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La entrega de los Galardones del Deporte se celebrará el 
próximo 6 de febrero en el Baluarte de Pamplona PÁG. 57

Oé
OéOé

Pasajeros protegidos con máscaras en la estación de ferrocarril de Hongqiao, en la ciudad china de Shanghái.  EFE

Alarma por el nuevo coronavirus
China cierra Wuhan, la ciudad de once millones de habitantes donde se originó la enfermedad PÁG. 69

Hacienda 
mantiene los 
módulos que 
pueden tributar 
25.000 navarros
● Del sistema se benefician 
buena parte de los 
autónomos de la 
Comunidad foral
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Tebas descarta el descenso  
de Osasuna porque no puede 
ser condenado por los amaños
Peralta confirma que participó en la 
entrega de una prima de 400 000€ al Betis

El Salario 
Mínimo sube a 
950 euros en 
el marco del 
diálogo social
Gobierno, patronal y 
sindicatos acuerdan 
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retroactiva desde el 
1 de enero
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Fallece un 
trabajador  
de 52 años 
cargando leña 
en Sunbilla
● Abdelali El Haou, magrebí 
y vecino de Santesteban, 
trabajaba con un camión 
pala en el barrio de Añerdi 
 PÁG. 21

El temporal 
‘Gloria’ deja 
al menos 8 
muertos y 4 
desaparecidos
La borrasca amaina 
después de haber 
dejado fuertes vientos, 
nieve e inundaciones

PÁG. 5

Manu Quijera y Amaia Osaba, 
mejores deportistas de 2019
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El Foro Económico Mundial de 
Davos (Suiza) ha supuesto el pri-
mer examen internacional del 
recién nacido Gobierno de coali-
ción entre PSOE y Unidas Pode-
mos. Este había despertado rece-
los entre las élites económicas 
del planeta por las dudas en tor-
no al control del déficit derivados 
de las medidas del programa co-
mún de gobierno de ambas for-
maciones, un temor que el presi-
dente Pedro Sánchez trató de 
tranquilizar ayer lanzando un 
mensaje de confianza. “Siempre 
ejerceremos el rigor fiscal y una 
sólida gestión de las cuentas pú-
blicas”, prometió en un encuen-
tro con banqueros y fondos de in-
versión en el que esuvo arropado 
por la vicepresidenta y ministra 
de Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, y la vicepresidenta y mi-
nistra para la para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera. 

Al otro lado de la sala, en pleno 
corazón del capitalismo mundial, 

escuchaban atentamente sus pa-
labras una decena de grupos in-
ternacionales, entre ellos Bank of 
America, Citigroup y Morgan 
Stanley, y grandes inversores co-
mo la gestora del magnate Geor-
ge Soros, BC Partners, Salesfor-
ce, la Cámara de Comercio de 
EEUU en España, la aseguradora 
Zurich, la consultora McKinsey o 
Dow Corporate. 

Sánchez aseguró que su Go-
bierno con Unidas Podemos “no 
es instrumental” sino que está di-
señado para concluir la próxima 
legislatura. Aunque subrayó que 
el partido de Pablo Iglesias “está 
a la izquierda del PSOE”, esto no 
afectará al saneamiento de las 
cuentas públicas. 

Un mensaje que parece haber 
tenido un cierto calado. Según se-
ñalaron fuentes presentes en la 

El presidente trató de 
contagiar ayer confianza 
a los bancos, inversores 
y multinacionales que 
se dieron cita en Davos

Sánchez promete “rigor fiscal” en 
su primer examen internacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al consejero delegado 
de Apple, Tim Cook.  EFE

Fuente: Boletín Oficial del Estado :: R.C.

Comparativa de salarios entre 2019 y 2020 (en euros)

Los sueldos de los altos cargos en 2020
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Pedro Sánchez y los 22 miem-
bros de su Ejecutivo también se 
beneficiarán de la subida salarial 
a los funcionarios aprobada este 
martes por el Consejo de Minis-
tros. El presidente del Gobierno 
pasará de cobrar 82.978 euros al 
año a 84.845, por lo que percibirá 
unos 1.867 euros más anuales, es 
decir un 2,25% más. Sus cuatro vi-
cepresidentes Carmen Calvo, Pa-
blo Iglesias, Nadia Calviño y Te-
resa Ribera, verán elevados sus 

El presidente percibirá 
84.845€ al año mientras 
que Iglesias y las otras 
tres vicepresidentas 
recibirán 79.746 €

sueldos hasta los 79.746 euros 
anuales frente a los 77.991 que co-
bró en 2019 Calvo como número 
dos del Ejecutivo socialista. Por 
su parte, los 18 ministros que in-
tegran el primer Gobierno de 
coalición de la reciente democra-
cia verán como su salario se sitúa 
en los 74.858 euros anuales, 1.647 
euros más que el año pasado 
cuando estaba en 73.211 euros. 

Los sueldos de los secretarios 
de Estado también experimenta-
rán una generosa subida al pasar 
a cobrar 72.7686 euros al año en 
doce mensualidades, los de los 
subsecretarios (64.516 euros) y 
los de los directores generales 
(55.163 euros), sumando la remu-
neración, el complemento de 
destino y el complemento especí-
fico.  

Además, percibirán pagas ex-
traordinarias en junio y diciem-

bre a diferencia de los 23 miem-
bros del gabinete que no tienen 
derecho a las mismas. 

No serán los únicos altos car-
gos del Estado que se beneficien 
de una subida salarial este año. 
El presidente del Tribunal Su-
premo y del Consejo General del 
Poder Judicial, Carlos Lesmes, 
cobrará 141.240 euros al año, 
3.108 euros más que en 2019,  
mientras que el presidente del 
Tribunal Constitucional, Juan Jo-
sé González Rivas, percibirá 
156.171 euros, entre el sueldo y 
otras remuneraciones que les co-
rresponden.  

Por su parte, la recién nom-
brada fiscal general Dolores Del-
gado tendrá un sueldo de 123.536 
euros, unos 50.000 euros anua-
les por encima de lo que cobraba 
hasta ahora como titular de la 
cartera de Justicia y 2.718 euros 
más que su antecesora en el car-
go María José Segarra. 

Otras ‘revalorizaciones’ 
 Según se establece en el decreto 
ley que aprueba la subida a los 
funcionarios, y que apareció pu-
blicado ayer en el BOE, desde el 1 
de enero se han visto revaloriza-
dos también los sueldos de la pre-
sidenta del Consejo de Estado, 
María Teresa Fernández de la 
Vega, y de la presidenta del Con-
sejo Económico y Social, María 
del Carmen Barrera.  

Sánchez cobrará 
1.867 euros más 
tras la subida 
a los funcionarios

El jefe del Ejecutivo 
estuvo arropado en 
el foro económico por 
la vicepresidenta Calviño 
y la ministra Ribera

La que fuera vicepresidenta 
del Gobierno con José Luis Rodrí-
guez Zapatero verá incrementada 
su retribución este 2020 en 1.858 
euros anuales, pasando desde los 

82.579 euros hasta los 84.437. En 
el caso de Barrera, pasará a co-
brar 92.245 euros respecto a los 
90.215 que percibió el año pasado. 
En total, 1.858 euros más.  

reunión, fue significativa la inter-
vención del jefe de operaciones 
internacionales de Morgan Stan-
ley, Franck Petitgas, quien nada 
más empezar el encuentro dijo a 
Sánchez que el mercado “ha com-
prado bien este Gobierno” y con-
sidera que va a ser un Ejecutivo 
“razonable y responsable que ha-
rá políticas serias”. 

En el ambiente también había 
una medida que interesaba espe-
cialmente a algunos de los asis-
tentes, la aplicación de la tasa 
Google (impuesto del 3% sobre 
Determinados Servicios Digita-
les). Sobre todo después de que el 
presidente de Francia, Enma-
nuel Macron, anunciara en el 
mismo foro que la congelaría por 
temor a sanciones de Estados 
Unidos. Calviño, en cambio, 
avanzó que España no renuncia-

ba a implantarla a la espera de 
que la OCDE defina una “buena” 
propuesta o se consensúe una ac-
ción consensuada a nivel inter-
nacional.  

Sistema fiscal “justo” 
“Tendremos que empezar a ac-
tuar en el ámbito nacional para 
que si ninguna de esas soluciones 
se alcanzan a corto plazo, no re-
nunciemos a la posibilidad de te-
ner un sistema fiscal nacional que 
sea más justo y se adapte a la reali-
dad del siglo XXI”, apostilló Calvi-
ño. La presencia de la vicepresi-
denta Ribera tampoco era ca-
sual. El desembargo de la 
delegación española en Davos se 
produjo un día después de que el 
Consejo de Ministros declarase 
el Estado de Emergencia Climáti-
ca. Con este golpe de efecto, Sán-
chez quería situar la imagen de 
su Ejecutivo a la vanguardia de 
las políticas ambientales, que 
tambien centran la atención en 
este foro económico (en el que se 
pudo ver a la joven activista sueca 
y líder del movimiento estudian-
til por el clima Greta Thunberg). 

La titular de Transición Ecoló-
gica confesó que “cuesta poner 
en marcha medidas de eficiencia 
energética que faciliten el acceso 
masivo a viviendas sostenibles”, 
aunque también admitió que la 
Unión Europea ya ha entendido 
que incluir lo en el cálculo del dé-
ficit “limita la capacidad de las ad-
ministraciones”. También abogó 
por “repensar o ajustar” algunos 
subsidios como los relacionados 
con el consumo de energía que 
podrían tener “efectos pernicio-
sos” sobre el medio ambiente. 

●  Vox afirmaba en un tuit 
que no soporta “que con 
dinero público se promueva 
la pederastia”, en alusión al 
programa Skolae en Navarra

Efe. Madrid 

Vox denunció ayer que Twitter 
ha suspendido su cuenta ofi-
cial, de forma que no puede pu-
blicar mensajes, con el argu-
mento de que ha emitido tuits 
que incitan al odio, aunque, se-
gún su versión, es un ejercicio 
de censura que podría deberse 
a “presiones” del Gobierno. 
Twitter insta a Vox a retirar 
uno de los textos publicados 
para recuperar la actividad de 
la cuenta. El partido no puede 
publicar tuits, ni retuitear, y so-
lo se le permite enviar mensa-
jes directos a sus seguidores. 
Según el vicesecretario de Co-
municación de Vox, Manuel 
Mariscal, la suspensión de la 
cuenta tiene origen en un inter-
cambio de mensajes el  sábado 
entre Vox y la portavoz del 
PSOE, Adriana Lastra. Lastra 
acusó a Vox de “retrógrado” 
por defender el control paren-
tal en los colegios, a lo que el 
partido  respondió que lo que 
no soporta Vox es que con dine-
ro público se promueva la “pe-
derastia”, en referencia al pro-
grama Skolae en Navarra, don-
de Gobierna el PSOE. A raíz de 
este mensaje, Twitter comuni-
có a Vox que no podrían publi-
car más mensajes alegando 
“incitación al odio”, aunque le 
dio la opción de borrar el tuit 
polémico, algo a lo que la for-
mación se ha negado. 

Suspendida la 
cuenta de Vox 
en Twitter por 
“incitar al odio”
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“Todos hemos tenido que ceder”. 
Con esta frase, la ministra de Tra-
bajo y Empleo Social, Yolanda Dí-
az, resumía ayer la negociación 
acelerada que ha llevado a cabo 
junto a los sindicatos y la patronal 
para acordar la subida del salario 
mínimo interprofesional (SMI) 
hasta los 950 euros al mes para 
2020. La medida, que tendrá efec-
tos retroactivos desde el 1 de ene-
ro, revela un acuerdo salomónico 
en el que ninguna de las partes ha 
conseguido el objetivo que públi-
camente habían reclamado para 
acometer este alza. 

Los sindicatos partían de la 
idea de subir el SMI a los 1.000 eu-
ros este ejercicio. Los empresa-
rios advertían sobre el peligro de 
incrementarlo más allá de los 900 
euros a los que se subió en 2019. Y 
el Ejecutivo quería poner en mar-
cha la medida con las voces de Uni-
das Podemos que abogaban por 
los 1.000 euros y las de otros minis-
tros del PSOE más proclives a la 
moderación en esta senda. “Como 
en cualquier negociación, nos he-
mos dejado pelos en la gatera”, ad-
mitió el presidente de la CEOE, 
Antonio Garamendi. 

El acuerdo llega apenas dos se-
manas después de la formación 
del nuevo Ejecutivo y supone la 
materialización de otra de las me-
didas sociales anunciadas por el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en su discurso de investi-
dura. Se incrementa un 5,5% tras 
el alza del 22% acordada entre 
PSOE y Podemos hace algo más de 
un año, cuando el SMI avanzó de 
los 735 a los 900 euros.  

En cuatro años, el avance ha si-
do superior a los 300 euros. La ti-
tular de Trabajo se mostraba satis-
fecha por lo que considera que es 
“un día feliz para todos los trabaja-
dores”. Porque ayuda a combatir 
“la desigualdad que existe en 
nuestro país”. Yolanda Díaz alabó 
“el esfuerzo acometido por empre-
sarios y sindicatos” para alcanzar 
este pacto que no se atisbaba al 
menos en un horizonte tan tem-
prano. Sin embargo, han sido las 
negociaciones “discretas”, como 
reconoció el líder de CC OO, Unai 
Sordo, las que han permitido lle-
gar a este punto, aunque no sea del 
agrado de ninguno.  

La medida –el primer reto al 
que se enfrentaba Yolanda Díaz al 
frente del Ministerio desgajado de 

las competencias de Seguridad 
Social– mejorará la situación sala-
rial de unos dos millones de traba-
jadores, según explicó la ministra.  

“Una parte importante tienen 
que ver con los trabajadores del 
régimen general y otra con dos 
sectores como el de las trabajado-
ras domésticas y el de la agricultu-
ra”, explicó. Además, habrá que 
sumar el impacto sobre los traba-
jadores que se encuentran a tiem-
po parcial. 

 La titular de Trabajo negó que 
la subida del SMI vaya a tener im-
pacto en el empleo. “No se van a 
destruir puestos de trabajo”, ase-
guró. “Los informe dan la razón a 
este Gobierno, a sindicatos y mu-
chas voces económicas que dicen 
que hay que mejorar los salarios”, 
indicó Díaz. Además, anticipó que 

Los empresarios ven 
como la solución 
“menos mala” el alza 
del 5% para este año

Y los sindicatos, por su 
parte, ceden en su 
pretensión de alcanzar 
este año los 1.000 euros 
al mes 

Gobierno y agentes sociales ceden 
para subir el salario mínimo a 950 €
Mejorará los ingresos de los 2 millones de trabajadores más pobres

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, flanqueada a su derecha por los dirigentes de CEOE Antonio Garamendi, y CEPYME Gerardo Cuerva, y a su iz-
quierda por los de los sindicatos, CCOO, Unai Sordo y UGT, Pepe Álvarez, momentos antes de la reunión ayer tarde en el Ministerio de Trabajo.  EFE

este incremento tendrá un efecto 
conjunto sobre el resto de salarios 
de todos los trabajadores. Queda 
pendiente la subida de las bases 
mínimas de cotización vinculadas 
a esta medida. 

En ese mismo sentido se pro-
nunciaron los sindicatos, al negar 
cualquier impacto negativo en la 
creación de empleo. “Cuestionar 
que el SMI no ha sido un elemento 
fundamental para la creación de 
empleo en nuestro país y el mante-
nimiento de la economía es más 
que discutible”, indicó Pepe Alva-
rez, secretario general de UGT. 

Calendario sin concretar  
Pero la patronal no se mostraba 
tan optimista, a pesar de recono-
cer que “subir el SMI a 950 euros 
no es bueno para la pyme, pero es 

mejor que subir 1000” como afir-
maba el presidente de Cepyme, 
Gerardo Cuerva, que pidió al Mi-
nisterio que “si quiere velar por los 
trabajaores, no se olvide de velar 
por la empresa”. Por la CEOE, An-
tonio Garamendi recordó que la 
subida de 2019 “tuvo un impacto 
importante” en las empresas, y 
abogó por tener “una especial sen-
sibilidad con el mundo del campo”. 

A partir de ahora, tendrán que 
negociar la propuesta del Gobier-
no de elevar el salario mínimo has-
ta que represente el 60% del suel-
do medio en el año 2023, como 
también quieren los sindicatos. 
Pero por ahora, al menos en las re-
uniones mantenidas en los últi-
mos días, esa senda o calendario 
de incrementos “no ha estado so-
bre la mesa”. 

Fuente: Ministerio de Empleo y Economía Social :: R.C.

Evolución en euros al mes (14 pagas al año)

El salario mínimo
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La ministra de Trabajo, Yolan-
da Díaz, anunció también ayer 
que el Ejecutivo va a aprobar 
“con rapidez”, a través de Real 
Decreto Ley, la derogación del 
artículo 52.d del Estatuto de los 
Trabajadores por el que se per-
mite el despido de los trabaja-
dores por encadenamiento de 
bajas médicas. Se trata de una 
norma avalada recientemente 
por el Tribunal Constitucional 
y que está afectando, según los 
sindicatos, a un buen número 
de trabajadores. 

La ministra aclaró que esa 
derogación no irá en el próxi-
mo Consejo de Ministros, que 
tendrá lugar el martes día 28, 
pero que el texto que recoge la 
eliminación ya está redactado 
y listo, pero que “se está pen-
diente de los informes percep-
tivos que hay que cumplir”. 

Se trata de una de las medi-
das que incluirá un “primer pa-
quete” de actuaciones en mate-
ria laboral y que influye en los 
aspectos más “lesivos” de la re-
forma de 2013. La segunda par-
te, mucho más compleja, impli-
cará la gestación de un nuevo 
Estatuto de los Trabajadores 
“del siglo XXI”, recordó Díaz, “y 
no de los años 80”.

Derogación 
inminente del 
despido por 
bajas médicas 
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IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,39% 0,05% -0,51% 0,56%

S&P 500                            3.329,72          0,27          3,06 
LONDRES                          7.571,92        -0,51          0,39 
TOKIO                             24.031,35          0,70          1,58 
FRÁNCFORT                  13.515,75        -0,30          2,01 
PARÍS                                 6.010,98        -0,58          0,55 
MILÁN                             23.706,29        -0,58          0,85 
LISBOA                              5.263,81        -0,23          0,95 
ZURICH                           10.895,07          0,10          2,62 
MOSCÚ                              1.612,87        -1,31          4,13 
BRASIL                         117.883,90          0,73          1,94 
ARGENTINA                   41.361,04        -0,30        -0,74 
MÉXICO                          45.866,35          0,50          5,34 
COLOMBIA                       1.653,55          0,00        -0,53 
CHILE                                 4.679,37        -0,31          0,20 
PERÚ                               20.638,18          0,13          0,55 
HONG KONG                 28.341,04          1,27          0,54 
CHINA                                4.131,93          0,43          0,86

 IBEX 35

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    
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EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

VERTICE                                6,67 
PHARMA MAR                      4,81 
MONTEBALITO                    4,55 
PRISA                                     2,76

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 

OHL                                      -6,97 
DEOLEO                              -4,46 
COEMAC                              -3,93 
DIA                                       -3,91

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

ISC FRESH                            19,400          0,00          0,00 
JABA                                         1,050          0,00          0,00 
KOMPUESTOS                        3,120          0,00       20,00 
LA FINCA                                 4,460          0,00        -4,29 
LLEIDA.NET                            1,260        -3,82       26,00 
MEDCOMTECH                      1,180          2,61          7,27 
MERCAL INMB.                   36,600          0,00          0,00 
MERIDIA III                             1,120          0,00          1,82 
MILLENIUM HOTELES         5,150          0,00          3,00 
MISTRAL                                  2,920          0,00          0,00 
MONDO TV                             0,193        -8,96      -40,06 
NBI                                            4,360        -2,24          7,92 
NEOL                                        0,250          0,00          0,00 
NETEX                                      1,390          0,00          0,00 
NEURON                                  0,300          0,00          0,00 
NPG                                           1,570          0,00          0,00 
NUMULAE                               2,000          3,09          9,89 
OPTIMUM III                        12,300          0,00          0,00 
OPTIMUM RE                       13,100          0,00          0,00 
ORES                                         1,000          0,00          1,01 
P3 SPAIN                                 5,800          0,00          0,87 
PANGEA                                   1,700          0,00          0,00 
PARK ROSE                             1,300          0,00       15,04 
PREVISIÓN S.                      16,100          0,00          0,00 
QUONIA                                   1,780          0,00          0,00 
ROBOT                                     3,360        -3,45       11,26 
RREF II                                     4,000          0,00          0,00 
SECUOYA                                 9,250          0,00          0,00 
SERRANO 61                       21,200          0,00          0,00 
STUDENT PROP.                    1,360          0,00          0,00 
TANDER INV.                          9,750          0,00          0,00 
TARJAR XAIRO                    50,000          0,00          0,00 
TECNOQUARK                        0,930          0,00          0,00 
TÉMPORE PROP.                   5,050          0,00      -51,44 
TESTA RESID.                         6,400          0,00          6,67 
TIER 1                                    16,600          0,00          3,75 
TORIMBIA                             28,400          0,00     468,00 
TRAJANO                                9,750          0,00          0,00 
TRIVIUM                               49,800          0,00        -2,35 
URBAN VIEW                          7,200          0,00      -32,46 
URO PROP.                           42,000          0,00        -1,87 
VBARE                                   13,400          0,75          0,00 
VERACRUZ                           32,000          0,00        -1,84 
VITRUVIO                             14,100          0,00        -2,08 
VIVENIO                                   1,150          0,00          0,00 
VOZTELECOM                        3,960          0,00        -1,00 
ZAMBAL                                   1,240          0,00          0,81 
ZARAGOZA P.                      25,400          0,00          0,00

ABINBEV                               70,750        -0,66        -2,70 
ADIDAS                               315,050          1,14          8,71 
AHOLD                                   21,945        -1,28        -1,57 
AIR LIQUIDE                      129,550        -0,12          2,65 
AIRBUS GROUP                137,980          1,16          5,75 
ALLIANZ                             219,100        -0,66          0,32 
ASML                                   270,200        -0,39          2,46 
AXA                                        24,390        -0,65        -2,87 
BASF                                       64,160        -0,83        -4,74 
BAYER                                    74,680        -1,41          2,57 
BMW                                       70,950        -0,64        -2,99 
BNP                                        50,080        -0,26        -5,21 
D. BOERSE                         150,550          1,31          7,42 
DAIMLER                              45,415        -2,12        -8,01 
DANONE                               72,900        -0,55        -1,35 
DEUTSCHE POST                33,870        -0,13        -0,41 
DEUTSCHE TELEKOM       14,868          0,24          2,05 
ENEL                                         7,546        -0,84          6,70 
ENGIE                                    15,295          0,07          6,22 
ENI                                          13,558        -1,14        -2,08 
ESSILOR                             140,250        -1,82          3,28 
FRESENIUS                           48,880        -0,94        -2,59 
ING                                         10,390        -0,36        -2,79 
INTESA SANPAOLO              2,280        -1,04        -2,92 
KERING                               592,200          0,95          1,20 
LINDE                                  190,000        -0,39        -0,42 
L’OREAL                             269,000        -0,63          1,89 
LVMH                                  423,450        -0,35          2,23 
MUNICH RE                       271,200          0,30          3,12 
NOKIA                                      3,710        -0,39       12,55 
ORANGE                                13,130          0,23          0,08 
PHILIPS                                 45,595          1,41          4,77 
SAFRAN                              140,250        -1,23          1,89 
SANOFI                                  88,870        -2,73        -0,84 
SAP                                      126,600          0,32          5,22 
SCHNEIDER ELECTRIC      92,980        -0,66          1,62 
SIEMENS                            116,020        -1,01        -0,45 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE          30,320        -0,35        -2,24 
TOTAL                                    47,800        -0,65        -2,85 
UNILEVER                             51,110        -0,10        -0,23 
VINCI                                   100,900        -1,27          1,92 
VIVENDI                                24,830        -1,47        -3,83 
VOLKSWAGEN                  179,140        -1,19          1,65

LINGOTES ESPECIALES    13,500          0,00        -0,37 
LOGISTA                                20,660        -0,86          2,79 
METROVACESA                     9,420        -0,84          7,66 
MIQUEL Y COSTAS             16,000          0,00        -2,44 
MONTEBALITO                      1,725          4,55       11,29 
NATURHOUSE                        2,120          0,47          6,21 
NEINOR                                 11,090          0,82          0,82 
NEXTIL                                     0,878          0,46        -1,79 
NH HOTELES                          5,220        -0,48       11,30 
NICOLÁS CORREA                 5,300          1,15       13,01 
NYESA                                      0,011        -0,92        -3,57 
OHL                                           1,395        -6,97       31,60 
ORYZON                                  3,415          0,44       22,84 
PESCANOVA                           0,416        -0,60          3,87 
PHARMA MAR                        3,966          4,81       11,09 
PRIM                                      11,450        -0,87          0,00 
PRISA                                       1,416          2,76        -1,67 
PROSEGUR                             3,706          0,60          0,71 
PROSEGUR CASH                  1,584          1,54       16,64 
QUABIT                                    1,158        -0,17       15,57 
REALIA                                     0,916        -0,11        -1,93 
REIG JOFRE                            2,700          0,37          7,14 
RENO DE MEDICI                  0,812          0,00          1,37 
RENTA 4                                  6,800          0,00        -2,86 
RENTA CORP.                         3,430          2,39          8,89 
ROVI                                       25,000        -1,19          2,46 
SACYR                                      2,734        -0,80          5,15 
SAN JOSÉ                                5,530        -2,81        -7,83 
SERVICE POINT                     0,550          0,00          5,36 
SNIACE                                     0,058        -0,69        -4,16 
SOLARIA                                  7,600        -0,46       11,76 
SOLARPACK                         12,960          1,09        -0,31 
TALGO                                      5,990          0,67        -1,64 
TÉCNICAS REUNIDAS        23,500        -1,09        -1,26 
TUBACEX                                 2,735          1,67        -3,36 
TUBOS REUNIDOS                0,204        -0,49          6,47 
UNICAJA                                  0,905          1,40        -6,56 
URBAS                                      0,008          0,00          5,56 
VERTICE                                  0,006          6,67          0,00 
VIDRALA                               97,000          0,21          3,52 
VOCENTO                                1,205        -1,23        -1,63 
ZARDOYA OTIS                      7,150          0,70          1,78

ABENGOA                                0,022          0,46       14,74 
ABENGOA B                            0,011          1,90       12,63 
ADOLFO DGUEZ.                   6,780        -1,74        -4,24 
AIRBUS                               138,160          1,59          6,16 
AIRTIFICIAL                            0,086        -1,71        -5,27 
ALANTRA                              15,500          0,00          1,31 
ALMIRALL                            14,820        -0,20          1,23 
AMPER                                     0,294          0,17          4,26 
APERAM                                26,790        -2,76        -6,49 
APPLUS                                 11,470        -0,69          0,61 
ÁRIMA                                   11,400          0,00          0,88 
ATRESMEDIA                         3,298          0,18        -5,28 
AUDAX REN.                           2,224        -2,80          3,93 
AZKOYEN                                6,380          0,95        -4,20 
B. RIOJANAS                          4,420          2,31          3,27 
BARÓN DE LEY                 105,500          0,00        -3,21 
BAVIERA                               13,100          0,77        -8,39 
BERKELEY                               0,132        -0,75          4,10 
BIOSEARCH                            1,114          1,27          5,89 
BME                                        35,040          0,46          1,92 
BORGES BAIN                        3,080        -1,91          2,67 
CAF                                         39,200        -0,13        -4,39 
CAM                                          1,340          0,00          0,00 
CATALANA OCCIDENTE    31,300        -0,63          0,48 
CLEOP                                      1,150          0,00          0,00 
COCA COLA EUROP.          48,050          0,95          5,60 
CODERE                                   2,700        -1,64          3,85 
COEMAC                                  2,690        -3,93       11,16 
CORP. FIN. ALBA                47,900          0,63        -1,34 
D. FELGUERA                         0,397          2,58       11,20 
DEOLEO                                   0,021        -4,46      -17,69 
DIA                                            0,106        -3,91          3,53 
DOMINION                              3,750          1,35          2,74 
EBRO FOODS                       18,910        -0,32        -1,97 
EDREAMS                                4,765        -2,06       11,59 
ELECNOR                              10,650          0,47        -2,74 
ERCROS                                   2,618          0,54          2,27 
EUSKALTEL                             8,600          0,58        -4,12 
EZENTIS                                  0,422        -1,29          4,98 
FAES                                          5,130        -0,39          2,60 
FCC                                         11,400          1,06          4,40 
FLUIDRA                               11,940        -1,97        -2,13 
GAM                                          1,695          0,89          9,35 
GEN. INVERSIÓN                  1,910          0,00          0,00 
GESTAMP                                3,972        -1,24        -7,33 
GRIFOLS B                            21,200          0,95          1,92 
IBERPAPEL                           25,000          0,00        -1,96 
INMOBILIARIA DEL SUR   10,600          0,00          0,95 
LAR                                           6,900        -0,58        -2,82 
LIBERBANK                             0,310          1,44        -7,34 

ACCIONA                            101,300          1,10          8,00 
ACERINOX                               9,592        -1,70        -4,51 
ACS                                         33,700        -1,32        -5,47 
AENA                                   169,750        -0,15        -0,44 
AMADEUS                             77,520        -0,26          6,48 
ARCELORMITTAL               14,226        -0,03        -8,92 
B. SABADELL                          0,970          0,64        -6,71 
B. SANTANDER                      3,577        -1,13        -4,10 
BANKIA                                    1,720        -0,26        -9,62 
BANKINTER                            6,080        -1,33        -6,92 
BBVA                                         4,698        -1,05        -5,72 
CAIXABANK                            2,700        -0,41        -3,50 
CELLNEX                               43,760          2,15       14,05 
CIE AUTOMOTIVE              21,040        -0,38        -0,19 
ENAGAS                                24,040          0,00          5,72 
ENDESA                                 24,390          0,16          2,52 
FERROVIAL                          29,330          0,03          8,75 
G. ENCE                                   3,796        -3,11          3,43 
GRIFOLS                                31,580          0,16          0,48 

IAG                                            7,538          0,64          4,40 
IBERDROLA                            9,456          0,32          3,01 
INDITEX                                31,030        -0,80        -1,34 
INDRA                                    11,040        -1,78          8,45 
INM. COLONIAL                  11,770          0,17          3,61 
MAPFRE                                   2,411        -0,45          2,16 
MASMOVIL                           19,150        -3,19        -5,85 
MEDIASET                               5,336        -2,84        -5,72 
MELIÁ HOTELS                      8,155        -0,18          3,75 
MERLIN PROP.                    12,650        -0,32        -1,09 
NATURGY                             22,910          0,66          2,28 
RED ELÉCTRICA                  17,980          0,11          0,31 
REPSOL                                 13,600        -1,27        -2,37 
SIEMENS GAMESA             15,555          0,16        -0,51 
TELEFÓNICA                          6,267        -1,03          0,64 
VISCOFAN                             49,660        -0,88          5,44

1NKEMIA                                 0,310          0,00          0,00 
AGILE CONT.                          4,100          0,49        -2,38 
ALBIRANA                            33,600          0,00          0,00 
ALMAGRO                               1,080          0,00          0,93 
ALQUIBER                               5,700          0,00        -2,56 
ALQUILER SEGURO              1,050          0,00          0,00 
ALTIA                                     22,400          0,00          0,90 
AM LOCALES                        22,400          0,00          1,82 
AP67                                         6,750          0,00        -0,74 
ARRIENDA                               2,760          0,00          0,00 
ASGARD                                   5,100          0,00          0,00 
ASTURIAS RET.                   33,000          0,00          0,00 
ATOM HOTELES                  11,000          0,00          0,00 
ATRYS                                       4,920        -1,60        -1,60 
BIONATURIS                           2,110        -1,86          3,43 
CASTELLANA P.                     7,050          0,00          0,71 
CATENON                                0,356        -3,26       21,92 
CLERHP EST.                          1,370          2,24        -8,67 
CLEVER                                    0,300          0,00          0,00 
COMMCENTER                       0,920          0,00          0,00 
CORONA                                  9,100          0,00       16,67 
CORPFIN                                  0,760          0,00          0,00 
CORPFIN III                             0,690          0,00          0,00 
DOALCA                                26,200          0,00          0,00 
DOMO ACTIVOS                    2,260          0,00          3,67 
EBIOSS                                     0,192        -2,79       10,06 
ELAIA                                     10,400          0,00          4,00 
ELIX VINTAGE                        1,150          0,00          0,00 
ENTRECAMPOS                     1,790          0,00          0,00 
EURIPO                                 22,000          0,00          0,00 
EURO CERV.                         62,000          0,00          0,00 
EUROCONSULT                      1,600          0,00          0,00 
EUROESPES                            0,620        -3,88          8,77 
EURONA                                  0,219          4,78       32,73 
EXCEM                                     1,120          0,00          1,82 
FACEPHI                                  5,100        17,78       63,46 
FIDERE                                  14,400          0,00          0,00 
GAL. COMERC.                 144,000          0,00          0,00 
GALIL                                     11,900          0,00          0,00 
GIGA                                         6,520        -0,61        -4,40 
GMP PROP.                           59,000          0,00          3,51 
GO MADRID                            0,484          0,00          0,00 
GORE SPAIN                           1,720          0,00          0,00 
GREENALIA                            9,800          0,00          3,16 
GREENOAK                           14,900          0,00          3,47 
GRENERGY                           15,250        -0,65          1,33 
GRIÑÓ                                      1,880          1,08          6,82 
GRUPO ORTIZ                     17,200          0,00          0,58 
HABANERAS                           1,100          0,00          0,00 
HADLEY                                   3,740          0,00          0,00 
HISPANHOTELS                     5,650          0,00        -0,88 
HOLALUZ                                8,900          0,91        -5,32 
HOME MEAL                           1,900          0,00          0,00 
IFFE FUTURA                          1,850          0,00        -7,04 
IMAGINARIUM                       0,048          0,00          0,00 
INCLAM                                    1,700          0,00          0,00 
INMOFAM                             17,000          0,00          0,00 
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CRISTINA VALLEJO 
Madrid 

El presidente de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV), Sebastián Albella, afirmó 
ayer que “sería una pena” que las 
medidas del nuevo Gobierno lle-
ven a la desaparición de las sicav 
(sociedades de inversión de capi-
tal variable) en España.  

Defendió que estos vehículos 
son muy importantes para el desa-
rrollo de la banca privada, para el 
saber hacer del sector financiero 
doméstico y para los activos finan-
cieros españoles, aunque durante 

el año pasado su número se redujo 
en alrededor de cien sociedades. Y 
en 770, en los tres últimos años y 
medio. Según datos de Inverco, la 
patronal de los fondos de inver-
sión, a cierre de 2019 había 2.569 
instrumentos de inversión de este 
tipo con un patrimonio conjunto 
de 30.000 millones de euros.  

Estas figuras cuentan con el 
asesoramiento de empresas de 
servicios de inversión y son audi-
tadas por otros tantos auditores. 
“Esto va constituyendo un tejido”, 
aseveró Albella, quien lanzó una 
advertencia con esta ilustración: 
“Si esta industria se deslocalica, 
esos auditores comenzarán a ser 
luxemburgueses, y si las sicav de-
jan de ser españolas, invertirán 
menos en activos españoles”. 

Albella, si bien mostró respeto 
porque la decisión sobre las sicav 
compete tanto al Gobierno como 

CNMV. Además, el acuerdo recoge 
el incremento de las condiciones 
para que estas sociedades preser-
ven su singularidad fiscal, como 
un tope de concentración de capi-
tal en manos de un mismo inver-
sión, incluyendo la participación 
de personas físicas o jurídicas vin-
culadas. 

Alternativas en estudio 
Según informaba recientemente 
El País, las sicav son sociedades de 
inversión en las que se concentra 
buena parte de la inversión de las 
mayores fortunas españolas. Se 
exigen como mínimo 100 accionis-
tas, pero es frecuente que la inver-
sión se concentre en una persona 
o familia y el resto son socios de pa-
ja conocidos como los ‘mariachis’. 
Más que un ahorro impositivo, se-
gún Inverco, son una forma que 
permite a sus accionistas diferir el 
pago al porcentaje legal de IRPF o 
Sociedades cuando venden sus in-
versiones. Según el citado diario, 
los asesores ya prevén vías de es-
cape al endurecimiento de los con-
troles, como son fusionarse con 
otra sicav o deslocalizarse a países 
como Luxemburgo e Irlanda, con 
impuesto a 0%.

Opina que si estas y sus 
asesores se deslocalizan, 
invertirán menos  
en activos españoles 

Albella (CNMV) alerta de los efectos  
de acabar con las sicav españolas

al Parlamento, aseguró que la 
CNMV estará pendiente del deba-
te y participará en él para que se 
trate a estos vehículos “sin prejui-
cios ni leyendas”. En este sentido, 
defendió su carácter de instru-
mentos de inversión colectiva 
abiertos a cualquier partícipe, téc-
nicamente equivalentes a los fon-
dos de inversión, que también dis-
frutan de una tributación diferida.  

El presidente de la CNMV aña-
dió que España y Portugal son los 
dos únicos países en los que se exi-
ge un número mínimo de partíci-
pes (cien) en las sicavs, dado que a 
nivel europeo la condición de in-
versión colectiva se vincula al ca-
rácter abierto del instrumento y 
no al número de inversores. 

Pero el acuerdo de Gobierno 
del PSOE y Unidas Podemos prevé 
reforzar la filosofía con la que es-
tán ya reguladas las sicav en Espa-

Salvador Albella EFE

ña: prevé otorgar a la Agencia Tri-
butaria su inspección a efectos fis-
cales para certificar que cumplen 
los requisitos para disfrutar del ti-
po impositivo del 1%. Hasta ahora, 
su control correspondía a la 
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Imágen cedida por Consujoya de una pieza de Tous analizada por el laboratorio. EUROPA PRESS

Ayer declaró la firma en 
la Audiencia Nacional, 
cuya fiscalía les acusa 
de publicidad engañosa 
y estafa continuada

La Asociación Española 
de Joyeros defiende que 
“el relleno de piezas de 
joyería no implica fraude   
ni manipulación”

Efe. Madrid 

El representante de la firma Tous 
aseguró ayer en la Audiencia Na-
cional que sus joyas cumplen con 
todas las garantías, incluidas las 
de plata, en cuyo interior ha reco-
nocido que puede haber materia-
les no metálicos por el uso de una 
técnica que dota a la pieza de ma-
yor estabilidad. 

La declaración de la empresa 
catalana, en calidad de investiga-
da, se enmarca dentro de las pes-
quisas que instruye el juez San-
tiago Pedraz a raíz de la denuncia 
de la Fiscalía que sostiene que 
Tous ha vendido joyas rellenas de 
sustancias no metálicas pese a 
publicitarlas como si fueran ínte-
gramente de oro o plata. 

En un comunicado, la presi-
denta de Tous, Alba Tous, indicó 
que están “satisfechos de cómo 
ha transcurrido la comparecen-
cia” y confían en la justicia, con la 
que colaboran “estrechamente 
para esclarecer la situación”. 

Durante el interrogatorio, la 
firma catalana, que sólo ha res-
pondido a preguntas del Ministe-
rio Público, negó las acusaciones 

y explicó que, para sus piezas en 
platas, emplea la técnica del elec-
troformado, según la cual la joya 
podría incorporar núcleos no 
metálicos dependiendo del tama-
ño, forma y metal precioso en 
cuestión. Al respecto, informa 
Europa Press, indicó que el elec-
troformado es una tecnología, 
“avalada por todos los órganos 

nal sea siempre de primera ley. 
También resaltó que el proce-

so de certificación cumple con los 
estándares de la Ley de metales 
preciosos, y precisó que la firma, 
en ningún caso, usa esta técnica 
con el oro, de 18 quilates, tal como 
denuncia la Asociación de Con-
sumidores y Usuarios de Joyería 
(Consujoya), que ejerce de acusa-

técnicos de la Administración 
Pública y expresamente permiti-
da por ley, que Tous empezó a uti-
lizar en joyería en 1996. 

 De no recurrir a esta fórmula, 
añadió el representante de Tous, 
sería imposible hacer piezas de 
determinados volúmenes ya que 
no tendrían estabilidad, aunque 
ello no impide que el producto fi-

Tous defiende que sus joyas son  
de oro y plata y “cumplen la ley”

Efe. Barcelona 

La multinacional alemana Conti-
nental Automotive comunicó 
ayer a los sindicatos de la planta 
que tiene en Rubí (Barcelona) que 
este 5 de febrero presentará un 
ERE de extinción para toda la 
plantilla, integrada por 760 traba-
jadores, tras no haber podido ce-
rrar ningún acuerdo para vender 
la fábrica.  

Así lo indicó a Efe el secretario 
general de la federación de indus-
tria de CCOO en el Vallès Occiden-
tal, Josep Rueda, tras una reunión 
entre ambas partes en la que la di-
rección de Continental ha desve-
lado que tiene ofertas de tres em-
presas de capital español para ha-
cerse con dicha planta.  

Rueda ha precisado que Conti-

La multinacional alemana 
de automoción quiere 
pactar la salida de la 
plantilla antes de vender 
su fábrica de Barcelona

nental asume que se marchará de 
Rubí y quiere negociar las condi-
ciones de salida de la plantilla an-
tes de que se concrete la venta de 
la planta. 

Las negociaciones sobre una 
eventual venta de la fábrica si-
guen “muy verdes” y la empresa 
“no da información” al comité, 
aseguró el sindicalista, que ratifi-
có que la plantilla mantendrá la 
huelga convocada para este vier-
nes. Los sindicatos ya convoca-
ron otra jornada de paros el pasa-
do 15 de enero, que tuvo un am-
plio seguimiento para tratar de 
desbloquear las negociaciones 
del proceso de “reindustrializa-
ción” de la planta. 

Continental ha justificado su 
decisión de vender la fábrica de 
Rubí en la apuesta por la movili-
dad eléctrica que ha hecho esta 
multinacional alemana, y que re-
quiere “ajustes” en producción en 
varias plantas distribuidas por di-
ferentes puntos del mundo y que 
afectarán a algo más de 5.000 tra-
bajadores. La planta catalana en-
sambla básicamente pantallas y 

controles analógicos para la in-
dustria de la automoción 

De presentarse finalmente el 
ERE, el portavoz de CC OO mani-
festó que desde su sindicato in-
tentarán negociar “las mejores 
condiciones posibles” para los 
trabajadores, pero ha subrayado 
que es una decisión que “no les 
gusta” y ha cargado contra la em-
presa por el modo en el que está 
gestionando el proceso, “fruto de 
una decisión precipitada de la 
multinacional”. Lamentó que“no 
se haya garantizado la continui-
dad de los puestos de trabajo” e 
instó a la compañía a avanzar en 
las negociaciones para resolver la 
situación “lo antes posible”. 

Precisamente, empresa y sin-
dicatos han sido citados hoy por 
la conselleria de Treball de la Ge-
neralitat para abordar la situa-
ción en la fábrica de Rubí, que los 
sindicatos defienden como “per-
fectamente solvente”. La planta 
es una de las industrias que em-
plea a más personas en el Vallès 
Occidental, donde se han regis-
trado otros ERE industriales.

Continental anuncia un ERE 
para sus 760 empleados

ción popular en el caso.  
A la salida de la sesión, la abo-

gada que representa a Consujo-
ya, Magdalena Entrenas insistió 
ante los periodistas en que Tous 
ha incurrido no en “un fraude, si-
no en estafa”, ya que su técnica 
“es absolutamente ilegal”. “Las 
marcas son una cosa, y el mate-
rial y el mensaje que se transmite 
al consumidor, otra”, afirmó esta 
letrada, para quien la normativa 
dispone que “cualquier objeto 
que se fabrique en metal precio-
so tiene que mantenerlo en todo 
su cuerpo”. 

Acusación de la Fiscalía 
En su denuncia, presentada en 
diciembre pasado, la Fiscalía de 
la Audiencia Nacional aprecia la 
“afectación a un número muy im-
portante de productos presunta-
mente puestos en el mercado con 
publicidad engañosa o fraudu-
lenta”, unos cuatro millones de 
piezas, por una empresa “im-
plantada en más de 45 países, con 
unos 400 establecimientos y un 
volumen de ventas en España de 
más de 350 millones de euros”. 

Además del de publicidad en-
gañosa, delito castigado general-
mente con multas de entre 12 a 24 
meses, añade los posibles delitos 
de estafa continuada, falsedad 
documental y corrupción en los 
negocios. 

En su defensa, fuentes de Tous 
remitieron ayer al comunicado 
de la Asociación Española de Jo-
yeros, Plateros y Relojeros, que 
en la víspera respaldó la política 
de la marca ya que “la práctica de 
relleno de piezas de joyería no 
implica fraude ni manipulación”, 
sino que es “una técnica propia 
de fabricación que permite ofre-
cer al consumidor joyas con un 
diseño más asequible”. 

Fundada en 1920 y presidida 
actualmente por Alba Tous, la fir-
ma tuvo un beneficio neto consoli-
dado de 27,3 millones de euros en 
2018, un 120% más que el año pre-
vio, con una facturación del grupo 
de 396 millones, un 4,5 % más. 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, comunicó, a tra-
vés de la red social Twitter, que 
el mantenimiento del empleo 
en la fábrica barcelonesa de 
Nissan “está garantizado” y 
confirmó que, tanto la alianza 
Renault-Nissan-Mitsubishi, 
como el Ejecutivo pretenden 
“seguir trabajando juntos para 
asegurar la viabilidad de la fac-
toría”. El mensaje llegó des-
pués de que el líder español 
mantuviera una reunión con la 
cúpula directiva del grupo Re-
nault-Nissan-Mitsubishi, en el 
marco del Foro Económico 
Mundial, que se celebra en la 
ciudad suiza de Davos. Dijo que 
el presidente del grupo, Jean-
Dominique Senard, le trasladó 
el “total compromiso” de la cor-
poración automovilística con 
España y con la transición eco-
lógica que está experimentan-
do el sector”. “Nuestro Gobier-
no apoya su apuesta por la pro-
ducción de vehículos eléctricos 
en Barcelona”, añadió. 

Pedro Sánchez  
da garantías 
de empleo  
en Nissan 

Europa Press. Madrid 

ACS ha vendido a Galp Energía 
todas sus plantas y proyectos 
fotovoltaicos en España, que 
suman una potencia de 2.930 
megavatios (MW), por 2.200 
millones de euros, informó 
ayer la compañía. El grupo que 
preside Florentino Pérez ob-
tendrá una plusvalía de 330 mi-
llones con esta transacción, ga-
nancia que se incluirá en las 
cuentas de 2019, tal como ya 
avanzó cuando se acordó la 
operación a principios de ene-
ro. En virtud del acuerdo, ACS 
traspasa a Galp todas las plan-
tas fotovoltaicas que ya tiene en 
servicio en España y las que se 
vayan construyendo y ponien-
do en explotación en los próxi-
mos cuatro años (entre 2020 y 
2023). Los activos fotovoltaicos 
constituyen el 70% de la cartera 
de Zero-E, la filial en la que ACS 
agrupó en 2019 todo su negocio 
‘verde’. Se ha decantado por de-
sinvertir parcialmente.

El rating de 
BBVA podría 
bajar por el 
‘caso Villarejo’
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El departamento de Economía y 
Hacienda aprobará en pocos días 

la orden foral que da un año más 
de tranquilidad a los alrededor de 
25.000 contribuyentes navarros 
que según los datos facilitados 
por la Hacienda foral en base a 

El departamento de 
Elma Saiz prevé aprobar 
en febrero la orden que 
prorroga a 2020 los 
índices en vigor

Comercios, agricultores y 
transporte se benefician 
de un modelo con el que 
el fisco cobra cada tres 
meses cantidades fijas

su censo de personas físicas 
pueden tributar por módulos en 
la comunidad. La administra-
ción foral ha optado por mante-
ner en 2020 sin incremento al-
guno los índices en vigor. El sis-
tema de estimación objetiva de 
IRPF y régimen simplificado del 
IVA será a buen seguro descono-
cido para un gran número de 
ciudadanos. Para lo que se utili-
za es para calcular los rendi-
mientos de pequeñas y media-

El transporte de mercancías aglutina a un gran número de autónomos acogidos al sistema de módulos. EDUARDO BUXENS

LAS CLAVES DEL ANTEPROYECTO DE ORDEN DE FORAL DE MÓDULOS PARA 202O

1  ¿Cuándo verá la luz? El pro-
yecto de orden foral se encuen-
tra actualmente en fase de pre-
sentación de alegaciones y se 
prevé que la orden foral pueda 
aprobarse a lo largo del mes de 
febrero. Lo que establece son 
las condiciones que regulan es-
te sistema de tributación por es-
timación directa así como los lí-
mites a partir de los cuales los 

autónomos ya no pueden tribu-
tar por módulos. El límite de fac-
turación es de 150.000 euros 
para todas las actividades a ex-
cepción de agricultura y gana-
dería, con 300.000 euros. 
 
2  ¿Qué cambios introduce el 
anteproyecto de orden foral 
para 2020? Aunque no se inclu-
ye incremento alguno para los 

índices y módulos en vigor en 
2019, sí se introducen algunas 
novedades. Así, además de la 
que afecta al sector agropecua-
rio mencionado en la informa-
ción superior (que entre los in-
gresos para determinar el rendi-
miento neto en esa actividad, se 
incluyan las subvenciones co-
rrientes o de capital y las indem-
nizaciones), en uno de los ane-

xos se modifica la consideración 
de personal asalariado del cón-
yuge y los hijos menores del su-
jeto pasivo para adaptarlo a las 
modificaciones en la afiliación a 
la Seguridad Social de estas 
personas. De esta forma, se 
considerarán personal asalaria-
do siempre que, cumpliendo los 
requisitos ya existentes, estén 
dados de alta en el régimen de 

la Seguridad Social que corres-
ponda (antes sólo se admitía el 
régimen general) y, además, co-
mo nuevo requisito se exige que 
los rendimientos del trabajo se 
declaren en el modelo informa-
tivo 190. 
 
3  Incentivo a la contratación 
de trabajadores. El antepro-
yecto de orden foral incorpora 

nas y empresas y de  profesiona-
les antes de conocer sus resulta-
dos. La Agencia Tributaria lleva 
años queriendo acabar con este 
sistema bajo el argumento de 
que se ha quedado “obsoleto” y 
plantea “muchos problemas de 
control”. Entiende que “en un 
contexto de avance tecnológico 
imparable”, el control de medios 
de pago puede permitirse esta 
“superación” del sistema de mó-
dulos. Algunos expertos del ám-

Hacienda foral mantiene los módulos que 
pueden tributar hasta 25.000 navarros
El sistema se utiliza para estimar los rendimientos de miles de autónomos 

Fiscalidad m

bito fiscal lo ven como “insolida-
rio” y hasta “impropio de un sis-
tema tributario avanzado” ade-
más de un foco de economía su-
mergida.  

Y lo cierto es que la decisión 
que sobre este tema podría 
adoptarse este mismo año a ni-
vel nacional marcará a buen se-
guro el devenir de los módulos 
en Navarra y de ahí la preocupa-
ción que sobre este tema existe 
entre los profesionales, la mayo-
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Fiscalidad

tres disposiciones adicionales. 
La primera busca incentivar la 
contratación de trabajadores sin 
que ello suponga un mayor cos-
te fiscal. Así, se establece que si 
en el año 2020 hubiese tenido 
lugar un incremento del módulo 
‘personal asalariado’ por com-
paración con el año 2019, a esa 
diferencia positiva se le aplicará 
el coeficiente cero. La segunda 

disposición establece que los 
sujetos pasivos que inicien su 
actividad en 2020 y determinen 
su rendimiento neto por el régi-
men de estimación objetivo del 
IRPF, reducirán dicho rendi-
miento en el ejercicio de inicio de 
la actividad y en el siguiente en 
un 60% y en un 30%, respectiva-
mente. La reducción será de un 
70% en ambos ejercicios si se 

trata de sujetos pasivos disca-
pacitados con un grado de dis-
capacidad igual o superior al 
33%. La tercera disposición re-
coge una reducción general pa-
ra el año 2019 del 5% aplicable 
al cálculo del rendimiento neto 
por el régimen de estimación 
objetiva del IRPF en todas las 
actividades económicas recogi-
das en los anexos. 

ría autónomos con algún traba-
jador a su cargo, acogidos al sis-
tema. Resulta preciso apuntar la 
llamativa cifra de potenciales 
‘modulistas’ facilitada por la Ha-
cienda foral, tanto si se pone en 
relación con la de autónomos in-
cluidos en el RETA: 47.167 al cie-
rre de 2019, como si se compara 
con el Estado donde (excluyendo 
Navarra y País Vasco) son algo 
menos de 400.000 los contribu-
yentes acogidos al sistema de 
módulos en sectores no agra-
rios. En base al dato nacional, en 
Navarra deberían ser en torno a 
6.000 los autónomos acogidos al 
sistema, en línea con la cifra 
apuntada a este periódico por di-
ferentes asociaciones empresa-
riales. 

Cobro trimestral 
Con los módulos Hacienda se 
asegura cada tres meses el co-
bro de unas cantidades fijas, pe-
ro también resultan cómodos 
para los contribuyentes que 
pueden acogerse al sistema ya 
que les permite ahorrarse un 
montón de papeleo porque se 
saldan cuentas una vez al año lo 
que evita tener que llevar una 
contabilidad mucho más ex-
haustiva. Al finalizar el ejercicio, 
eso sí, se regularizan los facto-
res variables (existen unos fijos 
y otros variables) para ajustar el 
rendimiento obtenido en la de-
claración de la Renta y en el IVA. 
Entre los factores más comunes 
se encuentra la superficie de la 
actividad, el número de trabaja-
dores de la empresa en cuestión 
o el consumo de electricidad. 

Hay que tener en cuenta en 
todo caso que la legislación es-
tablece unos límites a partir de 
los cuales autónomos y profe-
sionales no pueden tributar por 
módulos. 

En el caso de Navarra, con ca-
rácter general se establece un lí-
mite de 150.000 euros de volu-
men de ingresos –en el Estado el 
límite de facturación está en 
250.000 euros-, aunque para de-
terminadas actividades ganade-
ras, pesqueras, forestales y agro-
pecuarias dicho límite se eleva 
hasta los 300.000 euros. Tam-
bién se establece un límite de 
magnitud, en función del perso-
nal empleado en el negocio en 
cuestión, con un máximo de tres, 
y de vehículo para transportes, 
mudanzas y mensajería, con una 
única cabeza tractora. 

Del sistema de módulos se be-
nefician una buena parte de los 
autónomos de la Comunidad fo-
ral. Desde transportistas de mer-
cancías por carretera, a trans-
porte por autotaxi, servicios de 
mudanza, mensajería, pequeños 
comerciantes, tiendas, peluque-
rías, bares y cafeterías… Tam-
bién afecta a un buen número de 
agricultores y ganaderos nava-
rros, que desde el punto de vista 
de la Seguridad Social no son 
propiamente autónomos al no 

D. D. M. Pamplona 

Mientras que los técnicos de la 
AEAT llevan tiempo abogando 
por eliminar el sistema de mó-
dulos, en Navarra desde las aso-
ciaciones (de autónomos y sec-
toriales como la del transporte) 
lo defienden “por su comodi-
dad” a pesar de que, como apun-
ta el presidente de Tradisna, To-
ni Monzó, “Navarra está en peor 
situación que en el régimen co-
mún, donde los módulos son 
más baratos”. Asegura Monzó 
que en los últimos ocho años el 
importe de los módulos que 
abonan los transportistas por 
carretera acogidos al mismo, 
“en torno a 1.800”, calcula, y uno 
de los colectivos más numero-
sos ha aumentado un 37,5% en el 
IRPF y un 17,5% en el IVA. Un pe-
riodo en el que, dice, el IPC se in-
crementó en un 13,7%. Asegura 
que el tipo impositivo sobre el 
rendimiento en estimación ob-
jetiva “no está tan alejado del de 
estimación directa”. Alude al 
“esfuerzo” que deben realizar 
los autónomos para conseguir 
el mismo rendimiento que un 
asalariado (inversión, dedica-
ción, horas de trabajo...) y re-
cuerda que el transporte de 
mercancías por carretera apor-

ta a las arcas forales 235 millo-
nes por otros impuestos, princi-
palmente el de hidrocarburos, 
pero también por IVA, IAE y 
tracción mecánica, entre otros. 
Tradisna, al igual que Anet se 
muestran satisfechos con la 
prórroga de las condiciones de 
los modulistas planteada en la 
orden foral y no presentarán 
alegaciones. 

Satisfacción, también, en las 
organizaciones de autónomos. 
Desde ATA que, a nivel nacional 
lleva años negociando directa-
mente con el Ejecutivo para ir 
prorrogando esta medida en ca-
da periodo fiscal, y también en 
CEAT Navarra. El presidente de 
ATA Navarra, Juan Carlos Equi-
za, defiende que el proyecto de-
sarrollado para 2020 “permitirá 
a miles de autónomos navarros 
seguir con sus actividades, que 
de otra manera se verían aboca-
dos a echar el cierre. Es un siste-
ma ágil y sencillo que permite al 
autónomo despreocuparse de 
llevar una contabilidad”, valora. 

Para el presidente de CEAT 
Navarra, Danny Imízcoz, aun-
que a futuro la tendencia es ter-
minar eliminando los módulos, 
“todo lo que sea dar estabilidad 
financiera al colectivo de autó-
nomos es positivo”.

Asociaciones y 
profesionales defienden 
un sistema “cómodo”

FRASES

Toni Monzó 
PRESIDENTE DE TRADISNA 

“Defendemos el sistema 
de módulos; es cómodo 
tanto para Hacienda como 
para el contribuyente” 

Félix Bariáin 
PRESIDENTE DE UAGN 

“Confiamos en que 
Hacienda rectifique y 
subvenciones e 
indemnizaciones no 
tengan que computar 
como ingresos” 

Juan Carlos Equiza 
PRESIDENTE DE ATA 

“El proyecto permitirá a 
miles de autónomos 
continuar con su actividad 
y evitar el cierre” 

Danny Imízcoz 
PRESIDENTE CEAT NAVARRA 

“Todo lo que sea dar 
estabilidad financiera al 
sector es positivo aunque 
a futuro la tendencia 
tienda a su eliminación”

estar incluidos en el RETA (Régi-
men Especial de Trabajadores 
Autónomos) pero sí pueden tri-
butar por este sistema. 

Los índices y módulos para 
2019 sí experimentaron un in-
cremento del 2,5%, “correspon-
diente a la variación del IPC en la 
Comunidad Foral de Navarra 
desde octubre de 2017 a octubre 
de 2018”. Sin embargo, de cara a 
2020 se ha optado, al igual que en 
el conjunto del país, por mante-
nerlos sin incremento alguno y 
prorrogar, también, la reducción 
del 5% sobre el rendimiento neto 
de los módulos que es algo que 
procede de los acuerdos alcanza-
dos en la Mesa de Trabajo Autó-
nomo.  

Malestar en UAGN 
El Ejecutivo foral remitió días 
atrás el proyecto de orden foral a 
algunas de las instituciones y or-
ganizaciones afectadas por el mis-
mo, entre las que se encuentran 
Tradisna, ANET y UAGN. Pero 
mientras que las dos primeras se 
muestran cómodas con un texto 
que, aseguran, “mantiene la pre-
sión fiscal” sobre el modulista y no 
han presentado alegación alguna, 
la Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN) ha ma-
nifestado públicamente su “pro-
fundo” malestar con el antepro-
yecto que recoge de forma 
expresa que en las actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales, 
a la hora de computar los ingre-
sos deberán incluir a partir de 
ahora “las subvenciones corrien-
tes o de capital así como las in-
demnizaciones que correspon-
dan a cada uno de los cultivos o 
explotaciones, que sirven de base 
para determinar el rendimiento 
neto”. 

Una circunstancia que para el 
sindicato supone una “agresión” 
al sistema de módulos porque 
impedirá que muchos no se pue-
dan acoger a este sistema tribu-
tario y pasen a estimación direc-
ta. Y es que en las subvenciones 
se deberían incluir aspectos co-
mo las ayudas de la PAC, las ayu-
das a la instalación de jóvenes, a 
inversiones y a compra de maqui-
naria y, en las indemnizaciones, 
desde las del seguro agrario, a las 
del Gobierno en caso de inunda-
ción pasando por eventuales ata-
ques de oso, por poner sólo algu-
nos ejemplos. Cantidades con las 
que, entiende el sindicato, mu-
chos profesionales excederían los 
límites previstos, los menciona-
dos 300.000 euros de cifra de ne-
gocio establecidos como límite.  

En la normativa se establece 
que “superado cualquiera de los 
límites de ingresos o magnitudes 
previstas (como empleados y nú-
mero de vehículos)” el “sujeto pa-
sivo quedará excluido, a partir del 
año inmediatamente posterior” 
del régimen de estimación objeti-
va. En el caso de que dicho incre-
mento no se consolide, el sistema 
de tributación podría cambiar en 
los años subsiguientes. UAGN, 
que este lunes trasladó a la conse-
jera de Hacienda sus alegaciones, 
confía en que se “rectifique” el 
planteamiento hacia el sector 
agropecuario.  

Habrá que esperar todavía 
tiempo para saber si será 2020 el 
año en el que se reforme final-
mente el régimen a nivel nacio-
nal y con él el de Navarra que no 
obstante ya aplica los límites ge-
nerales de facturación (150.000 
euros) que se plantean implan-
tar en el Estado. En todo caso, 
son numerosos los expertos fis-
cales que abogan porque el sis-
tema se limite a contribuyentes 
de “muy pequeña dimensión” y 
cuyos clientes sean consumido-
res finales.

150.000 

EUROS DE CIFRA DE 
NEGOCIO  
Es el límite que se esta-
blece con carácter gene-
ral para que pymes y 
profesionales puedan 
acogerse a la tributación 
por módulos. Un límite 
que se eleva hasta los 
300.000 euros en el caso 
de las actividades gana-
deras, pesqueras, fores-
tales y agropecuarias.

LA CIFRA

Dos peluqueras trabajando. CEDIDA

615 autónomos menos en un año

Navarra fue una de las nueve comunidades autónomas que per-
dieron autónomos en 2019. Los datos, facilitados por la Federa-
ción Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos 
(ATA) revela que el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA) cerró el año con una pérdida de 615 autónomos en la 
comunidad que deja la cifra de profesionales por cuenta propia en  
47.167. “Son malos datos para Navarra que ha visto descender su 
número de autónomos en un 1,3%, con un total de 615 afiliados al 
RETA menos, encontrándose entre las comunidades que más au-
tónomos pierden. O se actúa, o lo lamentaremos”, remarca el pre-
sidente de ATA-Navarra Juan Carlos Equiza, quien defiende que 
“se necesitan políticas adecuadas que fomenten el emprendi-
miento y no penalicen a los generadores de empleo, medidas para 
evitar cierres de negocios y la desertización de nuestros pueblos, 
un plan de segunda oportunidad, el diseño de una estrategia de 
emprendimiento para mujeres y formación adaptada a las necesi-
dades de los autónomos”, entre otras propuestas. 
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Los doce agentes jubilados junto al jefe superior de la Policía en Navarra, Francisco López Canedo ( cuarto por la izquierda en la fila de abajo) , José Luis Arasti, delegado del Gobierno  
(quinto) y Castor Cao, responsable de operaciones (sexto) en la Comunidad foral.  EDUARDO BUXENS

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

La Policía Nacional en Navarra se 
vistió ayer de gala para celebrar 
un acto de homenaje que reunió a 
decenas de invitados hasta llenar 
al auditorio del Palacio del Con-
destable. La jornada brindó tri-
buto a una docena de agentes ju-
bilados a lo largo de 2019 y con-
memoró además el 196 de la 
creación del Cuerpo. El jefe supe-
rior en la Comunidad foral, Fran-

cisco López Canedo, se apoyó en 
citas de Galdós para orquestar 
unas palabras acerca de la actua-
lidad de la institución y de agra-
decimiento a los policías presen-
tes a y sus familias. “Entrañables 
compañeros, muchas gracias por 
vuestro trabajo  a lo largo de estos 
años. Os han tocado vivir épocas 
de desprecio y discriminación, 
años oscuros... Ahora, en vuestra 
condición de jubilados, estoy 
convencido de que seguiréis aler-
ta ante el mal. Siempre seréis po-
licías”. Se dirigió, en concreto, a 
Gonzalo Muñoz Macías; Joaquín 
Palma Sánchez, Tito Pablo López 
Amorante, Félix Valerio Apari-
cio, Francisco Hernández Recio, 
Amado Fernández Fernández, 
José Enrique Díaz Ríos, Pedro 

El delegado Arasti volvió 
a insistir en que la 
seguridad en Navarra “no 
se entiende sin Policía 
Nacional y Guardia Civil”

Homenaje a 12 agentes jubilados en  
el 196 aniversario de Policía Nacional

Yagüe Acerete, María Manuela 
Martín Nieto, Luis Antonio Tovar 
Begé, Rosa López Urdánoz y Ro-
cío Esparza Cáceres.  

Todos ellos desfilaron hasta el 
escenario y recogieron su esta-
tuilla réplica de los ángeles custo-
dios, patrón de la Policía Nacio-
nal. El acto lo cerró la interven-
ción del delegado del Gobierno, 
José Luis Arasti, que se remitió al 
origen del Cuerpo. “Para hablar 
de vuestra historia hay que remi-
tirse a 1824, cuando se dictó la real 
Cédula que contemplaba la crea-
ción de una policía que velara por 
el libre ejercicio de los derechos 
ciudadanos y que garantizara el 
bien y la seguridad pública. Con 
esa doble misión nació lo que más 
tarde se bautizó como Cuerpo Na-

cional de Policía y ese doble objeti-
vo sigue vigente 196 años des-
pués”.  

Arasti se refirió también a la ac-
tualidad político-policial. “Mucho 
se está hablando en las últimas se-
manas del compromiso del Go-
bierno de España, que no es nuevo 
por otra parte, de transferir a la 
Comunidad foral una competen-
cia histórica como es la gestión de 
Tráfico. Cumplir con los compro-
misos adquiridos es lo menos que 
debe hacer todo Gobierno”, indi-
có, y añadió que la labor de los dis-
tintos cuerpos es complementa-
ria y no excluyente. “Tengo muy 
claro que no se entendería hablar 
de la seguridad en nuestra tierra 
sin la presencia tanto de Policía 
Nacional como de Guardia Civil”. 

Gonzalo Muñoz 
Macías 
“Me ha parecido un acto  
muy emotivo”

Nacido en 
Segovia 
hace casi 
64 años,  
Gonzalo 
Muñoz 
Macías se 
confesaba 
emocionado tras el acto ce-
lebrado ayer en el Condesta-
ble. “Ha sido emotivo”. Casa-
do y padre de tres hijos, ha 
desempeñado su trabajo en 
áreas de Policía Judicial en 
Madrid o en Información en 
Tudela, en su etapa final. 
“Podría escribir un libro con 
mis anécdotas. Ahora toca 
senderismo y viajar”. 

CLAVES

José Enrique  
Díaz Ríos 

“No olvidaré el atentado 
de Sangüesa en 2003”

José Enri-
que Díaz 
Ríos (Se-
villa, 31 
de julio de 
1954) lle-
va destinado 
en Navarra des-
de 1980. “He trabajado en 
Seguridad Ciudadana, Radio 
Patrulla, escoltas, atención 
ciudadana y servicio de DNI o 
instructor de tiro”, relata. Le 
han tocado detenciones o 
atentados. Uno que no olvi-
dará es el perpetrado por 
ETA en Sangüesa en 2003 
que costó la vida a Julián 
Embid y Bonifacio Martín. 

C.R. Pamplona.  

AA 
la policía nacional 
Sheyla Fernández 
Fernández, con un 
año de trayectoria co-

mo agente, le queda literalmente 
más de media vida para llegar a la 
mitad de las más de cuatro déca-
das de servicio en el Cuerpo del 
subinspector Félix Valerio Apari-
cio, que el pasado octubre colgó 
el uniforme tras 43 años en acti-
vo. Miembros de generaciones 

muy distintas, los dos hablaron 
en la misma línea. Ambos toma-
ron la palabra ayer en el atril del 
Palacio del Condestable para 
contraponer, cada uno desde su 
punto de vista, su apego a lo que 
significa vestir ese uniforme. Va-
lerio lo hizo primero, como porta-
voz del colectivo de jubilados. 
“Hemos vivido una época tene-
brosa de violencia terrorista, que 
felizmente parece superada, en 
la que cada día hemos intentado 
dar lo mejor de nosotros mismos 

En el atril compartieron recuerdos y expectativas el subinspector Félix Valerio, que 
deja la profesión tras 43 años en activo, y la agente Sheyla Fernández, en prácticas. 

El relevo: de la época tenebrosa a 
la ilusión y ejemplo a los nuevos

para servir a la sociedad. Ahora 
es el turno de los que os quedáis, 
que sigáis en ese empeño y os 
adaptéis a la realidad moderna y 
hagáis de la Policía una institu-
ción actual. Nuestro mensaje es 
muy claro: seguid construyendo 
con vuestro trabajo el liderazgo 
de esta institución”.  

“No es fácil, es bonita” 
Tras su intervención llegó la 
oportunidad de Sheyla Fernán-

dez Brezos, una de las agentes en 
prácticas destinadas en la Comu-
nidad foral, que se dirigió con 
mucho cariño a sus compañeros. 
“Hoy los protagonistas sois voso-
tros, veteranos del Cuerpo a los 
que solo nos queda daros las gra-
cias por tantos esfuerzos. No es 
fácil esta profesión, pero es  muy 
bonita”, dijo. Agradeció también 
la dedicación de las familias y 
contó de su propia experiencia, 
tras su primer año en la institu-
ción. “Me queda la sensación de 
estar muy orgullosa por haber 
llegado hasta aquí y poder vestir 
este uniforme. Gracias por el 
ejemplo que suponéis para las 
nuevas generaciones a las que 
pertenezco. Tenemos ilusión y 
muchas ganas y espero que poda-
mos estar a la altura de lo que nos 
habéis transmitido como señas 
de identidad del cuerpo: servicio, 
dignidad, entrega y lealtad”. 
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DN Pamplona 

La Policía Municipal de Pam-
plona ha detenido a cuatro per-
sonas por un presunto delito de 
tráfico de drogas en una opera-
ción que se ha saldado con la in-
cautación de 32.000 euros en 
efectivo y 300 gramos de sus-
tancias, principalmente cocaí-
na.   En el operativo se procedió 

al registro de cuatro viviendas 
situadas en los barrios de Ro-
chapea, San Jorge, Ermitagaña 
y San Juan, un taller mecánico 
situado en el municipio de Ba-
rañain y un trastero ubicado en 
las inmediaciones del campo de 
fútbol del Sadar. Se incautaron  
además de diversos útiles para 
manipulación de la sustancia y 
varios terminales telefónicos. 

Cuatro detenidos por tráfico 
de drogas en Pamplona

DN Pamplona 

Efectivos de bomberos de los 
parques de Trinitarios y de Cor-
dovilla acudieron ayer para sofo-
car  un fuego en una churrería de 
la Plaza Berria de Ansoáin. El in-
cendio se declaró a las 16.57 ho-
ras. No causó heridos y tampocó 
supuso demasiados daños mate-
riales al establecimiento, indica-
ron los bomberos, que señalaron 
que el origen del suceso estuvo 
localizado en una sartén. Hasta el 
lugar se desplazaron dos camio-
nes escala y también efectivos de 
Policía Local. Asimismo, los 
bomberos informaron además 
de otras actuaciones relaciona-
das con fuegos menores que les 
habían supuesto intervenciones 
en las últimas horas, como incen-
dios de cocina en Pamplona y de 
chimeneas en localidades como 
Elizondo, Ziordia y Artica, así co-
mo un cuadro eléctrico en Este-
lla, todos ellos de escasa impor-
tancia y sin heridos.  

Sofocan un 
fuego sin heridos 
en una churrería 
de Ansoáin

El camión escala de bomberos, desplegado en el edificio.  J.C. CORDOVILLA

SUCESOS Detenido un vecino 
de Barañáin en Orkoien 
por tráfico de drogas 
Agentes de la Policía Foral ha de-
tenido en Orkoien a un hombre 
como presunto autor de un delito 
de tráfico de drogas al ser inter-
ceptado por agentes de paisano 
cuando realizaba un “pase” a un 
comprador. Se trata de un vecino 
de Barañáin de 36 años.  En el re-
gistro de sus pertenencias y de la 
moto los agentes encontraron 
tres envoltorios individualizados 
(más de 7 gramos) de las mismas 
características y más de mil eu-
ros en dinero fraccionado.

C.R. Pamplona.  

Abdelali El Haou, vecino de San-
testeban de 52 años,  murió ayer a 
primera hora de la tarde en un ac-
cidente laboral cuando trabajaba 
con un camión pala en una finca  
propiedad de la empresa para la 
que estaba contratado, ubicada 
en el barrio de Añerdi de Sunbi-
lla. De origen magrebí, era un 
empleado que llevaba varios 

años como empleado de una em-
presa familiar de esta localidad, 
dedicada a la extracción y explo-
tación de la madera. Según las 
primeras informaciones que ma-
nejaba la Policía Foral, el falleci-
miento podría estar relacionado 
con un atrapamiento por parte 
de la maquinaria ocurrido duran-
te una carga de leña.  

El aviso a emergencias por el 
suceso se registró a las 15.40 ho-
ras y hasta el lugar se desplazaron 
efectivos de bomberos del parque 
de Oronoz , una patrulla de Tráfi-
co de la Policía Foral y servicios 
médicos de la zona, que no pudie-
ron hacer nada por su vida. El 
cuerpo fue trasladado al Instituto 
Navarro de Medicina Legal, en 

Abdelali El Haou, 
magrebí y vecino de 
Santesteban, trabajaba 
con un camión pala  
en el barrio de Añerdi

Fallece un 
trabajador de 52 
años cargando 
leña en Sunbilla

El accidente se produjo en esta parcela, ubicada en el barrio de Añerdi de Sunbilla.  POLICÍA FORAL

Pamplona, donde se le practicó la 
autopsia. De la investigación de lo 
ocurrido quedó a cargo un equipo 
de Atestados de la Policía Foral.  

Abdelali El Haou, padre de dos 
hijos, llevaba años residiendo en 
la zona y había compaginado va-

rios empleos en Santesteban y 
Sunbilla, donde por ejemplo tra-
bajó temporalmente como em-
pleado de servicios múltiples del 
ayuntamiento, aunque llevaba ya 
un tiempo asentado como trabaja-
dor en esta empresa de Sunbilla 

dedicada a cortar la madera y dis-
tribuirla en la zona. El accidente 
que le causó la muerte conmocio-
nó a los responsables y compañe-
ros de este negocio de carácter fa-
miliar, indicaron fuentes cerca-
nas.  
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● Navarra Suma y el PSN 
coinciden al señalar  
que no hay informes 
técnicos y científicos  
que avalen la pretensión

Efe. Pamplona 

Representantes de asociacio-
nes defensoras de los dere-
chos del menor y antitaurinas 
pidieron ayer al Parlamento  
que modifique la legislación 
foral para elevar a 18 años la 
edad mínima para poder asis-
tir a corridas de toros y escue-
las taurinas. 

Jesús Soria, de Iruña Anti-
taurina, indicó que Navarra 
tiene competencia en la aten-
ción y protección de la infan-
cia, para lo que “debe primar 
su interés superior sobre 
cualquier otro legítimo que 
pueda concurrir”. La Comuni-
dad foral, añadió, es también 
competente en materia de es-
pectáculos públicos en los que 
no se permite la entrada de 
menores de 16 años si revis-
ten riesgo para la integridad 
física de los participantes co-
mo espectadores, por lo que 
apeló a la intervención del 
Parlamento. Por su parte, la 
abogada Ana Mulá, de Infan-
cia sin Violencia, señaló que 
los espectáculos taurinos son   
“una actividad violenta que 
vulnera los derechos el me-
nor, una actividad con una vio-
lencia real y orquestada que 
supone un riesgo para el bie-
nestar psicológico y emocio-
nal de los niños que puede de-
rivar en trastornos de conduc-
ta”. “La identidad cultural no 
puede excusar que las autori-
dades perpetúen tradiciones 
que niegan a los niños los de-
rechos que les garantiza la Co-
vención de la ONU”, agregó. 

El parlamentario de Nava-
rra Suma José Suárez replicó 
que “no hay evidencias cientí-
ficas que avalen los daños de 
la tauromaquia en los meno-
res”, y se mostró partidario de 
“respetar la tradición y dejar 
libertad para que cada uno ac-
túe según su sensibilidad y los 
padres en función de los valo-
res con los que quieren edu-
car a sus hijos”. 

Por el PSN, Ramón Alzórriz 
reconoció que en el seno de su 
partido hay un debate interno 
sobre este asunto, aunque sí 
abogó por denunciar las vulne-
raciones legales si las hubiera, 
negando que exista “recomen-
dación de la ONU” sobre espec-
táculos taurinos y subrayando 
que “no hay informes técnicos 
ni científicos que digan que no 
se debe asistir a los toros con 
menos de 18 años”. 

“La violencia a ciertas eda-
des puede afectar al desarro-
llo de la personas”, afirmó Jabi 
Arakama (Geroa Bai). “Es una 
obviedad que las corridas de 
toros tienen cierto carácter 
violento”, dijo Patricia Perales 
(Bildu). Una violencia que re-
marcó Ainhoa Aznárez, de Po-
demos.

Piden elevar a 
18 años la edad 
para asistir  
a corridas  
de toros

M.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer una declaración institucio-
nal en la que muestra su rechazo 
“más rotundo” a la introducción 
del denominado pin parental, cu-
yo objetivo, según el Ejecutivo, es 
“censurar los contenidos educa-
tivos que recibe el alumnado”. 

El Gobierno foral se sumó así 
a la polémica que se ha desenca-

Aprueba una 
declaración institucional 
tachándolo de 
“censura”, a raíz de su  
implantación en Murcia

denado a raíz de la inclusión del 
pin parental en Murcia, donde 
gobiernan PP y Ciudadanos y 
buscan el respaldo de Vox a los 
próximos presupuestos autonó-
micos. El citado pin es una de las 
propuestas que tradicionalmen-
te más ha reivindicado Vox. Per-
mite a los padres decidir si sus 
hijos  acuden o no a actividades 
complementarias y evaluables 
que se imparten en el colegio, co-
mo charlas y talleres (y es aquí 
cuando el foco se ha puesto en 
los relacionados con la educa-
ción sexual, el feminismo o la di-
versidad LGTBI).  

En su declaración institucio-
nal, el Ejecutivo navarro mani-
fiesta su “compromiso para ga-

rantizar la pluralidad de pensa-
miento y la enseñanza de los prin-
cipios de igualdad, convivencia, 
respeto y  y tolerancia que una so-
ciedad democrática debe trans-
mitir a todos los alumnos y alum-
nas en la educación obligatoria, 
tal y como lo recomienda el Con-
sejo de Europa”.  

Defensa de Skolae 
Así mismo, el Gobierno muestra 
su apoyo “al  profesorado que 
impulsa e imparte los conteni-
dos obligatorios de igualdad y 
educación afectivo-sexual bajo 
criterios exclusivos de rigor 
científico e independencia pro-
fesional”; y lamenta “ataques 
que determinadas organizacio-

El Ejecutivo foral rechaza el 
‘pin parental’ en la educación

nes están llevando a cabo contra 
las programaciones pedagógi-
cas que desarrollan el derecho a 
una educación integral y equili-
brada del alumnado y a su for-
mación en valores cívicos”. En 
esta línea, el consejero de Edu-
cación, Carlos Gimeno, realizó 
ayer una defensa del programa 
Skolae, puesto en marcha en la 
pasada legislatura por el Ejecu-
tivo de Uxue Barkos, con María 
Solana al frente de Educación. 

“En estos días estamos viendo 
un ataque directo a la educación, 
más al ámbito de la escuela pú-
blica”, manifestó Gimeno en tor-
no al pin parental, para censurar 
que “se haya trasladado un velo 
de desconfianza a los equipos 
docentes, directivos y servicios 
de inspección”.  “No parece ad-
misible basar el veto parental en 
una ideología excluyente y que 
se supedite el interés común y el 
bien común a creencias e intere-
ses particulares”, apostilló el so-
cialista.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno de María Chivite no 
ha cuantificado el coste económi-
co de las medidas incluidas en el 
acuerdo presupuestario al que ha 
llegado con EH Bildu, ni el incre-
mento del techo de gasto que, se-
gún la formación abertzale, la ma-
terialización del pacto conllevará. 

Así lo trasladó públicamente 
ayer el portavoz del Ejecutivo, Ja-
vier Remírez, quien tampoco con-
cretó el contenido del acuerdo por 
el que Bildu se ha comprometido a 
posibilitar la aprobación del pro-
yecto presupuestario para el pre-
sente año. “Es un preacuerdo. El 
acuerdo está en fase de concreción 
en la fase de enmiendas, que es la 
fase en la que estamos ahora. Has-
ta que no tengamos el conjunto de 
las enmiendas parciales que se 
quieran presentar no podemos 
detallar. No obstante, sí podemos 
confirmar algunos aspectos que 
se han avanzado, pero me permiti-
rá que, hasta que no está culmina-
do todo el acuerdo, desde el Go-
bierno de Navarra no lo considere-
mos culminado del todo”, señaló 
Remírez. 

Es Bildu la que, mientras el Go-
bierno guarda silencio, ha avanza-
do algunos de los puntos pactados 
entre ambas partes. Por ejemplo, 
la creación de un Instituto Navarra 
de Finanzas o “primeros pasos” 
para una mejora en las pensiones 
y la asunción pública del 0-3 años. 
“Me va a dejar que sea prudente. 
No damos por cerrado el conjunto 
del acuerdo hasta que veamos có-

mo queda el bloque de enmiendas. 
En todo caso, no creemos que esa 
medida concreta cause un proble-
ma, ya que ya estaba prevista a va-
lorar dentro del acuerdo progra-
mático. En los márgenes presu-
puestarios que pueda tener el 
Gobierno y en los legales que se 

El Ejecutivo de Chivite 
tampoco detalla el 
contenido de su acuerdo 
con los abertzales 

El portavoz afea la 
enmienda a la totalidad 
de NA+: “2 hojas basadas 
en frases hechas”

El Gobierno no cuantifica el coste 
de las medidas pactadas con Bildu

nos permita, sería una herramien-
ta útil para el progreso y desarro-
llo de nuestra Comunidad”, se li-
mitó a decir el portavoz sobre el 
mencionado instituto. 

Remírez afeó la enmienda a la 
totalidad del proyecto de Presu-
puestos presentada por Navarra 

Los consejeros Javier Remírez y Carlos Gimeno, ayer tras la sesión de Gobierno. J.C.CORDOVILLA

Suma. “Apenas dos hojas práctica-
mente basadas en frases hechas y 
profundamente ideológicas, sin 
entrar en números”, espetó. “En el 
ámbito presupuestario sólo he-
mos recibido propuestas concre-
tas de EH Bildu, que es con el que 
hemos hablado y llegado a un 
preacuerdo”. 
– Llama la atención que, siendo 
“concretas” las propuestas de Bil-
du y teniendo en cuenta que ha-
blamos de Presupuestos, o sea de 
gasto público, hayan acordado 
medidas que no saben cuánto van 
a costar. ¿A qué acuerdo han lle-
gado con Bildu, de medidas con-
cretas o más político? –inquirió 
este periódico. 
–Las medidas que tengan conte-
nido económico se tienen que 
sustanciar en la fase de enmien-
das. Y todos los compromisos po-
líticos que se puedan asumir se-
rán compromisos que, desde la 
honestidad que tiene que existir 
en las relaciones entre el Gobier-
no y un posible socio presupues-
tario, se puedan llevar a la prácti-
ca –respondió el portavoz.  

Beltrán: “Chivite y Sánchez unen el 
destino de Navarra y España a Bildu”
La vicesecretaria de Organización nacional del PP y líder de los po-
pulares en Navarra, Ana Beltrán, acusó ayer  a los presidentes so-
cialistas Pedro Sánchez y María Chivite de “utilizar Navarra como 
laboratorio de experimentos” y de “unir el destino de la Comuni-
dad foral y de España a EH Bildu”. A su juicio, el presidente del Go-
bierno central “se está quitando aquí en Navarra su careta al ser ca-
paz de pactar los Presupuestos” de la Comunidad foral “con EH Bil-
du, el partido que sigue justificando los asesinatos, los secuestros y 
las extorsiones de la banda terrorista ETA”. “Me gustaría saber qué 
tienen que decir los barones socialistas sobre esta actuación, pac-
tando con Bildu los Presupuestos de Navarra”. La dirigente popu-
lar reprochó a Chivite que “podría haber pactado con Navarra Su-
ma y no ha querido acordar esos Presupuestos, ni siquiera ha que-
rido sentarse con ellos a hablarlos de verdad y con profundidad, y 
ha preferido ir del brazo con los herederos de ETA antes que con 
un partido que fue votado por el 40% de los navarros”.  
























