número real de defunciones 
relacionadas con la gripe se ele-
varía a 376 y 174, respectivamen-
te. Más de 550 personas entre 
ambas temporadas. 

El estudio se realiza con una 
muestra de personas fallecidas 
en Navarra durante las epide-
mias de gripe, independiente-
mente de la causa. Durante los úl-
timos años se han analizado 605 
fallecidos y en el 39% de los casos 
se ha detectado presencia de al-
gún virus respiratorio. 

Una persona recibe la vacuna frente a la gripe. BLANCA ALDANONDO

El virus de la gripe se encontró 
en el 17% y, de ellos, sólo la mitad 
habían sido atendidos en hospi-
tales antes del fallecimiento. Da-
do que la gripe y otras infeccio-
nes respiratorias tienen como ca-
racterística su presentación 
súbita, no es excepcional que el 
fallecimiento pueda sobrevenir 
en el domicilio sin que haya dado 
tiempo al diagnóstico. 

El estudio es posible gracias a 
la colaboración del Grupo Tanato-
rios Irache, cuyos profesionales 
han recibido formación específica 
para informar a los familiares de 
los fallecidos y obtener las mues-
tras, previo consentimiento infor-
mado. Su colaboración es funda-
mental para la realización de esta 
investigación en Navarra, ya que 
el contacto con las familias de los 
fallecidos se produce fuera del sis-

tema sanitario. Las muestras se 
analizan en el Servicio de Micro-
biología Clínica del CHN. El 
ISPLN y el CHN llevan más de una 
década colaborando en la vigilan-
cia epidemiológica e investiga-
ción sobre la gripe. Para ello, han 
recibido financiación del progra-
ma Horizonte 2020 de la Unión 
Europea, del Centro Europeo pa-
ra el Control de Enfermedades y 
del Instituto de Salud Carlos III. 

Todos los años coincidiendo 
con las ondas de gripe se registra 
un incremento de la mortalidad 
general que en ocasiones supera 
el 30%. En Navarra, puede supo-
ner un exceso de más de 300 de-
funciones. Sin embargo, sólo en-
tre 10 y 42 casos, según tempora-
da, se ha conseguido realizar el 
diagnóstico de gripe antes del fa-
llecimiento.
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El Servicio Navarro de Empleo va 
a ampliar en 1,85 millones de eu-
ros el presupuesto de sus medi-
das para incentivar la contrata-
ción de personas desempleadas 
de larga duración, jóvenes meno-
res de 30 años y nuevas autóno-
mas.  De este modo, el presupues-
to que se destinará a las convoca-
torias de estas subvenciones 
alcanzará los 5,3 millones de eu-
ros, con los que se prevé conse-
guir este año un total de 1.445 
contratos.  

Así lo hizo saber ayer la direc-
tora gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, Miriam Martón. Aun-
que estaba previsto que fuese la 
consejera de Derechos Sociales, 
Mª Carmen Maeztu, la que ofre-
ciera la rueda de prensa, final-
mente no pudo asistir por moti-
vos de salud.  

Colectivos con dificultades 
Entrando al detalle, el Gobierno 
ha autorizado ampliar en 
750.000 euros el presupuesto, 
que inicialmente era de 1,2 millo-
nes de euros, para apoyar nuevas 
altas entre personas desemplea-
das en el régimen de autónomos. 
Se calcula que esto permitirá 
subvencionar en torno a 830 al-
tas durante este año.  

En cuanto al perfil de los bene-
ficiarios, el 80% pertenecen a co-
lectivos con mayores dificultades 
de empleo (mujeres, víctimas de 
violencia machista, jóvenes, ma-
yores de 45 años, personas con 
discapacidad, etc.).  

Por otra parte, otro de los co-

lectivos cuya inserción se ha vis-
to reforzada es el de los jóvenes 
menores de 30 años. En este ca-
so, el presupuesto inicial (1,8 mi-
llones) se ha visto incrementado 

El Gobierno amplía en 
1,85 millones los fondos 
para contratar jóvenes, 
autónomos y parados de 
larga duración

Destinan 5,3 millones 
para la inserción laboral 
de 1.445 desempleados

hasta los 2,83 millones. En este 
ámbito, 535 jóvenes han sido con-
tratados en 258 empresas de to-
da Navarra gracias a estas sub-
venciones.  Según destaca el Go-
bierno, de ellos, 160 han tenido 
“contratos de calidad (de al me-
nos dos veces el SMI), de una me-
dia de 7,5 meses y en empresas 
clave para el desarrollo de Nava-
rra con más de 50 trabajadores”. 
Mientras, otros 375 han accedido 
a contratos en prácticas. “El 93% 
de las personas contratadas si-
gue trabajando a los seis meses 
de finalizar el periodo subvencio-
nado, el 75% en la misma empre-
sa”, puso de relieve la directora 
del Servicio Navarro de Empleo.  

Por último, los fondos para 
contratar a personas en desem-
pleo de larga duración mayores 
de 45 años, el presupuesto sube 
un 15%, hasta los 575.000, con 80 
contratos subvencionados en 66 
empresas distintas. La media de 
edad de las personas contratadas 
es de 52 años. 

Miriam Martón, directora del Ser-
vicio Navarro de Empleo. 

70% de autónomos por voluntad

Martón expuso ayer las conclusiones de un estudio realizado por el 
Servicio Navarro de Empleo y la socióloga Eva Perujuániz. Entre 
ellas, destaca el alto nivel de satisfacción expresado por los trabaja-
dores autónomos, así como su capacidad para generar nuevos pues-
tos de trabajo. En concreto, el trabajo estima que los 830 empleos au-
tónomos que van a ser apoyados por el SNE han generado otros 179 
puestos de trabajo, dado que un 13,4% de las personas beneficiadas 
han creado uno, dos o más puestos de trabajo.  

En cuanto a la satisfacción, cerca del 70% de las personas que reci-
ben la ayuda se hacen autónomas porque quieren y un 30%, porque 
“no les queda otra opción”, circunstancia que afecta sobre todo a per-
sonas sin estudios o con estudios básicos, y a más hombres que a 
mujeres. Un 33,2% de personas llevaban más de dos años en paro an-
tes de ponerse como autónomas, un 50%, menos de seis meses. El 
88,5% sigue con el negocio, un 6,3% cambia de actividad dentro del 
régimen de autónomos, otro 3,7% opta por trabajar por cuenta ajena 
y un 1,4% no trabaja. El 70% concede notable alto y sobresaliente a la 
experiencia autónoma. Al 50% le va como esperaba; un 18%, mejor o 
mucho mejor; y un 32%, peor o mucho peor. La mayoría de las perso-
nas encuestadas afirman que quieren trabajar como autónomos to-
da su vida laboral si les va bien, concretamente un 73,3%. 

Entre enero y octubre 
han sido 903, según un 
estudio elaborado por la 
Fundación Randstad

DN 
Pamplona 

Los contratos a profesionales con 
discapacidad entre enero y octu-
bre superan los 900 en Navarra. 
Éste es el dato que se extraer de 
un estudio que ha llevado a cabo 
la

 
Fundación Randstad con moti-

vo del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, que 

Caen más de un 7% los 
contratos a personas 
con discapacidad

se ha celebrado el 3 de diciembre 
y en el que analiza la evolución de 
la contratación a este colectivo de 
profesionales. Para ello, se ha ba-
sado en los datos publicados por 
el Servicio de Empleo Público Es-
tatal (SEPE) de enero a octubre 
entre 2010 y 2018. Asimismo ha 
tenido en cuenta la tipología del 
contrato de estos profesionales -
indefinido y temporal-, y su comu-
nidad autónoma y provincia. 

En concreto, durante el perio-
do de enero a octubre, en Navarra 
se han realizado 903 contratacio-
nes en este colectivo, un 7,6% me-
nos con respecto a la cifra alcan-
zada el año anterior, cuando se re-

gistraron 977. Este porcentaje de 
crecimiento se sitúa 9,3 puntos 
porcentuales por debajo de la me-
dia nacional (1,7%). 

Analizando la serie histórica, 
el estudio revela que tras sufrir el 
mayor descenso en 2012 (-26%), el 
volumen no ha dejado de subir, in-
cluso registrando ascensos de 
dos dígitos, para experimentar 
una caída en este 2019 del 7,6%. 

El estudio de Fundación 
Randstad también destaca que, a 
nivel nacional, se realizaron 
100.003 contratos a personas con 
discapacidad, la mayor cifra de la 
serie histórica y un 1,7% más con 
respecto al pasado año. En cuanto 
a la tipología de los contratos rea-
lizados, el estudio informa de que 
durante los diez primeros meses 
de 2019, 18.773 profesionales con 
discapacidad firmaron un contra-
to indefinido en nuestro país, lo 
que supone el 18,8% del total de 
firmas, mientras que el 81,2% res-
tante, es decir, 81.230 contratos, 
fueron temporales. 
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