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A Jim Yong Kim le 
sustituirá su consejera 
delegada, Kristalina 
Georgieva, hasta 2022, 
al final de su mandato

Colpisa. Madrid 

El presidente del Banco Mundial, 
el estadounidense Jim Yong Kim, 
presentó ayer y por sorpresa su 
dimisión al frente de la organiza-
ción multilateral, según informó 
el organismo financiero en un co-
municado. De acuerdo con la nota, 
la renuncia de Kim, que ha ocupa-

do la presidencia del Banco Mun-
dial durante más de seis años, se-
rá efectiva a partir del próximo día 
1 de febrero. La consejera delega-
da del organismo, Kristalina 
Georgieva, será la encargada de 
tomar el relevo de forma interina 
en la presidencia hasta 2022. 

“Ha sido un gran honor servir 
como presidente de esta notable 

Dimite el presidente del Banco 
Mundial tras 6 años en el cargo

institución, llena de personas apa-
sionadas dedicadas a la misión de 
acabar con la pobreza extrema en 
nuestra vida”, afirmó Kim al anun-
ciar su dimisión, según la institu-
ción. Kim —doctor y antropólogo 
de 59 años experto en cuestiones 
de salud global— había sido reele-
gido en el cargo en septiembre de 
2016 para un segundo mandato de 
cinco años, que comenzó el 1 de ju-
lio de 2017. 

El organismo destacó que, bajo 
el mandato de Kim, los goberna-
dores de la institución aprobaron 
en abril del año pasado un aumen-
to de capital histórico de 13.000 
millones de dólares (unos 11.400 

millones de euros aproximada-
mente) que permitirá al Banco 
Mundial ayudar a los países “a al-
canzar sus objetivos de desarrollo 
mientras responden a crisis como 
el cambio climático, las pande-
mias, la fragilidad o la falta de in-
versión en capital humano”. Asi-
mismo, las instituciones del Gru-
po del Banco Mundial han 
proporcionado financiación a ni-
veles nunca vistos fuera de una 
crisis financiera que se inició hace 
una década. 

La institución, cuya sede se en-
cuentra en Washington (EE UU), 
tiene como objetivos acabar con la 
pobreza extrema para 2030.

JOSÉ M. CAMARERO 

La factura de la luz de una parte 
de los consumidores incluyen 
desde hace varias semanas el cál-
culo del importe que habría paga-
do ese mismo hogar en el último 
periodo cobrado si hubiese teni-
do contratada la tarifa regulada 
—PVPC, Precio Voluntario del Pe-
queño Consumidor— con la mo-
dalidad de discriminación hora-
ria. En una buena parte de los ca-
sos esa cuantía hubiera sido 
menor de la que le hayan factura-
do las compañías, por lo que el 
cliente podrá optar por acogerse 
a la conocida habitualmente co-
mo tarifa nocturna. Posiblemen-
te muchos de esos titulares des-
conocían esta alternativa con la 
que se pueden ahorrar unos eu-
ros al mes. Y ese es el temor que 
tienen en el sector eléctrico desde 
que el Gobierno les obligó a infor-
mar sobre esta modalidad en los 
propios recibos que envían a sus 
clientes.  

La tarifa de discriminación ho-
raria apenas es utilizada por unos 
683.000 clientes con precio regu-
lado, según el último dato actuali-
zado del mes de julio por parte de 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC). 
Representan solamente un 6% de 
los más de 11 millones de usuarios 
cuyo recibo se rige por el PVPC; 
otros 15,4 millones lo hacen en el 
mercado libre. Sin embargo, el 
Ministerio de Transición Ecológi-
ca instó en octubre a las comer-
cializadoras de referencia (Ende-
sa, Iberdrola, Naturgy, EDP, Vies-
go y CHC) a “incluir en la factura 
el importe al que hubiera ascen-
dido de haberse aplicado el resto 

de modalidades de discrimina-
ción horaria que puede contratar 
el consumidor”. 

En el caso de Endesa e Iberdro-
la ya incorporan esta información 
en sus recibos, a modo de título in-
formativo. No ocurre aún lo mis-

mo con las de Naturgy, donde es-
tán “preparando los sistemas” pa-
ra poner en marcha esta obliga-
ción, como especificaba el BOE 
del 6 de octubre del año pasado a 
través de un decreto-ley en el que 
se aprobaban medidas de carác-

ter urgente para tratar de rebajar 
el coste de la factura tras un final 
de verano con los precios más ele-
vados del año.  

Este nuevo requisito legal cho-
ca de lleno con la estrategia de las 
compañías eléctricas —no solo 

Miles de usuarios 
podrían pasarse a esa 
modalidad de 
facturación regulada 

Apenas 638.000 clientes 
con precio regulado 
utilizan la tarifa de 
discriminación horaria, 
según datos de julio

La tarifa nocturna de luz amenaza 
a las ofertas de precios fijos
Las eléctricas deben informar de ese ahorro en los últimos recibos  

Un contador de luz en una vivienda. A.G.

las grandes, sino también con el 
centenar de firmas que ya operan 
en el mercado libre— para afian-
zar las ofertas que habitualmente 
lanzan para que los clientes pa-
sen del precio regulado al liberali-
zado. Estos packs suelen incluir 
un precio de la luz fijo —al mes e 
incluso al año, o bien un coste del 
kilovatio/hora (kwh) estable— 
como herramienta de atracción a 
los consumidores para que las eli-
jan sabiendo cuánto van a pagar 
por la electricidad en un periodo 
de tiempo concreto sin tener que 
estar pendientes de los vaivenes 
del mercado diario (el denomina-
do pool). 

Un 7% más en el último año 
El interés por la tarifa nocturna 
ha crecido en los últimos meses, 
aunque de forma moderada. En-
tre septiembre de 2017 y julio del 
año pasado, el crecimiento de los 
usuarios que optaron por el pre-
cio de discriminación horaria fue 
de un 7,3%, con 43.000 clientes so-
licitando ese cambio dentro de la 
tarifa regulada. En ese mismo pe-
riodo, el número de contratos que 
se pasó del PVPC al mercado libre 
fue de más de 621.000. 

El Ejecutivo calcula que el aho-
rro medio anual que pueden ob-
tener las familias que opten por 
la tarifa nocturna (entre 22 y 11 
horas) alcanzaría los 20 euros. Si 
todos los clientes de PVPC opta-
sen por esa modalidad sus factu-
ras se reducirían en 212 millones 
de euros. De hecho, la Comisión 
de Competencia estima que un 
hogar con la tarifa regulada esta-
ría pagando, de media 19,5 cénti-
mos de euro/kwh con el precio 
habitual, y solamente 13 eu-
ros/kwh si tuviera contratada la 
discriminación horaria en dos 
tramos. Es decir, una diferencia 
de unos siete céntimos de eu-
ro/kwh. 

Pero, por ahora, las compañías 
no han actualizado datos sobre el 
número de usuarios que han soli-
citado el cambio a la tarifa noctur-
na. Algunas estimaciones del sec-
tor energético apuntan que el Go-
bierno confía en que hasta siete 
millones de personas puedan ha-
cerlo durante los próximos me-
ses.
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Factura comparada por tipo de tarifa
Media anual, en céntimos de euro por Kwh

Tipo de consumidor de PVPC
Modalidades contratadas, 
en % sobre el total

96%

Tarifa PVPC 
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6%
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Tarifa PVPC con 
discriminación horaria

Fuente: CNMC :: R.C.

El mercado eléctrico

Con discriminación horaria
Sin discriminación horaria
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La UPNA forma parte, como insti-
tución colaboradora, de la plata-
forma digital e internacional de di-
vulgación científica y académica 
The Conversation, que publica ar-
tículos de cerca de 60.000 exper-
tos pertenecientes a más de 2.100 
universidades y centros de investi-
gación de todo el mundo. 

El objetivo de la plataforma, 
que nació en 2011 en Melbourne y 
aterrizó en España en junio de 
2018 bajo la dirección del perio-
dista burgalés Rafael Sarralde 
Vizuete, es divulgar el conoci-
miento que emana de los centros 
superiores de enseñanza e inves-
tigación hacia la sociedad, crean-
do una gran red mundial. Hasta 
ahora, la UPNA ha publicado ca-
torce artículos en “The Conversa-
tion”: el más consultado ha sido el 
de “Es hora de hablar del impacto 
social y medioambiental del co-
che eléctrico”, del doctorado Gui-
llermo Otano Jiménez, que cuen-
ta con cerca de 135.300 visitas.

La UPNA 
colabora en la 
plataforma ‘The 
Conversation’

Personal de Administración 
Núcleo reprueba al director 
de RRHH de Educación
La comisión, formada por 
LAB, ELA, AFAPNA, UGT, 
CCOO y SPA denuncia la 
actitud de Javier Iglesias 
y su rechazo a reunirse

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La Comisión de Personal de Ad-
ministración Núcleo del Gobier-
no de Navarra anunció ayer su 
decisión de reprobar al director 
del servicio de Recursos Huma-
nos del departamento de Educa-
ción, Javier Iglesias, ante su “acti-
tud de rechazo total” demostrada  
hacia el mencionado órgano sin-
dical. Formada por LAB, ELA, 
AFAPNA, CCOO, SPA y UGT, la 
comisión denuncia que el máxi-
mo responsable de RRHH (re-
cursos humanos) de Educación 
rechaza reunirse con ella desa-
tendiendo temas relacionados, 
sobre todo, con el personal no do-
cente de los centros educativos. 

En un comunicado a los me-
dios, la Comisión de Personal de 
Administración Núcleo explica 
que, tras reunirse el pasado 20 
de diciembre, “acordó reprobar 
la actuación que para con esta 
Comisión adopta el Director del 
Servicio de RRHH”, Javier Igle-
sias Álvarez: “Ha adoptado una 
actitud de rechazo total a esta 
Comisión de Personal, ya que, 
tras varios meses solicitando 
reunión para aclarar un montón 
de asuntos, por medio de su se-
cretaria, y por teléfono, ha he-
cho saber a la presidencia de es-

ta Comisión que no tiene inten-
ción alguna de reunirse con la 
comisión de personal, y que los 
temas que surjan deberán lle-
varse a la Mesa Sectorial, Mesa 
que lleva más de un año sin po-
ner en el orden del día ningún 
tema relativo al personal no do-
cente de los centros educativos”.  

Por todo ello, ante la actitud 
de la Dirección y “la imposibili-
dad de llevar a cabo nuestra la-
bor sindical de una manera ade-
cuada”, la comisión de personal 
de Administración Núcleo envía 
este escrito de reprobación, “pa-
ra su conocimiento y para que 
como máxima responsable de la 
Dirección, ponga remedio a la 
situación que se ha creado”. 

Personal cuidador y limpieza 
Esta no es la primera denuncia 
que la Comisión de Personal Nú-
cleo realiza en los últimos meses 

referida al funcionamiento del 
departamento de Educación.  A 
finales de año celebró una asam-
blea  junto al grupo Motor de 
personal cuidador de Educación 
para denunciar la situación del 
colectivo de cuidadoras de Edu-
cación, que atiende a alumnado 
con NEE (Necesidades Educati-
vas Especiales). En ella consta-
taron que “existe un gran males-
tar” debido a las condiciones la-
borales y salariales en las que 
desarrollan su actividad: “Más 
del 70% del colectivo es personal 
temporal, en su gran mayoría 
con contratos y salarios preca-
rios, condiciones que no propi-
cian la buena atención que pre-
cisa este alumnado”.  

También la privatización de 
los servicios de limpieza en los 
institutos navarros ha desperta-
do fuertes críticas en los repre-
sentantes de los sindicatos. Iglesias, director de Recursos Humanos de Educación, en el Parlamento. 

Siguen sin cubrirse puestos clave del organigrama

I.G.  
Pamplona 

La entrada de 2019 no ha traído 
de momento repuestos a algunas 
de los principales plazas del or-

Lleva meses vacante la 
secretaría general técnica 
de Educación y tampoco 
hay responsables de 
Convocatorias o 0-3 años

ganigrama del departamento de 
Educación, que siguen vacantes 
después de la cascada de ceses y 
dimisiones vividas a lo largo de la 
legislatura. El ejemplo más claro 
es el de la secretaría general téc-
nica, el máximo responsable de 
los servicios jurídicos del depar-
tamento, que sigue vacía desde 
que se hizo oficial la dimisión de 
su inquilina el pasado julio. Era 
la cuarta persona en ocupar el 
puesto desde el cambio de Go-
bierno de 2015 en una plaza que 

tiene visos de quedar ya sin cu-
brirse. Al menos hasta las próxi-
mas elecciones. Cabe recordar 
que ese servicio es el uno de los 
que ha recibido mayor volumen 
de recursos y críticas desde sin-
dicatos, fuerzas políticas y los 
propios docentes.  

También vacante se encuen-
tra la sección de Convocatorias, 
que se encuadra dentro del servi-
cio de Recursos Humanos del de-
partamento. Y eso a apenas unos 
meses de la celebración de unas 

oposiciones para todos los cuer-
pos docentes. 

La Sección de Estudios Eco-
nómicos, que cuelga del servicio 
de recursos económicos, o la sec-
ción de 0 a 3 y Escuelas Rurales, 
dependiente del servicio de 
Orientación, también llevan me-
ses sin cubrirse. Quien sí acaba 
de encontrar nuevo inquilino es 
el máximo responsable del servi-
cio de Inspección. Andoni Albé-
niz Bratos sustituye al dimitido 
Mikel Fernández de Quincoces.
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L grupo multinacional de recur-
sos humanos Adecco ha consul-
tado por duodécimo año conse-
cutivo a más de 1.000 trabajado-

res para conocer sus objetivos y sus deseos 
laborales de cara a 2019, según explican en 
una nota de prensa.  A través de esta en-
cuesta, ha podido saber cuáles son las pre-
ferencias de los trabajadores navarros con 
respecto a las condiciones laborales en su 
empresa. Además, se les ha preguntado 
por otras cuestiones como el clima laboral, 
la conciliación personal y profesional y por 
la ética empresarial. Además, los trabaja-
dores encuestados han descrito sus propó-
sitos para con su empresa de cara a este 
nuevo año.  

 

El sueldo: la prioridad 
para 4 de cada 10 
Desde que comenzó a hacerse esta encues-
ta, en el año 2007, los trabajadores nava-
rros han indican año tras año que un au-
mento de suelo sería el mejor regalo que 
podrían tener de cara al nuevo año. En este 
caso, así lo afirman el 43%. De cualquier 
modo, cada vez alcanzan una mayor rele-
vancia las facilidades para conciliar, que 
eligen el 35%. En tercer y cuarto lugar, los 
profesionales demandan formaciones 
(29%) y salario en especie (cheque-comida, 
guardería, etc.). Otros deseos que también 
se manifiestan son los de un ascenso, un 
cambio de funciones, tener más vacacio-
nes y, por último, un cambio de jefe.  

Preguntados a la inversa, el resultado se 
mantiene. El 47% dice que una bajada sala-
rial sería el peor regalo que podrían reci-
bir. En menor medida indican una modifi-
cación del turno de trabajo (27%), la reduc-
ción o eliminación de salarios en especie 
(13%), un cambio de ubicación o traslado 
(9%) o un cambio de puesto o tareas asigna-
das (4%).  

 

3 de cada 10 auguran 
un aumento salarial 
La encuesta ha preguntado a los trabaja-
dores navarros si creen que su salario se 
verá incrementado el año que viene, a lo 
que ha respondido afirmativamente el 
35%, el 27% afirma que el equivalente al 
IPC y otro 8% espera que la subida sea ma-
yor. Por contra, un 34% opina que no ten-
drá subida salarial y el 1% sospecha que po-
drían reducírselo. Es relevante que uno de 
cada cuatro se mueve en la incertidumbre, 
sin tener claro si verá mejorada su retribu-
ción en 2019.  

En cuanto a las condiciones de la subi-

da, más de la mitad pediría un aumento en 
función de los objetivos de la empresa, 
mientras que un 40% la solicitaría sin con-
diciones. Otro 4% se conformaría con que 
mantener el actual.  

 

La mitad quiere  
flexibilidad horaria 
Un apartado del estudio pregunta a los em-
pleados por medidas de coste cero que les 
gustaría que se aplicaran en su empresa. 
La flexibilidad horaria es la más demanda, 
con un 51% de los encuestados a favor. Les 
siguen la jornada intensiva, con un 23%, 
mientras que son pocos (8%) aquellos que 
apuestan por el teletrabajo.  

 Otra pregunta que se les ha realizado a 
los encuestados en Navarra ha sido acerca 
de la estrategia que está siguiendo su em-
presa. El 23% no pide ningún cambio en 
2019, ya que considera que la compañía pa-
ra la que trabaja está siguiendo la senda co-
rrecta. Sin embargo, no todos opinan lo 
mismo. El 20% ve claro que debe haber un 
cambio de estrategia este año y el 5% afir-
ma que el problema está en el comité de di-

rección, por lo que pide una renovación de 
este. Además, el 22% cree que la solución 
pasa por un cambio en la distribución de 
tareas en la compañía. Por último, el 16% 
opina que lo ideal sería que se cambiara 
tanto la estrategia, como el comité directi-
vo y la distribución de tareas. Es decir, abo-
gan por un giro radical en su empresa.  

Formación, recompensa 
no económica preferida 
La encuesta proponía también aúna lista 
de mejoras laborales alternativas para 
aquellos que no tendrán la posibilidad de 
negociar su sueldo. En general, se trata de 
beneficios sociales que recompensan a los 
trabajadores, aunque no de una manera 
económica directa. 

Las mejoras más demandadas dentro 
de este ámbito son los cursos de formación 
(71%), un seguro médico privado (65%) y 
cheques-comida (53%). Por debajo de estas 
mejoras, los encuestados demandan pla-
nes de pensiones (49%), coche de empresa 
(45%), ayudas económicas para la educa-
ción de los hijos (38%), comedores de em-
presa (31%), y móvil de empresa (27%). Con 

El mejor regalo, un aumento de sueldo
Una encuesta del Grupo Adecco sostiene que 4 de cada 10 trabajadores eligen una subida salarial 
como la mejor noticia que podría darles su empresa, seguido de cerca por más facilidades para conciliar

+ %

La huelga de Huerta de 
Peralta, en Pamplona 

LAB llevó ayer a Pamplona la 
huelga que mantiene en la em-
presa Huerta de Peralta por el 
despido de cuatro trabajadores. 
Según el portavoz de LAB, Ima-
nol Karrera, en Huerta de Peral-
ta, con alrededor de 140 personas  
y hasta 180 en periodos de mayor 
actividad, se está llevando a cabo 
“una lucha modelo porque son 
trabajadores migrantes que vi-
nieron en busca de un futuro me-
jor y en el campo de Navarra se 
han encontrado con miseria y ex-
plotación laboral”. EFE

menor importancia, los empleados nava-
rros elegirían beneficios como un gimna-
sio en el lugar de trabajo (21%), descuentos 
especiales en ocio, cultura y consumo 
(17%) e Internet en casa (16%). 

Dudas sobre la coyuntura 
para cambiar de empleo 
 
Con relación al mercado de trabajo, la 
mayoría de los trabajadores de Navarra 
cree que durante 2019 las empresas se 
mantendrán estables (41%). El 38 % se 
muestra positivo y piensa que su empre-
sa aumentará la plantilla, y el 11%, más pe-
simista, se decanta por una reducción de 
plantilla. 

Aunque, por lo general, las sensaciones 
son buenas en cuanto a la evolución del 
mercado laboral, el 34% de los trabajado-
res navarros sigue pensando que no es un 
buen momento para cambiar de empleo y 
el 23% se plantea buscar un nuevo trabajo, 
pero esperará a que la coyuntura económi-
ca sea más favorable. 

Un 38% no tiene dudas y cree que 2019 
será el año en que cambie de empleo, 
mientras que el 6% se decantará por crear 
su propia empresa.  

 

Movilidad: el 75%  
no la contempla  
Preguntados acerca de la movilidad labo-
ral, la gran mayoría (75%) no contempla un 
cambio de residencia en los próximos me-
ses, bien porque quiere permanecer cerca 
de su familia (49%), bien porque se encuen-
tra a gusto con su empleo actual (26%). En 
cambio, el 18% no está satisfecho con su si-
tuación laboral y el 8% cree que en España 
le será imposible encontrar uno acorde a 
sus necesidades y sí se plantean trabajar 
en el extranjero.  

 

Propósito: planificar 
mejor el trabajo 
Un 74% de los encuestados reconoce que 
una mejor planificación en su trabajo está 
entre sus compromisos importantes o 
muy importantes de 2019. El 71% apunta a 
fomentar el compañerismo como una de 
sus asignaturas pendientes y lo considera 
un propósito importante a cumplir. Los 
trabajadores también creen que deben in-
volucrarse más en el trabajo (63%), ser me-
nos negativos y mirar más por la empresa 
a la hora de reducir costes (57%) y propo-
ner más soluciones (57%). 

Con valores algo inferiores, los encues-
tados optan por ser más puntuales (55%) y 
ser más humildes y reconocer sus errores 
(49%).
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Las personas con discapacidad 
de Navarra pusieron fin al 2018 y 
encaran el nuevo año “con una 
noticia buena y una mala”. La 
buena, conocer que la Comuni-
dad foral se encuentra entre las 
que mayor empleo ha generado 
para este colectivo, por encima 
de la media nacional. Y la mala, 
“la triste realidad” de que casi un 
60% de las personas con discapa-
cidad en edad de trabajar sigue 
sin empleo, siendo una “asigna-
tura pendiente” de la economía 
navarra. 

Es el balance que realiza Co-
cemfe Navarra (la federación na-
varra de discapacidad física y or-
gánica) del empleo de las perso-
nas con discapacidad en la 
Comunidad foral, entidad que es-
te año ha logrado más de 350 con-
tratos a personas con discapaci-
dad a través de su programa 
Avanza. Unas cifras que han con-
tribuido a que el empleo en Nava-
rra haya experimentado un em-
pujón, según el informe El em-
pleo de las personas con 
discapacidad, publicado esta se-

En 2018 ha crecido 10 
puntos la tasa de empleo 
en este colectivo en 
Navarra, pero aun así 
solo son 4 de cada 10

Cocemfe Navarra 
corrobora el aumento   
de contratación, con 350 
logrados a través de su 
servicio de empleo

El 60% de las personas con 
discapacidad en edad de 
trabajar no tiene empleo

mana por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

En concreto, Navarra registra 
20.700 personas con discapacidad 
en edad de trabajar, de las que un 
41,2% está trabajando, lo cual su-
pone diez puntos más que un año 
antes, cuando este colectivo regis-
tró una tasa de actividad de un 
31,5%. Un dato que sitúa a la Comu-
nidad foral por encima de la media 
estatal (35%), sólo superada por 
Castilla La Mancha (45,9%), La 
Rioja (45,3%), Madrid (43,4%), Ba-
leares (41,4%) y Cantabria (41,3%). 

Desconocimiento y prejuicios 
“Percibimos este año 2018 un in-
cremento de la contratación por 
parte de las empresas de perso-
nas con discapacidad. Poco a po-
co las empresas se van dando 
cuenta que contratando perso-
nas con discapacidad no sólo 
cumplen la legislación, sino que 
consiguen el perfil profesional 
perfecto para realizar el trabajo, 
además de las ayudas a su contra-
tación”, explica Ikerne Arizku-
ren, coordinadora de empleo de 
Avanza Navarra. “Sin embargo, 
se trata de una noticia agridulce, 

ya que todavía seis de cada diez 
personas con discapacidad si-
guen sin encontrar un empleo, lo 
cual supone una de las principa-
les asignaturas pendientes de la 
economía navarra”, añade.  

A su juicio, la principal barre-
ra con la que se encuentran las 
personas con discapacidad para 
encontrar trabajo “no es tanto 
sus propias capacidades” sino “el 
desconocimiento de muchas em-
presas”. “Todavía hay empresas 
con prejuicios sobre cómo va a 
responder una persona con dis-
capacidad y con un profundo des-
conocimiento de la obligación le-
gal de tener un 2% del personal 
con discapacidad en empresas 
de más de 50 personas trabajado-
ras. De hecho, añade, un 79% de 
las empresas en España sigue sin 
cumplir la normativa, según un 
estudio del observatorio de la dis-
capacidad Odismet. 

En este sentido, anima a las 
empresas a “romper este muro 
de prejuicios y desconocimiento” 
y “probar” la contratación de per-
sonas con discapacidad. La reali-
dad es que una persona con disca-
pacidad puede desempeñar de 
forma eficiente el trabajo para el 
que se ha formado, es decir, pue-
de trabajar como el resto de per-
sonas”, explica Arizkuren. “La ex-
periencia nos dice que casi todas 
las empresas que contratan per-
sonas con discapacidad repiten. 
Con la incorporación laboral de 
este colectivo todos ganan, la per-
sona con discapacidad encuentra 
un empleo y la empresa consigue 
una persona productiva y ayudas 
a su incorporación”, sostiene. 

CLAVES

Baja participación El empleo 
de las personas con discapaci-
dad destaca la “baja participa-
ción” del colectivo de personas 
con discapacidad en el mercado 
laboral con una tasa de activi-
dad del el 35%. Por sectores, el 
82,7% de las personas ocupa-
das con discapacidad desempe-
ñó su actividad en el sector ser-
vicios, frente al 75,4% de quie-
nes no tenían discapacidad; el 
12,2% en la industria y el 5%, en 
construcción y agricultura. 
 
Perfil, hombre con discapaci-
dad leve En cuanto al perfil del 
trabajador con discapacidad en 
España, se trata de un hombre 
(la tasa de empleo para ellos 
era 0,4 puntos superior a la fe-
menina) de 25 a 44 años, que 
lleva más de tres años en la 
empresa y con una discapaci-
dad de menor intensidad. El INE 
también observa una menor re-
presentación de personas con 
estudios superiores que en los 
activos sin discapacidad. 
 
Navarra, al alza Los datos del 
informe muestran una de los 
mejores datos en cuanto al 
empleo de personas con disca-
pacidad en Navarra. La Comu-
nidad foral presenta una tasa 
de actividad en este colectivo 
del 41,2%, mayor que el 31,4% 
de un año antes y el 32% del in-
forme de 2016, y algo menor 
que el 45% que indicaba el in-
forme de 2015.

MANUELA SÁNCHEZ TRABAJADORA CON DISCAPACIDAD

“Entre la 
discapacidad y  
la edad, encontrar 
trabajo es muy 
complicado”

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Manuela Sánchez Gámez cruza 
los dedos todos los días para con-
servar su puesto de trabajo. Esta 
vecina de Burlada de 58 años y 
con una discapacidad física del 
48% llevaba más de dos años sin 
trabajar, pasándolo “realmente 
mal”, viviendo del subsidio de su 
marido “como se podía”. “Pero 
ahora estoy encantada. Ojalá la 
suplencia que estoy haciendo se 
convierta en algo definitivo”, sus-
pira.  

Sánchez trabaja para el Gru-
po Clece, una multinacional que 
ofrece distintos servicios.  Entre 

ellos está el de limpieza, labor 
que desempeña esta burladesa, 
madre de cuatro hijos y abuela 
de seis nietas, otro más en cami-
no. “Empecé el año pasado en oc-
tubre y estuve hasta diciembre. 
En febrero me volvieron a lla-
mar. Trabajo en la limpieza del 
colegio Patxi Larrainzar, todos 
los días por las tardes. Somos 
cuatro compañeras, otra tam-
bién con discapacidad, y la en-
cargada. Estoy feliz, me encuen-
tro muy a gusto con ellas, así que 
estoy deseando quedarme”, ase-
gura.  

Piensa esta burladesa que si-
gue habiendo “muchos prejui-
cios” en torno a la discapacidad. 
“Y si a eso le sumas una edad co-
mo la mía, y encima estás un po-
co tocadilla en general... Es muy 
complicado, mucho”. A ella le ha 
sido muy útil el servicio de em-
pleo que tiene Cocemfe, entidad 
con la que está en contacto hace 
cosa de cinco o seis años y a tra-
vés de la cual ha encontrado dis-
tintos puestos de trabajo tempo-

rales, siempre en el ámbito de la 
limpieza. “Están muy pendien-
tes de ti y siempre puedo recu-
rrir a ellos”, agradece.  

Más allá de las etiquetas 
La otra parte de la historia en la 
inserción laboral la cuenta la em-
presa que ha apostado por su 
contratación. “Nosotros busca-
mos personas capacitadas para 
distintos puestos de trabajo. Que 
tengas una discapacidad o perte-
nezcas a otro colectivo en riesgo, 
como mujeres víctimas de vio-
lencia de género, no implica que 

no tengas esas capacidades”, ar-
gumenta Edurne Campo Gonzá-
lez, jefa de servicio de Clece en 
Navarra y con unos 250 trabaja-
dores a su cargo, 15 con discapa-
cidad. “Se trata de ver su capaci-
dad y no su discapacidad, de no 
quedarte con esa etiqueta. Son 
trabajadores y cumplen como el 
resto”.  

Clece, según explica Campo, 
estableció hace ya algunos años 
la inserción laboral de personas 
pertenecientes a colectivos vul-
nerables como una línea estraté-
gica dentro de su RSC. “Es uno de 

nuestros pilares de funciona-
miento. Somos una empresa de 
servicios, personas que trabaja-
mos para personas”. Para ello, 
una de las entidades con las que 
trabajan es Cocemfe. “Estamos 
muy contentos, porque hacen 
una labor previa de selección 
muy buena. Nosotros les solicita-
mos perfiles que necesitamos y 
ellos nos los derivan”, añade.  

Según informan en su página 
web, Clece cuenta con una planti-
lla de más de 74.000 personas, de 
las cuales 7.500 proceden de gru-
pos desfavorecidos. 

Manuela Sánchez Gámez, en el centro, con sus compañeras de trabajo. 

Burladesa de 58 años, 
madre de cuatro hijos 
y con una discapacidad 
física del 48%, trabaja 
en labores de limpieza 
para el Grupo Clece
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JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa 

 A  pesar del atracón navideño de 
gastos en regalos, restauración, 
actividades de ocio y alimenta-
ción, los consumidores han 
arrancado el año dándole un nue-
vo susto a sus bolsillos: el pasado 
viernes, víspera de Reyes, habrá 
sido previsiblemente el segundo 
día del año con mayor gasto con 
tarjeta, solo por detrás del pujan-
te black friday de finales de no-
viembre. Así ocurrió el 5 de enero 
de 2018, cuando el gasto se dispa-
ró un 37% más que la media del 
resto del año. 

Esta espiral de consumo en la 
que se adentran los ciudadanos 
en esa jornada —según apunta el 
análisis realizado por Bankinter 
Consumer Finance—, cuando to-
davía no ha transcurrido una se-
mana desde que se iniciara el 
año, no da señales de agotamien-
to. Con las rebajas a las puertas 
de muchos establecimientos, el 
gasto volverá a dispararse. Así 
ocurre habitualmente entre los 
meses de enero y febrero, en los 
que culmina un semestre con la 
financiación para pequeños gas-
tos disparada. Después el ritmo 
se ralentiza hasta que llega la 
otra etapa del año de mayor dina-
mismo, el verano.  

Hace ahora 12 meses, el volu-
men de préstamos personales en 
vigor crecía a un ritmo superior 
al 6% con respecto al ejercicio an-
terior; a principios de 2016, lo ha-
cía cerca del 5%; y el año previo, 
por encima del 2,5%, según el 
Banco de España. Aunque no son 
los meses en los que más cuan-
tías se conceden por parte de la 
banca sí que reflejan la cota máxi-
ma de financiación interanual 
con las que los hogares intentan 
arrancar el ejercicio con holgura. 
Y esa ayuda financiera es, a la vez, 
el principal hándicap que puede 
perjudicar las economías fami-
liares durante el resto de este 
2019. 

Cuando el pasado mes de no-
viembre las grandes superficies 
iniciaban la campaña de Navi-
dad, el Banco de España advertía 
del riesgo que corría la banca en 
profundizar en su apuesta por el 
crédito al consumo como uno de 
los pilares que más rentabilidad 
otorgan al negocio financiero en 
un momento de tipos de interés 
en mínimos históricos y nuevas 
exigencias regulatorias. “Como 
consecuencia en parte de la evo-
lución de la demanda, así como 
de la búsqueda de segmentos de 
negocio más rentables, se han 
producido crecimientos eleva-
dos en el crédito al consumo para 
adquisición de bienes durade-
ros”, argumentaba el supervisor. 

Y concluía: “un crecimiento muy 
rápido suele llevar aparejado un 
mayor riesgo” aunque tarde cier-
to tiempo en manifestarse.  

Riesgo de impagos a futuro 
La imposibilidad de hacer frente 
al pago de las cuotas de estos cré-
ditos es el principal riesgo que 
asumen los compradores, a pesar 
de que su situación laboral pue-
dan haber mejorado notablemen-
te en los últimos años. Los riesgos 
que acechan a la economía pue-
den desbaratar cualquier presu-
puesto que esté cogido con pin-
zas: el BCE puede iniciar la subida 
de tipos a finales de año; la desa-

celeración está a la vuelta de la es-
quina, según los analistas inter-
nacionales; y la mejora del em-
pleo puede estancarse. No sería 
una crisis como las vividas hace 
una década, pero sí un freno fren-
te a la situación actual. 

Aunque la mayor parte de las 
familias se han ido despojando en 
los últimos años de las deudas 
que habían asumido en los últi-
mos años del 'boom' económico, 
todavía mantienen compromisos 
con la banca por un valor supe-
rior a los 712.000 millones de eu-
ros, hasta el pasado mes de no-
viembre. La cifra es similar a la 
del ejercicio anterior, aunque 

Las autoridades 
financieras advierten 
de la rapidez del 
endeudamiento

El crédito seduce a los hogares en 
el peor momento para los bolsillos
Los créditos al consumo sustituyen a las hipotecas en la deuda familiar

2015 2016 2017 20182014

Fuente: Banco de España, :: R. C.
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TARJETAS DE CRÉDITO*

TIPO MEDIO PONDERADO

* Tarjetas para las que los titulares han solicitado el pago aplazado y tarjetas ’revolving’. 
Si bien no se dispone de su finalidad, se estima que ésta es fundamentalmente de  consumo. 
De hecho, hasta junio de 2010 se incluía en el crédito al consumo hasta 1 año.
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contiene una doble realidad: 
mientras que la deuda de las hi-
potecas sigue descendiendo, por 
las amortizaciones que se reali-
zan anualmente, la de los crédi-
tos al consumo no para de crecer. 
A falta de un mes para que finali-
zara 2018, los ciudadanos debían 
a los bancos por este concepto 
191.038 millones de euros, lo que 
representa un aumento del 4,5% 
anual. 

La facilidad con la que se pue-
de acceder a estas líneas de finan-
ciación revela el éxito que tiene el 
crédito al consumo —en todas 
sus modalidades, desde los prés-
tamos hasta las tarjetas de pago 
financiados— entre los ciudada-
nos, que optan por esta vía para 
amortiguar los elevados gastos 
de la Navidad y mantener el ritmo 
de consumo diario. Los créditos 
preconcedidos son ya habituales 
en la mayor parte de las vitrinas 
de las sucursales, así como en las 
aplicaciones móviles bancarias e 
incluso en las pantallas de infor-
mación de los cajeros automáti-
co. Se trata de líneas de financia-
ción con una cuantía disponible 
para el usuario al que se dirige el 
banco —después de haber estu-
diado su perfil de riesgo—, donde 
se aseguran que esa aprobación 
no tiene por qué implicar ningún 
riesgo para la entidad a futuro. 
Incluso aunque el cliente no la 
haya solicitado, su entidad se la 
pone en bandeja.  

Otra de las vías por la que la fi-
nanciación al consumo ha triun-
fado ha sido a través del propio 
punto de venta.  

Sin embargo, los asesores fi-
nancieros siempre recomiendan 
atender a todas las condiciones 
de esos préstamos, para evitar 
problemas futuros. Entre las 
cláusulas que deben estudiar se 
encuentra la ligada a los tipos. El 
crédito al consumo en España co-
bra un interés medio que se en-
contraban en el entorno del 7,5% 
hasta octubre.

Imagínese la situación: nece-
sita unos 400 euros para pa-
gar la lavadora que justo se le 
ha roto durante las vacacio-
nes de Navidad. No tiene posi-
bilidad de pagarlos con sus 
ahorros, porque ahora mismo 
no dispone de dinero. Recurre 
a un familiar. Se los presta con 
la condición de que se los de-
vuelva al mes siguiente, cuan-
do cobre la próxima nómina 
en el trabajo. Sin ningún cos-
te. Esta situación sería la más 
normal del mundo si no fuera 
porque ese familiar es un es-
tablecimiento de crédito y la 
promesa de no cobrarle inte-
reses se transforma en una 
penalización de hasta el 200% 
en el caso de que, llegado el 
mes de febrero, no pueda de-
volver el dinero. 

Esta simulación refleja las 
condiciones en las que algu-
nas compañías aprovechan 
estos días de estrechez econó-
mica para vender sus produc-
tos. Aparentemente todo es 
fácil y sencillo, pero en las 
condiciones de los préstamos 
se encuentran unas cláusulas 
que en algunos casos conlle-
van un mayor coste del propio 
préstamo solicitado.  

Este tipo de empresas ofre-
cen cantidades que no suelen 
ser muy elevadas -van desde 
los 200 hasta los 4.000 o 5.000 
euros, dependiendo de cada 
financiera-. Pero también hay 
que tener en cuenta que, en 
muchas ocasiones, cobran ti-
pos de interés incluso supe-
riores al 25%, lo que encarece 
el coste total de la compra.

El peligro de 
los pequeños 
préstamos 
instantáneos
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● La modificación de la tarifa 
de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional 
supondrá una recaudación 
adicional de 424 millones

Efe. Madrid 

El Gobierno estima recaudar 850 
millones de euros con la subida de 
la base máxima de cotización del 7 
%, una medida que afectará a 1 mi-
llón de ocupados, de los que la mi-
tad pertenecen a empresas y em-
pleadores públicos con más de 
1.000 trabajadores. De esta forma 
se desprende de la memoria eco-
nómica del Real Decreto Ley apro-
bado por el Gobierno y que recoge 
la revalorización de las pensiones 
para 2019 y otras medidas urgen-
tes en materia social y laboral. 

Según el documento de 49 pági-
nas, el coste de la subida de las 
pensiones en 2019, del 1,6 % gene-
ral y del 3 % para las mínimas y no 
contributivas, será de 2.591,65 mi-
llones de euros. 

De este importe, 2.481 millones 
irán para abonar las pensiones 
contributivas; 77,42 millones, las 
no contributivas, y 33 millones pa-
ra pagar las prestaciones familia-
res por hijo a cargo con 18 años o 
más y un grado de minusvalía 
igual o superior al 65 %. En contra-
partida, el Estado pretende ingre-
sar por cotizaciones de derivadas 
de las modificaciones aprobadas 
en este Real Decreto unos 1.667,55 
millones de euros. 

Además, el Gobierno maneja 
alcanzar alrededor 1.500 millones 
de euros por el impacto de la subi-
da del Salario Mínimo Interprofe-
sional a 900 euros.Dentro de los 
casi 1.668 millones, aparte de los 
850 millones procedentes de la su-
bida de la base máxima de cotiza-
ción, el Gobierno prevé recaudar 
unos 424 millones por la modifica-
ción de la tarifa de accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional 
y otros 205 millones de euros deri-
vados de las nuevas bases míni-
mas y tipos de cotización en el Ré-
gimen Especial de Autónomos.

El Gobierno espera recaudar 
850 millones con la subida 
de las cotizaciones más alta

J. A. BRAVO 
Madrid 

Un año de consolidación que da 
paso a otro de moderación. Es la 
principal conclusión que puede 
sacarse tras hacer balance con 
responsables de estudios de por-
tales inmobiliarios, tasadoras y 
consultoras inmobiliarias sobre 
cómo fue 2018 para el mercado de 
la vivienda y qué esperan de 2019. 
Los datos oficiales, que llegan del 
INE y del Ministerio de Fomento, 
aún tardarán varias semanas 
aunque ellos ya tienen sus pro-
pios análisis que les permiten 
afirmar que el ejercicio recién 
terminado “ha sido el mejor” para 
el sector “desde que estalló la cri-
sis y esperamos que esa tenden-
cia continúe” durante el presente. 

Son palabras de Beatriz Tori-
bio, directora de estudios de la 
web Fotocasa, si bien comparti-
das por la mayoría de sus colegas. 
Solo una voz discordante se escu-
cha estos días. Es la del Club Note-
ges, que agrupa a casi un millar 
de agentes inmobiliarios inde-
pendientes de todo el país y que el 
año pasado vendieron 6.049 vi-
viendas. Ellos hablan ya sin am-
bages de “frenazo en los precios 

de la vivienda durante 2019”, in-
cluso con “importantes caídas en 
comunidades que tradicional-
mente lideran el mercado” como 
Madrid, Cataluña, el País Vasco y 
Levante. 

Lo achacan a la desaceleración 
económica porque la UE crecerá 
menos que el 2% que se prevé pa-
ra España, lo que haría que se re-
duzca la inversión procedente de 
Alemania y Francia, además de 
su volumen de turistas. El resto 
de sus colegas también cuentan 
con esa posibilidad, aunque le 
restan dramatismo. 

Eduardo Molet, uno de los con-
sultores inmobiliarios de la ban-
ca más veterano, admite que “una 
cosa arrastra a la otra”, y que ese 
“cóctel” —sin perder de vista un 
brexit que debe resolver sus du-
das antes de finales de marzo— 
puede tener “efectos adversos” en 
el mercado inmobiliario nacio-
nal, aunque en todo caso de desa-
celeración no de caída. No descar-
ta incluso que la evolución al alza 
de los precios pueda frenarse, pe-
ro ni sería de golpe ni tampoco en 
el conjunto del año. 

Las transacciones crecieron 
en 2018 casi un 12%, algo más del 
doble de lo que se espera para es-
te año (5%) con la expectativa de 
superar las 632.000, lejos de las 
casi 900.000 que se registraban 
en 2007 antes de pinchar la bur-
buja inmobiliaria. A su vez, el nú-
mero de hipotecas suscritas para 
financiar la compra de vivienda 
habría crecido más de un 11% has-
ta los 350.000 créditos firmados. 

Para Fernando Encinar, jefe de 
estudios del portal Idealista, todo 
ello  está en línea con “un merca-
do sano y lejos del fantasma de 
una nueva burbuja”. De hecho, a 

Los analistas apunta que  
precios y compraventas 
subirán entre un 5% y un 
6%, el triple que el PIB

Los especialistas están 
expectantes ante la 
reducción de la inversión 
de Alemania y Francia

La vivienda crecerá más que la 
economía, pero menos que en 2018

su juicio “cada vez estamos más 
cerca del nivel óptimo de ventas 
del mercado español”. Y eso que 
el volumen de 'stock' de casas 
acumulado desde la crisis conti-
núa un lento drenaje -descendió 
un 3% en 2018-, quedando aún 
464.500 por vender y no esperan-
do que se baje de las 452.000 en 
2019. 

En España, según los cálculos 
de Servihabitat, hay 99,5 vivien-

Madrid
13,6%

Fuente: Servihabitat :: Á. SÁNCHEZ

Tasa de variación anual (%) 2018 / 2017

La compraventa de viviendas
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das en 'stock' por cada 10.000 ha-
bitantes. El parque total se situó 
en 25,88 millones a finales del año 
pasado tras aumentar en 144.000 
unidades aunque solo se inicia-
ron  94.500 nuevas para acompa-
sar a la demanda. En 2018 se co-
menzarán a construir un 8,5% 
más (102.500 casas), mientras 
que las finalizadas crecerán un 
22% más hasta cerca de las 
76.900.

● Economía estudia cómo 
permitir que los 
ayuntamientos declaren 
una zona de “mercado 
tensionado”

Dar a los ayuntamientos la ca-
pacidad para “declarar, tem-
poral y excepcionalmente, 
una zona urbana de mercado 
tensionado cuando se haya 
producido un incremento 
abusivo de las rentas de alqui-
ler de vivienda habitual”. A 
eso se comprometió el Ejecu-
tivo que preside Pedro Sán-
chez con el líder de Podemos, 
Pablo Iglesias a mediados de 
octubre. Fue en su acuerdo 
para que el segundo respalda-
ra el proyecto de Presupues-
tos del Estado para 2019 -que 
ahora se espera presentar a fi-
nales de enero-; según fuentes 
gubernamentales, ese com-
promiso, “y no otro”, todavía 
se mantiene. 

Sin embargo, en el decreto 
que aprobó el pasado 14 de di-
ciembre de medidas urgentes 
en materia de vivienda y al-
quiler no se hacía referencia 
alguna.  Desde los Ministerios 
de Fomento y Economía ya 
han respondido que el acuer-
do era “estudiar durante 
2019” la implementación de 
esa medida. 

Argumentan que conlleva 
una “complejidad técnica y ju-
rídica importante” y, además, 
que si no diseña “de forma 
adecuada” puede terminar re-
duciendo la oferta de vivien-
das en alquiler, justo lo con-
trario que se persigue pues de 
rebote se encarecerían más 
los precios.

El control de 
los alquileres, 
pendiente de 
definición
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Los domingos, economía

 AUMENTO. La prima  
de riesgo continúa su 
senda alcista con ma-
yor intensidad tras au-
mentar 9 puntos en 
una semana. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 128 4,06 -0,37
REBOTE. El índice bur-
sátil recuperó esta  
semana 341 puntos 
(4,06%) tras el clásico 
rebote.  La bolsa acabó 
el año en 8.733 puntos.

SIN MOVIMIENTOS. El 
indicador (a una sema-
na) más utilizado para 
los préstamos inmobi-
liarios concluyó la se-
mana sin movimientos.

M.C.G. Pamplona 

Aunque los descuentos y las re-
bajas campan a sus anchas por el 
comercio de la Comunidad foral 
desde hace días, las rebajas ofi-
ciales de invierno llegarán el pró-
ximo martes día 8 y lo harán con 
la firma de 3.516 contratos de tra-
bajo. La cifra de nuevos empleos 
es similar a la del año pasado, de 
manera que Navarra es una de 
las seis comunidades autónomas 
- junto a Aragón, Cantabrias, As-
turias, Castilla La Mancha y Mur-
cia- donde la contratación se 
mantiene estable en este perio-
do, sin mejorar las cifras del año 
anterior. Mientras, el escenario 
en el conjunto del país es más po-
sitivo. El mes de rebajas de enero 
dejará 122.900 contratos labora-
les en toda España, lo que supone 
un 4,1% más que los creados el 
mismo periodo del año pasado. 

La previsión está realizada 
por la empresa de recursos hu-
manos Adecco. Con 3.516 contra-
tos firmados, Navarra se sitúa en 
el undécimo lugar en la creación 
de empleo durante estas fechas, 

solo por delante de Canarias, 
Cantabria, Asturias, La Rioja, Ba-
leares y Extremadura. 

Dependientes y logística,  
En un comunicado, Adecco apun-
ta que la creación de empleo se 
centra en áreas como electróni-
ca, alta perfumería, cosmética, 
juguetería y alimentación. Tam-
bién señala que la distribución y 
el retail se llevan buena parte de 
los puestos de trabajo que se ge-
neran en esta época. “Su deman-
da puede incrementarse en más 
de un 50% con respecto a otros 
meses del año”, indican. Dentro 
de este mismo sector, Adecco in-
dica que la solicitud de cajeros, 
inventaristas, reponedores o mo-
zos de almacén “aumenta consi-
derablemente”.  

El informe no se olvida del im-
portante auge de la logística y el 
transporte a raíz del auge del co-
mercio ‘online’. Estos dos secto-
res en rebajas aumentan un 10% 
la contratación con respecto a la 
anterior campaña de rebajas. 
Los puestos que más necesita cu-
brir este sector son mozos, pre-
paradores de pedidos con radio-
frecuencia y carretilleros, según 
el informe de Adecco. 

¿Qué piden las empresas a los 
candidatos? Según Adecco, bus-
can un carácter proactivo y una 
actitud comercial a quienes es-
tán en puntos de ventas. También 
valoran la experiencia y la espe-
cialización. 

Facturaciones “planas” 
Desde el comercio, por su parte, 
esperan una campaña de rebajas 
de invierno “fría” en ventas, en 

Es una de las seis 
comunidades que no 
mejora la cifra de empleo 
con respecto a 2018 

Solo uno de cada cuatro 
navarros prevé gastar 
más dinero que el año 
pasado en las rebajas 
que empiezan el día 8 

Navarra ‘congela’ 
la creación 
de empleo en 
rebajas con  
3.516 contratos  

sintonía con la evolución de la ac-
tual campaña de Navidad. Así lo 
señala el presidente de la Asocia-
ción de Comercios de Navarra, 
Iñaki Úcar. “Hace tiempo, desde 
las medidas liberalizadoras, que 
las rebajas han perdido buena 
parte de su esencia. Ya no son lo 
que eran. No se ven colas en los 
comercios. Muchas personas 
adelantan las compras ya sea con 
el Black Friday o con los siguien-
tes descuentos que se hacen con 
motivo de Navidad”, apunta. 

Para el portavoz de los comer-
ciantes navarros, 2018 no está 
siendo un año positivo en ventas. 
“A falta de datos definitivos, la im-
presión que tenemos es que las 
facturaciones están siendo pla-
nas, un poco menos o un poco 

Los jóvenes, un público fiel a las rebajas que se inician el  martes día 8 de enero.  DN

más que el año pasado. La recu-
peración económica que se regis-
tra en términos macroeconómi-
cos no se percibe en el comercio 
tradicional”. 

 Hace un puñado de años, las 
rebajas de invierno comenzaban 
en toda España el 7 de enero lo 
que las convertía en un evento so-
cial. En el recuerdo se han queda-
do las largas colas en los centros 
comerciales a la espera de que 
abrieran sus puertas para com-
prar los mejores chollos. En 2012, 
el Gobierno central liberalizó el 
periodo de rebajas, lo que permi-
tió a las tiendas poner sus des-
cuentos cuando ellas quieran, 
por lo que se pueden encontrar 
grandes descuentos casi todos 
los meses. 

Este año algunas tiendas han 
iniciado sus rebajas el 2 y 3 de 
enero, adelantándose incluso a 
los Reyes Magos. A pesar de todo, 
según los datos de la encuesta del 
portal iAhorro.com sobre las re-
bajas de enero de 2019, un 23% de 
los navarros afirma que gastará 
más dinero que el año pasado, 
mientras que un 44% gastará 
prácticamente el mismo dinero. 
Por contra, un 32% de los nava-
rros anuncia que su intención es 
gastar menos dinero que hace un 
año en las próximas rebajas. “El 
cambio de hábitos y la mayor dis-
tribución de compras a lo largo 
del año es un fenómeno impara-
ble”, explica Antonio Gallardo, 
experto financiero en iAho-
rro.com.

CONSEJOS PARA COMPRAR EN REBAJAS

1 Planificar y comparar. Reali-
zar una lista de los artículos 
realmente necesarios para la 
familia. Comparar precios para 
el mismo artículo en distintos 
comercios hasta dar con el es-
tablecimiento donde el precio 
sea más ventajoso. Este ejerci-
cio previo también facilita com-
probar si los descuentos son 
reales o, de lo contrario, son fal-
sas rebajas de precios que pre-
viamente se han inflado. 
 
2 Presupuesto realista. Hay 
que comprobar que la suma de 
todos los préstamos y pagos fi-
jos (hipoteca, luz...) no supera el 
30% de los ingresos, de modo 
que las compras no comprome-
tan esos gastos. A parte, con-

viene reservar un colchón para 
gastos imprevistos . A partir de 
ahí, ya se puede establecer el 
presupuesto para las compra. 
 
3 Preguntar antes de com-
prar. Preguntar en el comercio 
si ofrece la posibilidad de cam-
bio o devolución del importe. 
Hay que hacerlo antes de com-
prar ya que cada comercio es li-
bre de decidir su política de de-
voluciones. 
 
4 Guardar la factura. Sin fac-
tura no hay opción a devolución. 
No vale el cargo en la cuenta 
asociada a la tarjeta. Una buena 
costumbre es tener en casa una 
carpeta o caja para guardar fac-
turas. 
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LA PREVISIÓN 

24% 
GASTARÁ MÁS dinero en reba-
jas que el año pasado. 
 

44% 
GASTARÁ LO MISMO que el 
año pasado durante las rebajas. 
 

32% 
GASTARÁ MENOS que el año 
pasado durante las rebajas

PREVISIÓN DE CONTRATOS EN REBAJAS POR CC AA

CC AA                                          Rebajas 2019               Incremento         Rebajas 2018 
Cataluña                                                     23.071                               9%                  21.127 
C. Madrid                                                     16.484                               8%                  15.263 
C. Valenciana                                                             16.295                                1%                  16.179 
Murcia                                                         15.736                               0%                  15.736 
Andalucía                                                    13.378                               5%                  12.716 
Castilla y León                                             6.238                               8%                    5.793 
Galicia                                                            5.624                               4%                    5.407 
País Vasco                                                     5.329                               1%                    5.291 
Aragón                                                           4.358                               0%                    4.358 
Castilla-La Mancha                                     4.292                               0%                    4.273 
Navarra                                                      3.516                             0%                   3.516 
Canarias                                                        3.503                               4%                    3.368 
Cantabria                                                      2.146                               0%                    2.146 
Asturias                                                         1.239                               0%                    1.239 
La Rioja                                                             913                               5%                       869 
Baleares                                                           417                               5%                       397 
Extremadura                                                   360                               2%                       352 
TOTAL                                                    122.899                           4,15              118.029 

5 Misma calidad, menos pre-
cio. En época de rebajas, sepa 
que la calidad del género, el ser-
vicio posventa y las garantías son 
las mismas desiempre . No pue-
den variar. Lo mismo ocurre con 
los derechos. Son los mismos 
que en otras épocas. En caso de 
problemas, pida las hojas de re-
clamaciones que, por obligación, 
debe tener el comercio. 
 
6 Devolución, 14 días. Las de-
voluciones suelen ser la mayor 
fuente de problemas en 
los comercios. Sepa que si se 
compra por internet la ley da al 
consumidor 14 días para devol-
ver el producto o desistir de un 
contrato sin dar ninguna 
explicación.

Sólo uno de cada cuatro 
cánceres orales se 
diagnostica de forma precoz
El Colegio de Dentistas 
de Navarra lanza una 
campaña para fomentar 
la detección precoz de 
esta enfermedad

DN Pamplona 

El Colegio de Dentistas de Nava-
rra, junto a varios dentistas cola-
boradores, va a poner en marcha 
una campaña de detección pre-
coz del cáncer oral durante los 
meses de enero y febrero. En ese 
periodo, los pacientes podrán 
acudir a las clínicas colaborado-
ras para que se les realice una ex-
ploración bucodental gratuita. 

En Navarra, el cáncer oral 
afecta principalmente a los hom-
bres, con un 7,3 casos por 100.000 
habitantes, frente al 1,7 casos por 
100.000 habitantes entre las mu-
jeres. El cáncer oral supone  el 3% 
de todos los cánceres y, debido a 
su detección tardía, en uno de los 
más agresivos y mortales. De ahí 
la importancia del diagnóstico 
precoz, resalta la entidad. 

Si no se detecta de forma tem-
prana, sólo el 50% de los pacien-
tes sobrevivirán a los 5 años del 
diagnóstico. Sin embargo, cuan-
do la detección se produce a tiem-
po la supervivencia llega al 80-
90% de los casos. 

Sin embargo, sólo se diagnos-
tican de forma precoz un 25-30% 
de los casos. Además, el número 
de personas que mueren anual-
mente por esta enfermedad as-
ciende a 1.500. Según el Colegio, 
los dentistas están en primera lí-
nea en la lucha contra el cáncer 
oral tanto por el ámbito anatómi-
co en el que se produce esta pato-
logía, como por las grandes posi-
bilidades que tienen de poder de-
tectarlo en los controles 
rutinarios a sus pacientes. 

Prevención 
Existen varios factores que pro-

pician la aparición del cáncer 
oral. Entre ellos destaca n el con-
sumo de tabaco y alcohol, que es-
tán en el origen del 80% de los tu-
mores orofaríngeos, pero tam-
bién la dieta y algunos tipos de 
virus como el VPH (Virus del Pa-
piloma Humano) 

La única prevención ante este 
tipo de cáncer es abandonar los 
factores de riesgo: evitar el con-
sumo de alcohol y tabaco, llevar 
una dieta sana y equilibrada, 
mantener una buena higiene 
oral, curar las lesiones bucales 
que puedan aparecer y vacunar-
se contra el VPH, aunque esto úl-
timo aún no tiene evidencia cien-
tífica, añade la entidad. 

Aunque se recomienda visitar 
al dentista de forma periódica pa-

ra que haga una revisión minu-
ciosa de la boca, a partir de los 40 
años de edad se debe realizar una 
autoexploración cada 6 meses. El 
cáncer oral puede presentarse 
como una pequeña herida, úlce-
ra, un bulto o una placa roja y/o 
blanca que no mejora notable-
mente dos semanas después de 
su aparición. El examen debe in-
cluir los labios, el paladar, el inte-
rior de las mejillas, la lengua y las 
encías. En cualquier caso, esta 
autoexploración nunca puede 
sustituir las visitas al dentista.  

Las direcciones de todos los 
dentistas que participan en la 
campaña de detección oral del 
cáncer oral pueden encontrarse 
en la web www.colegiodentistas-
navarra.es.

Examen dental de una persona. DN
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● El grupo municipal 
presenta una enmienda 
al presupuesto 
para financiarlo

12.500 alumnos navarros  
se forman este curso en  
las ‘Escuelas Solidarias’
El programa educativo sigue creciendo 
desde su implantación en el año 2009

La Cabalgata 
de Pamplona, 
con más 
participantes 
que nunca
Agenda de las 93 
cabalgatas de Reyes 
Magos que recorrerán 
esta tarde otras tantas 
localidades navarras

PÁG. 26-28PÁG. 16-17

Educación y las ONG imparten los 
valores aprobados por Naciones Unidas

Un gupo de personas sigue con gestos de preocupación la jornada de apertura de la bolsa de Tokio, que cerró con pérdidas. REUTERS

Temor a la desaceleración mundial
Los malos resultados de Apple en China anticipan un brusco frenazo al crecimiento  PÁG. 8

El CIS augura 
una victoria 
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derecha y deja 
a Vox en el 3,7%
El PSOE ganaría las 
elecciones, pero 
Podemos pierde fuelle
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Sondeo del CIS

Efe. Barcelona 

Si se celebraran hoy, Esquerra Re-
publicana de Catalunya (ERC) ga-
naría las elecciones generales en 
Cataluña, con un 21,8% de los votos 
en esta comunidad, según el Cen-
tro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS), cuyo barómetro de di-
ciembre sitúa por detrás a PSC 
(18,3 %), En Comú Podem (13,3 %), 
Ciudadanos (8,1 %), PDeCAT (6,6 
%) y PP (5 %). 

Los republicanos, que en el glo-
bal de toda España se colocarían 
en quinto puesto en el Congreso, 
con un 4,7% de votos, se imponen 
claramente en esta comunidad se-
gún el barómetro del CIS, que se 
elaboró entre el 1 y el 12 de diciem-
bre. 

Por detrás de la formación lide-
rada por Oriol Junqueras se sitúa 
el PSC, con un 18,3% de votos, en la 

línea ascendente de un PSOE que 
en el global de España se mantie-
ne como primera fuerza política, 
con el 28,9 % de los votos. En terce-
ra posición, los comunes logran un 
13,3% de votos, mientras que Ciu-
dadanos suma un 8,1 % votos en 
Cataluña.  

Les siguen el PDeCAT en quin-
ta posición, con un 6,6 %, y el PP en 

Le seguirían el PSC 
(18,3%), En Comú Podem 
(13,3%), Ciudadanos 
(8,1%), PDeCAT (6,6%) 
y PP (5%)

ERC ganaría las elecciones 
generales en Cataluña 
con el 21,8% de los votos

sexta posición, con un 5% de votos 
en territorio catalán, mientras que 
Vox apenas recibiría un 0,9% y el 
partido animalista PACMA, un 
0,4%. 

En las últimas elecciones auto-
nómicas catalanas Ciudanos obtu-
vo el 36% seguido de JxCAT (34%), 
ERC (32%), PSC (17%), Cat en Comú 
Podem (8%), CUP (4%) y PP (4%). 

Sánchez Llibre (Fomento de Trabajo) y el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. EP

Patronal y sindicatos instan a los 
soberanistas a apoyar las cuentas
La presión para que los grupos independentistas respalden las 
cuentas de Pedro Sánchez va en aumento. No solo por motivos polí-
ticos, para evitar un adelanto electoral que podría dar como resulta-
do un tripartito de derechas, sino porque cada vez son más las voces 
dentro de Cataluña que instan a ERC y al PDeCAT a aprobar los Pre-
supuestos. El último en sumarse  fue el presidente de la patronal ca-
talana Foment, Josep Sánchez Llibre. El exdiputado de CiU abogó 
por que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para que el Go-
bierno central pueda sacar adelante sus cuentas y para que el Eje-
cutivo catalán haga lo propio con sus números. Hace falta “estabili-
dad política”, dijo el jefe de la gran empresa catalana. Su opinión 
coincide con la del líder del sindicato UGT en Cataluña, Camil Ros, 
que el jueves lanzó una propuesta para que vuelva a reeditarse la 
alianza que sirvió para sacar adelante la moción de censura contra 
Mariano Rajoy, pero que en este caso sirva para aprobar los presu-
puestos del Gobierno y más tarde los de la Generalitat.Reunión de PP y Ciudadanos para la formación de la Junta andaluza.  EP

A.A.  
Madrid 

Ya no es que PP y Ciudadanos 
den nula credibilidad a las en-
cuestas de intención de voto 
que mes tras mes publica el 
CIS, es que directamente se las 
toman a risa. 

Tanto populares como libe-
rales, segundos y terceros en el 
barómetro de diciembre, vie-
nen deslegitimando los resul-
tados desde que el socialista 
José Félix Tezanos se hizo car-
go del organismo demoscópi-
co. Según ironizó este viernes 
Pablo Casado, “la gente ya se 
toma el CIS como el especial de 
Nochevieja de José Mota”.  

El intento de ridiculizar el 
sondeo por parte del presiden-
te del Partido Popular no se 
quedó ahí, ni mucho menos. De 
Tezanos dijo que demuestra 
unas capacidades de premio 
Nobel al presentar a Pedro 
Sánchez como “un líder inter-
planetario” que, además de ser 
el más guapo, sería capaz de “ir 
en la misión china a la cara 
oculta de la luna”. 

Casado, en cambio, presen-

tó a un presidente del Gobier-
no rehén del independentismo 
y los herederos de ETA que le 
auparon a la Moncloa, y que 
pasa las vacaciones navideñas 
en Lanzarote a costa del erario 
público. 

La valoración de Ciudada-
nos llegó por parte de Begoña 
Villacís. La portavoz de la for-
mación liberal en el Ayunta-
miento de Madrid tachó el ba-
rómetro de diciembre de “bro-
ma nacional”. La dirigente 
naranja volvió a acusar a Sán-
chez de haber “enchufado” a 
Tezanos, cuya gestión al frente 
del CIS “no está siendo ni acer-
tada ni fiable”. 

Unidos Podemos y su caída 
Desde Unidos Podemos se res-
tó importancia a su caída de 3,1 
puntos en el sondeo hecho pú-
blico ayer. La diputada de la 
coalición izquierdista Gloria 
Elizo destacó la volatilidad de 
la actual situación política, en 
la que, según dijo, los cuatro 
principales partidos se mue-
ven en unos porcentajes que 
pueden variar de forma signifi-
cativa de un mes a otro. 

La formación liderada por 
Pablo Iglesias tiene por norma 
la cautela ante unas encuestas 
que, recuerda, siempre le han 
dado menores expectativas 
que los resultados obtenidos 
después en las convocatorias 
electorales.

Populares y liberales 
vienen deslegitimando 
el barómetro desde que 
José Félix Tezanos 
se hizo cargo del CIS

PP y Ciudadanos 
se toman la 
encuesta como 
una broma
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China adopta estímulos para evitar que los temores se cronifiquen

J. M. C.  Madrid 

El mero hecho de que Apple haya 
confirmado que su facturación 
en China no va a cumplir los obje-
tivos marcados ha actuado como 

Su banco central libera 
parte de las reservas 
exigidas a la banca para 
impulsar un crecimiento 
que se ve ralentizado 

un termómetro de lo que está 
ocurriendo en la potencia asiáti-
ca y uno de los epicentros econó-
micos del mundo. Su actividad ya 
no crece al ritmo que lo venía ha-
ciendo (en el entorno del 6%) y su 
Gobierno ha tomado las prime-
ras medidas para evitar que este 
conato de desaceleración derive 
en una crisis general.  

Ayer mismo el Banco Popular 
de China (BPC) rebajó en 100 
puntos básicos el coeficiente de 
reserva de caja exigido a las enti-

dades del país para estimular el 
desarrollo de la economía y re-
ducir los costes de financiación 
del sector. Así, el banco central 
del país pretende liberar unos 
800.000 millones de yuanes 
(aproximadamente 102.000 mi-
llones de euros), para "apoyar 
aún más el desarrollo de la eco-
nomía real, optimizar la estruc-
tura de liquidez y reducir los 
costos de financiación". Ya reali-
zó esta intervención durante 
cuatro ocasiones en 2018, aun-

que en este ejercicio lo ha hecho 
cuando aún no ha transcurrido 
una semana. 

Reunión arancelaria 
Además, el Ejecutivo de Li 
Keqiang anunció que aumentará 
los "ajustes anticíclicos" de las 
políticas macroeconómicas y re-
cortará aún más los impuestos y 
comisiones reiterando en gran 
parte compromisos de políticas 
anteriores.  

Por otra parte, una delegación 

de EE UU liderada por el repre-
sentante adjunto de Comercio, 
Jeffrey Gerrish, visitará China 
los próximos días 7 y 8 para enta-
blar conversaciones a nivel vice-
ministerial sobre cuestiones co-
merciales, que mantienen en-
frentadas a las dos potencias 
desde principios de 2018. Con es-
ta iniciativa ambas partes inten-
tarán reconducir una guerra 
arancelaria que se mantiene pa-
ralizada desde la última cumbre 
del G-20 en Argentina.

J. M. CAMARERO    
Madrid 

Si la multinacional tecnológica 
por antonomasia del siglo XXI se 
resfría, el mundo ya puede res-
guardarse ante lo que puede ser 

una ralentización del crecimiento 
económico que han vivido las gran-
des economías en los últimos años 
de recuperación tras la crisis que 
se inició hace una década.  

Apple ha recibido al 2019 con un 
anuncio de revisión a la baja en las 
perspectivas de los beneficios que 
la compañía de la manzana había 
augurado para este ejercicio. Su 
primer ejecutivo, Tim Cook, admi-
tió que no iban a cumplir las previ-
siones de facturación en el primer 
trimestre fiscal de la compañía, lo 
que achacó a la desaceleración eco-
nómica en China. Las acciones de 
la firma se desplomaron, hundie-
ron al Dow Jones y activaron las 
alarmas de los analistas de merca-
dos. ¿Crisis puntual o precipicio 
hacia la recesión? 

Por lo pronto, ayer todas las Bol-
sas subieron con fuerza en una típi-

ca reacción a las pérdidas registra-
das el jueves. El Ibex-35 finalizó 
con una ganancia del 2,5% y Wall 
Street ganó durante la sesión hasta 
un 3%. Pero la evolución de los mer-
cados y los resultados de las em-
presas no van por el mismo cami-
no desde hace varios meses. Mien-
tras que 2018 no ha sido un 
ejercicio especialmente malo para 
las cuentas de las compañías, los 
parqués se han dejado hasta un 
15%, como en España.  

Esa falta de convergencia es la 
que atemoriza a los expertos, quie-
nes ya no dudan de que sean los re-
sultados los que vayan a peor en los 
próximos trimestres para adaptar-
se a lo que anticipa el mercado bur-
sátil. Hasta pocas semanas antes 
de que finalizara 2018, un 74% de 
las compañías del índice norte-
americano S&P-500 que habían 

emitido avisos sobre sus resulta-
dos lo hicieron para advertir de 
que serían inferiores a lo anuncia-
do inicialmente. La cifra era supe-
rior a la del 71% que habían realiza-
do esos mismos profit warning en 
el mismo periodo del ejercicio an-
terior.  

En el caso europeo, hasta 30 
compañías de sectores tan diver-
sos como el de consumo, el textil, el 
ocio, motor o la aviación recorta-
ron sus previsiones de negocio. Y 
en España, Dia hacía lo propio en 
octubre. La cadena anticipaba que 
como consecuencia del menor vo-
lumen de ventas, que también ha 
impactado en el margen bruto y en 
un incremento de los gastos opera-
tivos, el Ebitda ajustado previsto 
para 2018 se situaría en un rango 
entre 350 y 400 millones de euros, 
en comparación con los 568 millo-

La revisión a la baja de 
los beneficios, como en 
Apple, puede derivar  
en una moderación más 
brusca del crecimiento

En la recta final de 2018 
se multiplicaron los 
avisos de las empresas 
sobre sus futuras 
cuentas anuales

La desaceleración en la economía 
mundial se nota ya en las empresas
El presidente de la Fed apunta que será “paciente” con las subidas de tipos 

Varios clientes en una tienda de la multinacional estadounidense Apple en Hong Kong. EFE

nes de euros en 2017.  
Desde un punto de vista global, 

el denominador común de casi to-
das las advertencias lanzadas a 
sus respectivos mercados por par-
te de las empresas incluye los mis-
mos factores, que son los que ate-
morizan al mercado. A saber, la 
desaceleración del crecimiento 
global (en EE UU la actividad ma-
nufacturera ya no es tan elevada 
como hasta hace pocas semanas); 
la tensión comercial entre China y 
el gigante americano; y la propia 
política monetaria de la Reserva 
Federal norteamericana (Fed). 

El termómetro de EE UU 
El presidente de la Fed, Jerome 
Powell, intentó ayer calmar los 
ánimos de los mercados financie-
ros por los temores a una desace-
leración y apuntó que el organis-
mo que lidera será "paciente" en 
cuanto a las subidas de los tipos de 
interés. Actualmente se encuen-
tran en el rango de entre el 2,25% y 
el 2,5%, aunque la Fed está dis-
puesta a aprobar otra subida este 
mismo trimestre. 

Con la publicación del dato del 
paro registrado en EE UU a cierre 
de 2018 las dudas siguen intactas. 
En diciembre, la tasa de desem-
pleo subió al 3,9%, frente al 3,7% re-
gistrado en noviembre, en un mes 
en el que, al mismo tiempo, se 
crearon 312.000 nuevos puestos 
de trabajo. España también liqui-
dó 2018 con medio millón de coti-
zantes más, pero el ritmo de caída 
del paro y de creación de empleo 
fue en el último mes del año el me-
nor de los últimos ejercicios.  

La propia ministra de Econo-
mía, Nadia Calviño, no quiso aven-
turar si la actualización del cuadro 
macroeconómico que se adjunta-
rá a los Presupuestos de 2019 será 
al alza o a la baja. Aunque sí parece 
claro que la economía crecerá en 
los próximos meses a un ritmo in-
ferior al año pasado. Por ahora, el 
consumo doméstico sigue ejer-
ciendo como motor de la actividad 
de todo el país, en un momento en 
el que las exportaciones ya no son 
tan halagüeñas como en los últi-
mos trimestres, precisamente co-
mo consecuencia de la guerra 
arancelaria que puede suponer 
una crisis más grave de lo que ini-
cialmente se pensaba.
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Sus ingresos crecieron 
un 27% la primavera 
pasada, con un máximo 
trimestral de 9.333 
millones de euros

J. A. BRAVO   Madrid 

El comercio electrónico es futuro y 
presente a la vez, pues lleva cinco 
años encadenando récords anua-
les de facturación. Para 2018 se es-
tima que superará con creces los 
38.500 millones de euros frente a 
los 30.406 millones con que cerró 
el ejercicio anterior, según la Co-
misión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC). 

La velocidad de crucero de su 
crecimiento resulta innegable 
(desde finales de 2016 no hay tri-
mestre que no crezca más de un 
20%), aunque su peso dentro de las 
ventas totales del comercio en Es-
paña es aún modesto. En concreto, 
un 3,8% entre los consumidores de 
bienes según la patronal de las 
grandes superficies (Anged), por 
encima de la media europea (sería 
el cuarto país con mayor volumen 
en la UE, apunta el organismo pú-
blico Red.es), aunque aún lejos de 
las principales potencias: Reino 
Unido (16%) y Alemania (13,5%). 

Las cifras del también conocido 
como ecommerce empiezan a ser, 
en cualquier caso, descomunales. 
En un solo trimestre (las más re-
cientes de la CNMC, publicadas 
ayer, corresponden al período 
abril-junio de 2018) ya vende 9.333 
millones de euros, el triple que ha-
ce un lustro. Es un 9,4% más que en 
el invierno de 2017 (el final de año 
es siempre el período más fuerte 
para este tipo de compras por la 
campaña navideña y el Black Fri-
day) y, a su vez, mejora en un 27,2% 
los ingresos obtenidos en la pri-
mavera de dicho ejercicio. 

Si la comparación se hace con la 
facturación del primer trimestre 
de 2018 –que registró el mayor in-
cremento interanual de su histo-
ria (un 32,8%)–, la subida es solo de 
un 4%, aunque lo positivo es que el 
volumen no deja de crecer. Y el 
principal motor de todo ello son 
las actividades ligadas al turismo, 
algo nada raro en un país que es el 
segundo mayor destino de viaje-
ros del mundo y también el segun-
do donde más dinero se gastan en 
sus compras. 

Agencias de viajes y operadores 
turísticos aportaron el 14,8% de los 
ingresos por comercio electrónico 

El turismo encamina el comercio 
‘online’ a un nuevo récord anual

Una cliente realiza la facturación de su equipaje antes del vuelo.  AFP

en el segundo trimestre de 2018. 
Les siguió no muy lejos el trans-
porte aéreo, con un 11,8%, y ya con 
un 5,1% los hoteles y alojamientos 
similares, frente al 3,6% del trans-
porte terrestre de viajeros. Es de-
cir, que uno de cada tres euros gas-
tados desde España en ecommerce 
estaban vinculados al turismo. 

Sin embargo, casi la mitad de 
esas transacciones (el 47,6%) se hi-
cieron en otros Estados (el 93% en 
la UE) pese a tener origen en Espa-
ña, 2,4 veces más de las  compras 
recibidas del exterior (el 19,2% de 
la facturación). Así que España 
arrastra un déficit comercial en 
ecommerce de 2.652 millones.

La huelga en 
Amazon demora 
las entregas

En torno al 60% de los trabajado-
res, según CC OO, y solo una "mi-
noría", según Amazon, secunda-
ron la huelga del jueves y el vier-
nes en la planta de distribución 
que la multinacional tiene en San 
Fernando (Madrid), su mayor ins-
talación en España. Los sindica-
tos, que estudian convocar más 
paros si no hay un nuevo conve-
nio, dijeron que hubo retrasos 
"considerables" en las entregas.
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ALFONSO TORICES  Madrid 

Los rectores de todas las universi-
dades españolas, tanto públicas 
como privadas, pusieron ayer el 
grito en el cielo tras enterarse por 
el BOE de que, a partir de ahora, to-
dos los estudiantes que realicen 
prácticas externas en empresas o 
entidades de cualquier tipo debe-
rán ser dados de alta en la Seguri-
dad Social y habrá que pagar por 
ellos las correspondientes cotiza-
ciones sociales. 

Los responsables de los cen-
tros de educación superior, agru-
pados en CRUE Universidades, 
advirtieron al Gobierno de que es-
tá medida, en la que el Ejecutivo no 
ha distinguido entre prácticas vo-
luntarias u obligadas para poder 
superar los estudios, o entre beca-
rios con o sin remuneración por su 
trabajo formativo externo, puede 
provocar una reducción significa-
tiva de la oferta de prácticas en Es-
paña, con el correspondiente daño 

a los alumnos, y crear un proble-
ma económico y de gestión "difícil-
mente asumible" para los centros 
docentes que, recuerdan, ya arras-
tran un "déficit estructural de fi-
nanciación" muy alto debido a los 
recortes presupuestarios acumu-
lados en la crisis y no rectificados . 

Los rectores, que no ocultan su 
"malestar" con el Gobierno por 
adoptar este medida "de forma 
sorpresiva y sin consulta previa a 
las universidades", le emplazaron 
ayer de manera oficial a abrir de 
inmediato una mesa de negocia-
ción en la que pactar el desarrollo 
normativo de este decreto y en la 
que acordar una serie de medidas 
que minimicen los daños a alum-
nos e instituciones. 

El cambio legal, que se publicó 
en el BOE el 29 de diciembre, está 
recogido en la disposición adicio-
nal quinta del real decreto-ley 
aprobado un día antes por el Con-
sejo de Ministros para la revalori-
zación de las pensiones públicas y 
otras medidas urgentes en mate-
ria social, laboral y de empleo. 

La norma establece un cambio 
radical en las prácticas académi-
cas externas de todos los estu-
diantes de grado, máster y forma-
ción profesional media y superior. 
Indica que todos los becarios, sin 

Exigen al Gobierno  
que solo se pague por  
la formación voluntaria 
remunerada y no por la 
obligada en las carreras

Los rectores avisan  
de que la obligación de 
cotizar por los becarios 
reducirá las prácticas

Un grupo de becarios reciben formación en una empresa. COLPISA

distinción, deberán ser dados de 
alta en la Seguridad Social y se de-
berá cotizar por ellos. Hasta aho-
ra, solo era obligado dar de alta a 
los becarios que realizaban prácti-

cas remuneradas y solo se debían 
pagar cotizaciones por los estu-
diantes que realizasen esta forma-
ción de manera voluntaria y co-
brasen por ello. 

Europa Press. Madrid 

La dirección de CaixaBank convo-
có ayer a la representación laboral  
para comenzar a negociar a partir 
del jueves 10 de enero un Expe-
diente de Regulación de Empleo 
(ERE) en el marco del nuevo Plan 
Estratégico 2019-2021, que con-
templa una reducción del 18% de la 
red de oficinas (más de 800) y po-
dría implicar un ajuste de plantilla 
de alrededor de 2.000 empleados.  
Así lo indicaron fuentes sindica-
les, que aseguran que el banco les 
ha trasladado formalmente su in-

tención de aplicar un nuevo ERE 
en la entidad.  

En concreto, la dirección mani-
festó su intención de llevar a cabo 
medidas como el despido colecti-
vo, la modificación sustancial de 
condiciones de trabajo y la movili-
dad geográfica de los empleados, 
según informó UGT, que criticó 
que la dirección “ha desplegado to-
da la artillería pesada” para aco-
modar las condiciones laborales a 
sus propósitos.  

En cualquier caso, CaixaBank 
anunció su deseo de abrir un pro-
ceso de negociación previo que 
sirva para mitigar las medidas, al 
amparo de la disposición adicio-
nal quinta del convenio colectivo.  

“En UGT estaremos atentos a 
que el procedimiento esté sufi-
cientemente justificado, y que las 
medidas que puedan derivarse 
respeten nuestros derechos y no 
supongan otra vuelta de tuerca 
más a nuestros bolsillos y condi-
ciones laborales”, afirmó el sindi-
cato.  

Además, la primera mesa nego-
ciadora para el nuevo convenio co-
lectivo también está prevista para 
el 10 de enero, por lo que el próxi-

La fecha prevista es  
el 10 de enero, cuando 
está convocada también 
la primera mesa del 
nuevo convenio colectivo 

El ERE se enmarca en el 
Plan Estratégico 2019-21, 
que prevé cerrar 821 
oficinas y podría afectar  
a unos 2.000 empleados 

CaixaBank convoca  
a los sindicatos para 
negociar el nuevo ERE 

mo jueves se negociarán las condi-
ciones laborales básicas del sector 
con la patronal del ahorro y el ERE 
anunciado por CaixaBank.  

Durante la presentación de los 

nuevos objetivos de negocio para 
el próximo trienio, el consejero de-
legado de la entidad, Gonzalo Gor-
tázar, subrayó la idea de que el cie-
rre del 18% de la red atañe exclusi-
vamente a las oficinas y no se 
puede extrapolar al número de 
empleados, asegurando que el 
porcentaje de despidos sería “sen-
siblemente menor” al de oficinas.  

  El primer encuentro entre el 
banco y los representantes de los 
empleados tras dicho anuncio tu-
vo lugar el pasado 19 de diciembre, 
una reunión en la que no se abor-
daron cifras ni se detalló el plan 
que seguir, sino que se trasladó a 
los sindicatos los planes recogidos 
dentro del documento estratégico.  

Cierre de sucursales 
En concreto, la entidad cerrará 
821 sucursales urbanas, hasta 
contar con 3.640 en 2021, en lugar 
de las 4.461 actuales. El plan del 
banco catalán busca avanzar ha-
cia una transformación de su red 
que permita ampliar el número de 
oficinas de asesoramiento urba-
nas conocidas, como Store, hasta 
las 600 (frente a 285 actuales), 
mantener la red de sucursales en 
pequeñas poblaciones (red Agro-
Bank) y desarrollar sus servicios 
digitales, como el nuevo modelo 
de atención inTouch.  

Extender la red de oficinas Sto-
re supone aumentar las integra-
ciones de pequeñas sucursales ur-
banas, que se unirán en una única 
oficina, de mucho mayor tamaño y 
más servicios y con horario de 
apertura ininterrumpida de ma-
ñana y tarde. Esto, por tanto, su-
pondrá un recorte de personal. 

Sin efectos 
traumáticos 
en Navarra

La repercusión en Nava-
rra del ERE que Caixa-
bank comenzará a nego-
ciar con el comité a partir 
del 10 de enero parece que 
no tendrá efectos traumá-
ticos para la plantilla de la 
entidad en Navarra, según 
confirmaron distintas 
fuentes consultadas ayer. 
El plan estratégico con-
templa el cierre de seis su-
cursales en la Comunidad 
foral, tres de ellos ejecuta-
dos, y el personal sobrante 
será corregido mediante 
salidas incentivadas y ex-
cedencias voluntarias.

● Santander, CaixaBank y 
Bankia se hicieron cargo de 
los costes por la hibernación 
del almacén gasístico y 
piden recuperar el dinero

J. A. BRAVO   Madrid 

El fallido proyecto gasístico 
Castor, cuya indemnización de 
casi 1.351 millones de euros por 
la hibernación del mismo fue 
anulada por el Tribunal Consti-
tucional (TC) hace ahora un 
año (las prisas del Gobierno le 
llevaron a no justificar debida-
mente la “urgencia” en abonar 
esa importante suma), acaba 
de abrir otro frente judicial. Es-
ta vez es la gran banca la que re-
clama ese dinero. 

El argumento usado por 
Santander, CaixaBank y Ban-
kia es que estas tres entidades 
se hicieron cargo de la deuda 
generada por Castor y finan-
ciaron su mantenimiento, a la 
espera de verse resarcidas lue-
go con las compensaciones que 
recibiría del Estado la sociedad 
Escal-UGS, promotora del pro-
yecto. En virtud de un acuerdo 
del Consejo de Ministros, era la 
Comisión de la Competencia y 
los Mercados (CNMC) la que 
venía realizando esos abonos 
cada mes (6,7 millones) con 
cargo al sistema gasista.  

Así ocurrió entre 2014 y 
2017, hasta que el Constitucio-
nal declaró nulos varios puntos 
del decreto de indemnización y 
en enero de 2018 la CNMC dejó 
de pagar las cantidades a la 
banca. A su vez, el Tribunal Su-
premo estimó después varios 
recursos de la patronal catala-
na Cecot para que se fueran re-
integrando a los consumidores 
de gas (a través de presumibles 
descuentos en próximos reci-
bos) casi 118 millones ya paga-
dos (como peajes y cánones en 
la factura) por Castor. 

Pero Santander, CaixaBank 
y Bankia sostienen que la sen-
tencia del TC no entraba en el 
fondo de la motivación de esa 
polémica indemnización, sino 
que cuestionaba las formas. 
Por eso presentaron en abril 
pasado ante el Ejecutivo una 
“reclamación de responsabili-
dad del Estado legislador”, exi-
giendo la devolución de los 
1.351 millones que ellos sí fi-
nanciaron porque, de lo con-
trario, entienden que se estaría 
beneficiando de una interpre-
tación subjetiva del auto. 

Debido al impacto de tal 
cuantía, incluso ofrecieron “fle-
xibilizar” los pagos y sacarlos 
fuera del sistema gasista (este 
es uno de los puntos controver-
tidos que ha acabado en el Su-
premo), pero el Consejo de Mi-
nistros no les dio respuesta al-
guna. Agotado el plazo previsto 
para ello, las tres entidades es-
taban legitimadas para recu-
rrir ante el alto tribunal. 

En esa demanda, realizada 
en las últimas fechas, recla-
man la devolución de los costes 
que han asumido por el mante-
nimiento de Castor por un pe-
ríodo indefinido, así como por 
la seguridad del mismo.

La gran banca 
pide ante el TS 
1.350 millones 
por Castor
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EDITORIAL 

Falta de credibilidad 
del CIS de Tezanos
El barómetro del cuestionado CIS de Tezanos 
dibuja un panorama muy abierto tanto para  
unas posibles elecciones generales como      
para las del próximo 26 de mayo

E L Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dio a 
conocer ayer una nueva encuesta sobre intención de 
voto, en la que el PSOE de Sánchez sigue a la cabeza 
como primera fuerza política, con el 28,9 por ciento 

de los votos, que sitúa detrás al PP, con un 19,1 por ciento, y pre-
vé, por primera vez, que Vox pueda entrar en el Congreso con 
un 3,7 por ciento. Con todas las precauciones posibles, el son-
deo también apunta una significativa variación de tendencia, 
en cuanto a la intención directa de voto, a favor del PP y de Ciu-
dadanos; mientras que Vox, el partido de Abascal, se queda le-
jos a nivel nacional de la cota que logró en Andalucía. El grupo 
que aparece más inseguro en el bloque de izquierdas es Pode-
mos, relegado al cuarto puesto, y con un PSOE a la baja, a pesar 
de su ventaja de casi diez puntos respecto al PP. La foto fija del 
CIS muestra un panorama absolutamente abierto, tanto para 
las generales sobre las que se pregunta en la encuesta sin que 
se sepa cuándo tendrán lugar, como para la convocatoria múl-
tiple del próximo 26 de mayo. 
Rota de forma definitiva la di-
námica pendular del biparti-
dismo, la atomización del ar-
co parlamentario añade in-
certidumbre a la 
incertidumbre sobre el futu-
ro político. A la imposibilidad 
de pronosticar el ranking 
electoral en un país complejo se le unen todas las incógnitas 
respecto a las alianzas de gobierno a las que pudiera dar lugar 
cada escrutinio local, territorial o nacional. Las encuestas pu-
blicadas tampoco gozan del poder de prescripción que desple-
gaban cuando el tablero era binario. Por otra parte, desde que 
José Félix Tezanos fue nombrado director del CIS, la fiabilidad 
ha caído en picado y hasta los propios responsables de los par-
tidos, los más interesados en este tipo de sondeos, le restan 
credibilidad. Los resultados de última encuesta realizada an-
tes de las elecciones andaluzas, todo un despropósito, acabó 
por echar por tierra cualquier atisbo de confianza. Nada está 
escrito sobre lo que pueda pasar en las urnas de 2019, cuando 
la decena de partidos con influencia en la gobernabilidad del 
país y sus instituciones describe un horizonte imprevisible.

APUNTES 

El objetivo 
de las ayudas
Uno de los fines de las ayu-
das públicas al sector in-
dustrial -también al agro o 
al comercial- es incentivar 
las inversiones y empujar 
proyectos para mejorar su 
competitividad. Pero si el 
Gobierno foral tarda ocho 
meses en resolver la convo-
catoria de ayudas de 2017 
para la agroindustria -tal y 
como ha sucedido-, uno de 
los sectores que más tira de 
la economía de Navarra, 
flaco favor hace al desarro-
llo del sector. El retraso ha 
supuesto, además, que no 
haya habido convocatoria 
en 2018, con la consecuente 
paralización de nuevos 
proyectos. 

Sin prevención 
no hay seguridad
Entre los meses de enero y 
octubre de pasado año hubo 
8.283 accidentes laborales 
en la Comunidad foral, un 
11% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior. El 
sindicato CC OO advertía 
ayer del preocupante au-
mento de siniestralidad en 
el trabajo y entre sus causas 
aludía al deterioro de la pre-
vención. Resulta muy com-
plicado hacer frente a los 
accidentes laborales, pero 
lo es mucho más sin una im-
plicación absoluta de em-
presarios y trabajadores en 
el cumplimiento de las nor-
mas y en la búsqueda de 
métodos de trabajo más se-
guros

Las encuestas no 
gozan del poder de 
prescripción que 
desplegaban cuando 
el tablero era binario

Propósitos para 
el nuevo año

El ámbito político debe reflexionar sobre cómo actuar para resultar  
lo más útil posible a la sociedad, en ese futuro que nos aguarda

E 
NTRE los buenos 
deseos que, por es-
tas fechas, se for-
mulan para el año 
que acaba de co-
menzar, el mundo 

empresarial aborda con optimis-
mo el nuevo ejercicio. Seguire-
mos creciendo, aunque con me-
nor intensidad, esperando y de-
seando que las circunstancias 
políticas de nuestro país y comu-
nidad no influyan negativamente 
en la economía y den al traste con 
los proyectos de crecimiento pre-
visto, ya que la incertidumbre en-
torpece el desarrollo económico. 

Así como las empresas se es-
tán adentrando en un mundo de 
grandes cambios por la llamada 
cuarta revolución industrial, con 
nuevos retos y desafíos, y tenien-
do en cuenta la importancia que 
para el desarrollo económico tie-
nen las actuaciones políticas, se-
ría bueno que ese mundo, el de la 
política, también se preparara 
ante las nuevas demandas de los 
ciudadanos, a los cuales han de 
servir. Al igual que la proyección 
de la empresa hacia el mercado 
va a ser cada día más intensa y 
necesaria, de cara a atender las 
necesidades de los clientes, el 
ámbito político debe reflexionar 
sobre cómo actuar para resultar 
lo más útil posible a la sociedad, 
en ese futuro que nos aguarda. 

Entre los primeros aspectos a 
tener en cuenta, está el atender 

las necesidades de los ciudada-
nos. Hay que trabajar en ello, 
abandonando el viejo y egoísta 
concepto de gobernar para se-
guir gobernando. Han de anali-
zarse las necesidades de la socie-
dad para darles respuesta, no pa-
ra utilizarlas como munición 
contra las otras formaciones po-
líticas, para alcanzar el poder o 
para mantenerse en él. Los clien-
tes, es decir, la ciudadanía, mani-
fiestan desde hace un tiempo una 
profunda desafección por las po-
líticas cortoplacistas, electoralis-
tas y cortas de miras. Ese hartaz-
go está dando lugar a la aparición 
de nuevas opciones oportunis-
tas, como son los populismos de 
uno y otro signo. 

Del mismo modo que en las 
empresas tenemos que formar a 
las plantillas para mejorar su ca-
pacidad de gestión, los partidos 
no deben permitir convertirse en 
meras agencias de colocación, si-
no que también deben trabajar 
por impulsar la calidad, forma-
ción y organización de sus equi-
pos, buscando buenos gestores 
que se dediquen a afrontar las ne-
cesidades de los ciudadanos en 
cada momento. No se nos olvide 
que, en la sociedad actual, ya los 
términos “derecha” e “izquier-
da”, “conservador” o “progresis-
ta” interesan cada vez menos a la 
ciudadanía, especialmente a la 
gente más joven, ya que son con-
ceptos que responden más a si-
tuaciones del pasado. 

El progreso no consiste en 
otra cosa que en elevar el nivel de 
empleo y la calidad de este; en ge-
nerar riqueza; en atender las ne-
cesidades de los más débiles; en 
hacer frente a los problemas del 
país o de la comunidad, consi-
guiendo que todos los ciudada-
nos vivan mejor y dispongan de 
mejores servicios. Para ello, se 
necesitan gestores capacitados 

que sepan dar solución a las in-
quietudes e ilusionar de nuevo a 
la ciudadanía, especialmente a 
los jóvenes. 

En los nuevos tiempos, la con-
ciliación social es una asignatura 
imprescindible para las empre-
sas, con el objeto de conseguir 
avanzar con el esfuerzo de todos 
sus integrantes, los cuales gene-
ralmente tienen puntos de vista 
diferentes, pero hablando, escu-
chando, cediendo y alcanzando 
acuerdos se logran soluciones 
respetadas y duraderas. Del mis-
mo modo, los gobiernos deben 
sentarse a hablar con los parti-
dos de la oposición, para ser ca-
paces de pactar en temas funda-
mentales que requieren grandes 
consensos.  

No tiene sentido que aún no 
tengamos resuelto el futuro de 
nuestro sistema de pensiones, o 
que no seamos capaces de alcan-
zar un proyecto consensuado y 
duradero sobre la educación (pe-
se a las malas calificaciones del 
informe Pisa), o que no sea posi-
ble hacer un gran acuerdo sobre 
la reforma laboral, o sobre la re-
forma de la Constitución, o sobre 
política migratoria. No vale solo 
llegar a acuerdos en cuestiones 
que les afectan directamente a 
sus intereses partidistas o que li-
mitan su poder. 

Para ser más competitivas, las 
empresas tienen que hacer aco-
pio de talento, así como desarro-
llarlo internamente. Tienen que 
disponer de organizaciones flexi-
bles y productivas, con personal 
motivado y contento. Del mismo 
modo, la Administración Pública 
debe ser más eficaz y productiva, 
más motivada y volcada hacia 
sus clientes, es decir, hacia los 
ciudadanos. Una administración 
que acompañe, ayude y comple-
mente a la iniciativa privada en la 
generación de riqueza, y que no 
se dedique solo a controlar. 

Sería pues deseable que, al 
igual que las empresas tienen 
que cambiar muchas formas de 
actuar para seguir siendo com-
petitivas en los nuevos escena-
rios que nos aguardan, el mundo 
de la política se diera cuenta de 
que también ellos han de evolu-
cionar con el objetivo de prepa-
rarse ante los nuevos tiempos y 
encrucijadas que han de venir, 
mejorando la gestión, alcanzan-
do acuerdos duraderos que nos 
den estabilidad, y ganando credi-
bilidad y confianza frente a los 
electores. Somos un gran país. Si 
somos capaces de lograr un en-
tendimiento entre la clase políti-
ca y la sociedad civil, daremos un 
gran paso adelante. Lo podemos 
y lo debemos hacer. Las genera-
ciones futuras nos lo agradece-
rán. Es un magnífico deseo, al 
menos, para incluirlo en la lista 
de buenos propósitos de cara al 
nuevo año. 

 
José Antonio Sarría. Presidente de la 
Confederación de Empresarios de 
Navarra (CEN)

José Antonio Sarría
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Parte de la plantación encontrada en Obanos. POLICÍA FORAL

● La Policía Foral arrestó al 
responsable, que ya fue 
detenido en otra ocasión con 
10 kilos de marihuana, y halló 
8 kilos de cogollos preparados

DN Pamplona 

 Agentes de la Brigada de Policía 
Judicial Norte y a la División de 
Prevención y Atención Ciuda-
dana de Policía Foral han desar-
ticulado una “importante” plan-
tación de marihuana instalada 
en una vivienda de Obanos y 
han detenido a su responsable. 
En su interior había 1.500 plan-
tas y 8 kilos de cogollos prepara-
dos para su distribución. 

Las investigaciones comen-
zaron a finales de 2018 gracias a 
la colaboración ciudadana. Los 
agentes establecieron una serie 
de dispositivos de vigilancia en 
la zona y constataron un conti-
nuo trasiego de personas en el 

inmueble, que desprendía un 
fuerte olor a marihuana. 

Los policías comprobaron 
que las personas que acudían a 
la vivienda con asiduidad conta-
ban con antecedentes por tráfico 
de drogas y, de hecho, el presun-
to responsable de la plantación 
(de 31 años y vecino de una locali-
dad de Baztán) había sido ya de-
tenido en otra ocasión al estar en 
posesión de 10 kilos de marihua-
na, informó Policía Foral. 

Los agentes comprobaron 
que la actividad de cultivo era 
constante, con continuos viajes 
llevando sacos de tierra y otros 
útiles para el cuidado de la plan-
tación, según la citada fuente 
que añade que la instalación 
eléctrica de la vivienda había si-
do manipulada para no dejar 
constancia del alto consumo 
energético de la vivienda. Una 
vez que se constató que era una 
plantación, se detuvo al respon-
sable y se registró.

Detenido con 1.500 
plantas de marihuana en 
una vivienda de Obanos 

SUCESOS El incendio en los 
viveros de Miluce seguía 
activo ayer por la mañana 
El incendio en la zona de los vive-
ros junto al puente de Miluce de 
Pamplona seguía humeando 
ayer por la mañana, lo que gene-
ró numerosas llamadas a emer-
gencias de los vecinos. En el lugar 
se encontraban los bomberos, 
que ya trabajaron la tarde ante-
rior en la extinción, y también 
personal de los viveros de Dipu-
tación separando restos para que 
el fuego se extinguiera cuanto an-
tes. 

Una deflagración causa 
desperfectos en un 
taller de Santacara 
Una deflagración accidental 
causó ayer desperfectos en el 
interior de una carpintería de 
Santacara. El fuego, origina-
do en unas cajas de plástico 
con repuestos, causó desper-
fectos leves en la nave y desen-
cajó una puerta. Ocurrió a las 
11.39 horas y acudieron bom-
beros de Tafalla, Sangüesa y 
Cordovilla, si bien los efecti-
vos de estos dos últimos par-
ques no actuaron. 

APF muestra su 
“repulsa” por la 
agresión en Zizur Mayor 
El sindicato APF de Policía 
Foral mostró ayer su “más ab-
soluta repulsa” ante la agre-
sión a dos policías municipa-
les en Zizur Mayor en Noche-
vieja, a los que mostró su 
solidaridad. Recuerda que la 
intervención de la Policía Fo-
ral “evitó males mayores”  y 
solicita al Ayuntamiento y a la 
consejería de Interior que es-
clarezcan lo ocurrido y que los 
responsables sean puestos 
ante la autoridad judicial.  

EH Bildu pide  aclarar lo 
ocurrido en Zizur ante 
las distintas versiones 

EH Bildu ha considerado que 
“la gravedad de los hechos y las 
diferentes versiones aporta-
das por testigos” sobre la agre-
sión a dos agentes municipales 
en Zizur Mayor, “requieren 
una investigación y pruden-
cia”. La coalición rechaza “cual-
quier acto que perjudique la 
convivencia” y ha deseado “una 
pronta recuperación a todos 
los heridos sin distinción”. Asi-
mismo, considera “gravísimo” 
que un agente apunte con su 
pistola a un ciudadano. 

Andrea-Lunes Lilas muestra 
su “indignación” por la 
libertad de La Manada
La Delegación no les 
permitió concentrarse 
tras el auto judicial, 
también criticado por las 
Peñas de Pamplona

Agencias. Pamplona / Sevilla 

El colectivo feminista Andrea- 
Lunes Lilas ha recibido con “in-
dignación” el auto que posibilita 
que los miembros de La Manada, 
condenados a 9 años de prisión 
por abusos sexuales a una joven 
en los Sanfermines de 2016, sigan 
en libertad provisional hasta que 
el Tribunal Supremo resuelva los 
recursos. “El tribunal nos ha di-
cho que La Manada va a seguir 
en libertad provisional, que va a 
seguir suelta y en la calle, que va a 
seguir gozando de libertad”, la-
mentan en un comunicado, en el 
que aseguran que están “hartas” 
después de dos años y medio 
“aguantando decisiones de una 
justicia claramente patriarcal”.  

Además, informaron de que 
habían solicitado a la Delegación 
del Gobierno en Navarra permi-
so para concentrarse tras cono-
cerse la decisión de la Audiencia 
y se les denegó alegando que de-
bía solicitarse con diez días de 
antelación. “Es una decisión que 
ni entendemos ni compartimos. 
En ocasiones pasadas, y por la vía 
de urgencia ante hechos simila-
res, la propia Delegación nos con-
cedía el permiso sin ningún pro-
blema”, indicó el comunicado, 
que añade que en caso de urgen-
cia “la actitud de la Delegación no 

José Ángel Prenda, saliendo ayer de los juzgados de Sevilla. EFE

sigue siempre un mismo crite-
rio”. “Nosotras consideramos 
que este caso sí tiene la suficiente 
envergadura como para contar 
con dicho permiso”. El lunes, a las 
19 horas, se concentrarán en la 
Plaza del Castillo.  

También se sumó a las críticas 
por la decisión judicial la Federa-
ción de Peñas de Pamplona, que 
considera “incomprensible” que 
los cinco miembros de La Mana-
da sigan en libertad. En un comu-
nicado, las peñas muestran su 
“malestar” por las últimas deci-
siones judiciales sobre los “agre-
sores sexuales” de los Sanfermi-
nes de 2016, que ven como “un ca-
pítulo más en el descrédito de 
una justicia que se muestra com-
pletamente alejada del sentir y 
avances por la igualdad de la in-
mensa mayoría de la sociedad”.  

“Un capítulo más -añaden- que se 
suma a la injusta sentencia, la de-
safortunada tipificación del deli-
to y la puesta en libertad en junio 
de los cinco agresores”.  

Mientras tanto, en Sevilla, los 
cinco condenados acudieron 
ayer al juzgado a recoger el auto 
de la Audiencia. El militar expul-
sado Antonio Jesús Cabezuelo, 
que llegó al juzgado a las 09.30 
horas, fue el primero de los cinco 
condenados en acudir a firmar. 
Minutos después lo hizo el guar-
dia civil Antonio Manuel Guerre-
ro, seguido de José Ángel Prenda. 
Ambos llegaron por separado a 
la sede judicial para cumplir 
igualmente con su obligación de 
firmar semanalmente. Tras él, 
pasaba  Ángel Boza. El último fue  
Jesús Escudero, que lo hizo a las 
13.50 horas. 
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Cabecera de la manifestación de ayer en Peralta. DN

DN/AGENCIAS Pamplona 

Las calles de Peralta acogieron 
ayer una manifestación convoca-
da por LAB para protestar por el 
despido de cuatro trabajadores de 
la empresa Huerta de Peralta. Va-
rias decenas de personas marcha-
ron para respaldar a la plantilla 

que secunda una huelga indefini-
da para exigir la readmisión de los 
trabajadores despedidos y poner 
fin, según expuso la secretaria ge-
neral de LAB, Garbiñe Aranburu, 
a la situación de “explotación labo-
ral”. Este extremo lo desmintió la 
empresa, que remitió un comuni-
cado en el que mostraba su preo-

cupación por el desarrollo de los 
acontecimientos y las “continuas 
coacciones” a los trabajadores que 
no han secundado los paros. Huer-
ta de Peralta aseguraba que cum-
ple “a rajatabla” el convenio agro-
pecuario y añadía que la empresa 
había pasado sin incidencias diez 
inspecciones de trabajo en 2018.

Marcha por la readmisión de los 
despedidos en Huerta de Peralta

● El sindicato lo atribuye al 
“deterioro” del sistema 
preventivo experimentado 
en los últimos años y la  
falta de fondos públicos

Europa Press. Pamplona 

CC OO alertó ayer del incre-
mento de la siniestralidad la-
boral en Navarra en los últimos 
años. Según los datos del sindi-
cato, en los diez primeros me-
ses de 2018, la siniestralidad 
aumentó en la Comunidad fo-
ral un 11% respecto al mismo 
periodo del año anterior, 
“cuando en el conjunto del Es-
tado el aumento ha sido del 
4,2%”, ha apuntado. En núme-
ros absolutos, en enero y octu-
bre de 2018 hubo 8.283 acci-
dentes, mientras que en los 
diez primeros meses de 2017 
hubo 7.445 accidentes, según 
los últimos datos oficiales dis-
ponibles. Este aumento “con-
solida la tendencia al alza de la 
siniestralidad y demuestra el 
deterioro del sistema preventi-
vo laboral en los últimos años”, 
afirmó en un comunicado  
CC OO, que también subrayó 
que “algo está pasando en Na-
varra para que cada mes, des-
de el 2016, los incrementos en 
los accidentes laborales sean 
mayores que la media estatal”.

CC OO alerta 
por el aumento 
en un 11% de la 
siniestralidad

Efe. Pamplona 

El PSN-PSOE denunció ayer el re-
traso que lleva el Gobierno de Na-
varra, según sus propias previsio-
nes, para convocar los programas 
de formación y empleo, con el 
consiguiente perjuicio para miles 
de desempleados. En ese sentido 
indicó en un comunicado que el 
vicepresidente de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra, señaló 
que podrían estar adjudicados en 
diciembre para poder empezar 
los cursos este mes de enero. 

A día de hoy, según la portavoz 
de Empleo del PSN, Ainhoa Unzu, 
“nada se sabe de esas convocato-
rias, por lo que al menos habrá que 
esperar dos o tres meses más para 
poder disponer de esos cursos, tan 
necesarios para las personas que 
están sin trabajo y que quieren 
mejorar su formación”. “Otro caos 
más en el Servicio Navarro de Em-
pleo, que ya desmanteló una red 
estable, y que ha sido incapaz de 
dar estabilidad a la formación”, 

aseveró la socialista, quien apuntó 
que el pasado jueves se conocía 
que en Navarra hay 32.842 desem-
pleados, por lo que plantearon a 
“qué esperan Barkos y Laparra pa-
ra facilitar que estas personas 
puedan formarse para favorecer 
su acceso al mercado laboral”. 

Unzu señaló además que el de-
partamento “ya ha cometido erro-
res en la gestión de estos progra-
mas, por ejemplo, primando el 
precio más bajo en lugar de la cali-
dad, y se han llegado a adjudicar a 
centros que han sido expedienta-
dos”. Asimismo, censuró la “poca 
estabilidad y menos certidum-
bres para esos miles de desem-
pleados que esperan políticas pú-
blicas que favorezcan su inser-
ción laboral”, algo que a su juicio 
debería lograrse mediante “una 
mejora de las competencias pro-
fesionales y una mejor adecua-
ción de la formación a los perfiles 
que demandan las empresas”. 

Al mismo tiempo los socialistas 
valoraron la labor que realizan las 
entidades locales, asociaciones, 
fundaciones y otras entidades sin 
ánimo de lucro que desarrollan es-
tos programas integrados de for-
mación y empleo, además de ofre-
cer acompañamientos personali-
zados y poner en contacto a los 
interesados con las empresas.

Los socialistas señalan 
que Derechos Sociales 
dijo que los programas 
de empleo y formación 
se activarían en enero

El PSN denuncia 
retrasos en la 
atención a los parados
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Un empleado de una industria agroalimentaria maneja una cinta de embotellado. DN

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Invertir para ofrecer al consumi-
dor nuevos productos o mejorar 
los que ya elabora es la única vía 
que la industria agroalimentaria  
tiene para no perder el tren de la 
competitividad. Y en ese reto, el 
Gobierno foral está tardando en 
responder a las necesidades del 
que  constituye el segundo sector 
económico más importante de 
Navarra y el principal pilar de 
empleo en el mundo rural. La 
convocatoria de ayudas realiza-
da en el año 2017, por un importe 
14  millones de euros, se ha re-
suelto hace apenas una semana, 

ocho meses después de lo previs-
to (15 de abril de 2018). Además 
de las consecuencias que el retra-
so tiene para el sector, la falta de 
resolución en el plazo previsto 
también acarrea que  2018 se ha-
ya cerrado sin que se haya publi-
cado una nueva convocatoria de 
ayudas, de manera que muchas 
industrias tienen paralizada la 
ejecución de nuevos proyectos 
desde hace más de un año. 

La convocatoria de ayudas de 
2017 se publicó en el Boletín Ofi-
cial de Navarra (BON) del 25 de 
octubre. Las empresas interesa-
das en ejecutar proyectos dispu-
sieron de menos de dos meses 
para presentar la solicitud, ya 

Las empresas acogidas 
a la convocatoria de 
2017 debían saber para 
el 15 de abril de 2018 si 
recibían o no subvención

La demora también 
supone que en 2018 no 
hubiera convocatoria de 
ayudas, lo que paraliza 
nuevas inversiones

El Gobierno resuelve con 
ocho meses de retraso las 
ayudas a la agroindustria

que plazo se cerró el 15 de diciem-
bre.   

 El mismo vicepresidente eco-
nómico Manu Ayerdi, en la pre-
sentación de la convocatoria ante 
los medios de comunicación, des-
tacó la importancia de las ayu-
das. Dijo que su  finalidad es fo-
mentar las inversiones en trans-
formación, comercialización o 
desarrollo de los productos agrí-
colas “para mejorar la posición 
competitiva del sector agroali-
mentario de Navarra”. 

En plenas Navidades 
La resolución de las ayudas es el 
proceso en el que el Gobierno fo-
ral comunica a las empresas si 
han recibido o no ayuda  para sus 
proyectos y, en caso afirmativo, 
informa del importe de la sub-
vención concedida. A partir de 
ese momento,  las empresas tie-
nen un plazo limitado para justi-
ficar la realización de la inver-
sión mediante la presentación de 

una compleja documentación co-
mo facturas, certificado fin de 
obra, cuentas anuales, etc. 

La comunicación de la resolu-
ción ha sido recibida por muchas 
empresas los pasados días 27 y 
28 de diciembre,  “unas fechas 
muy complicadas para realizar 
cualquier burocracia”, critica la 
secretaria gerente desde la Aso-
ciación de Industrias Agroali-
mentarias (Alinar), Cristina Le-
cumberri. 

La asociación se muestra que-
josa con la evolución de esta con-
vocatoria y reclama que se pon-
gan los medios necesarios para 
que se resuelvan con una mayor 
agilidad. La entidad ya ha trasla-
dado al Ejecutivo la necesidad de 
modificar cuestiones en torno a 
estas convocatorias, como que se 
admitan las modificaciones de 
los proyectos que surgen durante 
su ejecución. “También pedimos 
que se cree una especie de venta-
nilla única para que las empre-
sas, a principios de año, sepan 
qué convocatorias va a haber y 
elijan la que más se ajuste a sus 
necesidades. Además, conside-
ramos que los plazos de esas con-
vocatorias  deben estar abiertos 
durante una buena parte del 
año”.  

Alinar también denuncia la 
tardanza del Gobierno foral  en el 
pago de las ayudas. “Hay ayudas 
aprobadas de 2015 que todavía 
no se han cobrado”.

CLAVES

Inversiones de entre 
15.000 y 300.000 euros, 
como mínimo. Los proyec-
tos presentados para recibir 
subvención debían tener un 
presupuesto mínimo en fun-
ción de la plantilla, de mane-
ra que van desde los 15.000 
euros si la empresa tenía 
menos de diez empleados 
hasta 300.000 euros si em-
plea a 249 personas o más. 

 
Con planta productiva en 
Navarra. Las ayudas están 
dirigidas a las firmas que ten-
gan o vayan a tener una plan-
ta productiva en Navarra y 
que realicen alguna de las 
actividades de transforma-
ción, comercialización o de-
sarrollo de los productos 
agrícolas. 

 
El importe de las ayudas se 
determina en función de las 
características de la empre-
sa y del proyecto, según el ta-
maño de la empresa en el 
momento de licitar las ayu-
das, su carácter asociativo, la 
exportación de la empresa en 
porcentaje de su facturación, 
y la calidad del empleo.

599 
EMPRESAS agroalimenta-
rias están registradas  
en la Comunidad foral que 
emplean a 13.145 personas

175 

MILLONES DE 
INVERSIÓN realizó el 
conjunto del sector de 
la agroindustria 
navarra durante el 
año 2016, según 
datos del INE. La cifra 
supone el 23,2% de la 
inversión total llevada 
a cabo por el conjunto 
de la industria de la 
Comunidad foral 
durante ese ejercicio.  
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