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Los padres navarros con hijos me-
nores de tres años vuelven a estar 
en desventaja con respecto a los 
del resto del territorio nacional. 
Tras ser la única comunidad en la 
que las prestaciones por materni-
dad y paternidad no están exentas 
de pagar impuestos (tienen una 
deducción diferencial en la cuota 
desde 2019 que llega al 25% en ren-
tas que no superen los 30.000 eu-
ros y desaparece para ingresos su-
periores a 105.000 euros), la Co-
munidad foral cierra ahora la 

puerta a la nueva ayuda de 100 eu-
ros por hijo menor de tres años 
con la que la Ley de Familias del 
Ejecutivo de Pedro Sánchez recién 
aprobada ha realizado una exten-
sión casi universal de la conocida 
como renta crianza ampliándola 
también a las madres que hayan 
cobrado subsidios de paro en algu-
na ocasión o tengan cotizados al 
menos 30 días a la Seguridad So-
cial desde el parto. Aunque deja 
fuera a las madres que nunca ha-
yan trabajado, con la nueva nor-
mativa todas aquellas  que tengan 
un empleo a tiempo parcial o tem-
poral pasan a ser beneficiarias. Y 
si los dos progenitores son del mis-
mo sexo, los dos tendrán derecho.   

Pero en Navarra esta nueva 
ayuda que en el resto del país se 
puede solicitar desde este mes de 
enero como ayuda directa y vía de-
ducción en el IRPF a través del 
modelo 140 de la AEAT “no es de 
aplicación”. Es la respuesta que la 
Hacienda Foral de Navarra ha da-

Navarra no pagará 
la nueva ayuda  
de 100€ por hijo 
menor de 3 años 

do esta misma semana a una de 
las familias afectadas que se puso 
en contacto con el organismo para 
saber si tenía derecho a la ayuda 
mensual por uno de sus hijos (me-
nor de tres años) y preguntar de 
paso por la forma de tramitar la 
ayuda. “Desde la Hacienda de Na-
varra no está prevista esta ayuda a 
la que pueden acogerse los ciuda-
danos con domicilio fiscal en el 
Estado mediante la hacienda esta-
tal”, expuso este miércoles el orga-
nismo tras la consulta recibida. El 
organismo ya ha empezado, de 
hecho, a desestimar solicitudes de 
padres navarros que habían pedi-
do el abono “por tener el domicilio 
fiscal en territorio foral”. 

El Gobierno central estima que 
la medida beneficie a entre 
200.000 y 250.000 nuevas ma-
dres en España. En Navarra se re-
gistraron en 2020 5.036 naci-
mientos de madres residentes en 
la comunidad y hubo otros 5.113 
en 2021. Hasta junio de 2022 fue-
ron, según el Instituto de Estadís-
tica de Navarra, 2.202. Datos que 
dan muestra del impacto econó-
mico que la nueva ayuda podría 
haber supuesto para todas esas 
familias muchas de las cuales con-
taban ya con ella. 

¿Qué ayudas reciben  
los padres en Navarra? 
 Tras el cambio que se aprobó en 
2021, los contribuyentes notarán 
una leve mejoría en la deducción 
fiscal en el IRPF por hijos cuando 
les toque en primavera rendir 

La Hacienda Foral ya  
ha empezado a desestimar 
solicitudes de padres que 
habían pedido un abono 
que en el resto de regiones 
ya se está cobrando cuentas con Hacienda fruto del in-

cremento del 5% en las deduccio-
nes por mínimos personales y fa-
miliares con respecto a la que es-
tuvieron en vigor en 2021 en un 
intento por contrarrestar una in-
flación que siguió creciendo. Ese 
año las deducciones fueron de 
433€ anuales por el primer des-
cendiente, 460€ anuales por el se-
gundo, 657€ anuales por el terce-
ro, 880€ anuales por el cuarto, 998 
euros anuales por el quinto y 1.155 
euros por el sexto y siguientes. De-
ducciones a las que se suman 578€ 
anuales por cada descendiente 
menor de 3 años. 

Pero más allá de esta deducción 
fiscal hay pocas novedades. Los 

Una madre viste a su bebé en el hospital de Tudela.  BLANCA ALDANONDO

socios de Gobierno cerraron la 
puerta a las mejoras planteadas 
por NA+. En su enmienda a la tota-
lidad, la coalición incluyó tres de-
ducciones para ayudar a las fami-
lias con hijos y fomentar tanto la 
natalidad como el trabajo de los 
padres y madres con menores de 
tres años. Planteó una deducción 
por gastos en centros de 0-3 años 
con un límite de 918€ al año por 
cada hijo, otra de 432€ por tres o 
más descendientes con derecho 
a deducción y por familias nume-
rosas monoparentales y, por últi-
mo, una de hasta 1.200€ por hijo 
para fomentar la natalidad y el 
trabajo de las madres y padres 
con hijos menores de tres años.

“El 29% de los  
escolares tiene 
problemas para 
estar despierto”

El experto asevera que los horarios escolares  
inciden en la salud y en el rendimiento académico 

coordinador del servicio de pedia-
tría del Hospital Quirón Salud. 

El médico incidió en la regula-
ción del sueño y en los tres reloje-
ros que la realizan. “El más impor-
tante es la luz, llega esa informa-
ción al cerebro y se pone en 
marcha. Luego está la melatonina. 
Cuando hay luz tenemos muy po-
ca en el organismo. Por ello intro-
ducir luz en la habitación perjudi-
ca al sueño. Ya no hay el contraste 
necesario entre noche y día. He-
mos disminuido la luz, nuestros 
alumnos no la reciben, porque al 
mediodía están dentro de clase. Y 
llegamos a casa y nos ponemos de-
lante de una pantalla que da otra 

luz que no es la adecuada. Uno de 
cada cuatro niños que dedica 120 
minutos al día a pantallas (el 44% 
de los alumnos), tiene déficit cró-
nico de sueño. La tendencia a acos-
tarse más tarde y los horarios es-
colares explican que los alumnos 
han perdido una hora de sueño 
por década en el s.XXI. Tendrá 
consecuencias”, alertó. 

Pin explicó que la comida es el 
segundo relojero para el sueño. Si 
comemos más tarde de las 13.30-
14 h o cenamos más tarde de las 
20.30-21 h, se desincroniza. La co-
mida hace que los órganos vayan a 
diferentes ritmos que el cerebro. 
Dijo que tan importante es que los 
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Cronos y Kairós. Quédense con 
esos dos conceptos relativos al 
tiempo de sueño. Cuánto y cuándo. 
Porque de ellos dependerá no sólo 
la salud de nuestros alumnos sino 
también su rendimiento. El Mu-
seo de Navarra acogió el segundo 
día de charlas de las jornadas del 
Consejo Escolar de Navarra, este 
año centradas en los horarios es-
colares y el tipo de jornada, ya sea 
partida o continua. Y ayer desde 
un punto de vista diferente: el mé-
dico. Lo aportó Gonzalo Pin Arbo-
ledas, pediatra y jefe de equipo de 
la Unidad Valenciana del Sueño y 

El pediatra Gonzalo Pin, ayer en la jornada del Consejo Escolar. JESÚS CASO

alumnos se expongan a la luz a de-
terminadas horas del día como 
que los tiempos de comida sean a 
las horas en las que favorece el rit-
mo. No a las 15 horas ni a las 22 h.  

Y el tercer relojero es la tem-
peratura. El contraste de tempe-
ratura entre el día y la noche, 
esa información, mejora el sue-
ño del alumno.    

Importancia de la siesta 

Sin entrar a distinguir entre jorna-
da continua o partida, el pediatra 
sí que aseveró que los horarios 
académicos son muy importantes, 
porque la salud de niño gira entor-

Gonzalo Pin Pediatra (unidad sueño)

no a ellos: “El sueño facilita la ad-
quisición de conocimientos en los 
niños. Y las siestas facilitan la ad-
quisición y mapeos de letras y so-
nidos, habilidades cruciales para 
el desarrollo temprano de la lectu-
ra. El sueño de siesta es funda-
mental para el desarrollo neuro-
cognitivo del niño hasta los 5 años. 
Quitarles la siesta a los 3 años es 
un delito de salud pública”. 

Gonzalo Pin aportó datos de un 
estudio europeo que lideran desde 
Valencia y según el cual han con-
cluido que el 29% de sus escolares 
tienen problemas para mantener 
la vigilia y la atención en clase. El 
11% de los niños de 3 a 5 años se 
dormían en clase (2-4 veces por se-
mana) y el 3% de 6 a 11 años. Por 
ello, apostó por introducir activi-
dades físicas en las primeras ho-
ras y retrasar la entrada al centro 
escolar para dar más horas de sue-
ño a los alumnos. “La jornada es-
colar no puede ser la misma para 
un niño de 3 a 5 años que para uno 
de 10. O un adolescente. Hacemos 
horarios en contra de la cronobio-
logía. En los adolescentes el sueño 
se retrasa y se duermen más tarde. 
Y, en cambio, les adelantamos la 
hora de entrada al instituto con 
respecto al colegio privándoles de 
un tiempo de sueño necesario. En 
Valencia, el 52% de los alumnos de 
Secundaria duermen menos de 8 
horas al día. Y un 25%, menos de 6. 
Los médicos no vamos a donde es-
tán los niños, que es la escuela. De-
beríamos ser un ejemplo de traba-
jo multidisciplinar, el personal do-
cente y el sanitario”, concluyó.


