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La patronal del sector 
lamenta que este 
periodo ya no tenga  
el efecto “brutal”  
que tenía anteriormente

EUROPA PRESS 
Madrid 

El comercio textil prevé elevar sus 
ventas entre un 3% y un 4% en el pe-
riodo de las rebajas de invierno, 
que oficialmente y de forma gene-
ralizada empezarán el 7 de enero, 
aunque la mayoría de las marcas 
de moda como Mango, H&M, Cor-

tefiel, Women’s Secret, Asos, Sfera 
o Bimba y Lola, ya han colgado el 
cartel de rebajas en sus estableci-
mientos.  

  “Estimamos que vamos a cre-
cer entre un 3% y un 4% respecto a 
las rebajas de invierno del año an-
terior y esperamos que las de este 
ejercicio sean buenas”, ha avanza-
do el presidente de la Asociación 

El textil espera elevar sus 
ventas un 4% en las rebajas

Empresarial del Comercio Textil, 
Complementos y Piel (Acotex), 
Eduardo Zamácola.  

  Sin embargo, Zamácola ha la-
mentado que las tradicionales re-
bajas de invierno, que llegan ofi-
cialmente tras la celebración de 
los Reyes Magos, ya “no tienen el 
efecto brutal de antes”, debido a las 
constantes promociones y des-
cuentos que ofrecen las marcas 
durante todo el año.    “Se ha perdi-
do el efecto llamada que tenían an-
tes las rebajas del 7 de enero por el 
mal endémico del sector de ade-
lantar y acostumbrar al cliente a 
comprar con promociones duran-
te todo el año”, explica.    Por eso, 

desde Acotex abogan por regular 
las rebajas de forma “equilibrada” 
y con las mismas reglas de juego 
para el mundo online que el offline.  

  “No se puede estar con promo-
ciones continuas, más que regula-
ción, creo que hay hablar entre to-
das las marcas para establecer 
nuevas fechas de rebajas, porque 
no puede ser la guerra de precios y 
promociones tan agresivas que lle-
vamos viviendo en los últimos 
años, porque el consumidor está 
sentado, con los brazos cruzados, 
viendo quién es el que hace el des-
cuento más grande porque al final 
quién lo paga son los comercios”, 
explica. 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madfrid 

El sector automovilístico no ha 
conseguido aguantar en 2018 el 
ritmo de matriculaciones al que 
venía creciendo tras los duros 
años de crisis al registrar un in-
cremento del 7% en las ventas, 
con 1,3 millones de unidades co-
mercializadas. Supone una cifra 
de coches puestos en circula-
ción que no se había vuelto a al-
canzar desde hace una década. 
Sin embargo, el dato esconde un 
prisma distinto si se tiene en 
cuenta la evolución del mercado 
en la última etapa de recupera-
ción: el año ha cerrado con la 
menor subida interanual de 
ventas de los cinco últimos ejer-
cicios, en los que las alzas ha-
bían sido del 7,7% en 2017, el 11% 
en 2016, el 21% en 2015 o el 18% 
en 2014, tras los retrocesos acu-
mulados entre 2010 y 2013. 

El débil comportamiento del 
consumo automovilístico regis-
trado en los concesionarios des-
de que finalizó el pasado verano 
ha lastrado el crecimiento acu-
mulado en los ocho primeros 
meses de 2018. El giro que han 
experimentado las ventas ha si-
do de 180 grados. Hasta agosto, 
el incremento medio de las ma-
triculaciones se situaba alrede-
dor del 14%, una cifra que se ha 
reducido finalmente casi a la 
mitad por la acumulación de 
cuatro meses consecutivos de 
descensos, incluido diciembre.  

El último mes del año suele 
ser un periodo caracterizado 
por repuntes al incrementarse 
la demanda de los consumido-
res, ante las ofertas de las mar-

cas para ajustar su stock antes 
de cerrar el ejercicio. 

Los últimos 31 días de 2018 
cerraron con un descenso de 
ventas del 3,5%, con 99.291 co-
ches matriculados. Ha sido el 
primer mes de diciembre en el 
que se registra una caída desde 
2012. Esta realidad ha contri-
buido a encadenar un cuatri-
mestre de retrocesos, otra cir-
cunstancia que no ocurría des-
de hace cuatro años. En esos 
cuatro meses el retroceso me-
dio ha sido del 10%. Septiembre 
arrancó con una caída del 17% de 
ventas, después de que en agos-
to se dispararan, por la necesi-
dad de los fabricantes de desha-
cerse de los modelos acogidos al 
anterior protocolo de emisio-
nes. 

Peor de lo esperado 
 Se esperaba que el mercado tu-
viera un mal comportamiento el 
mes siguiente, pero a medida 

Desde septiembre, 
las matriculaciones 
no han parado de caer 
por la incertidumbre

En el caso del diésel,  
su estigmatización hace 
que las ventas cierren 
2018 con un retroceso 
superior al 20%

La venta de coches crece al 7%, 
el menor ritmo en cinco años
El frenazo sufrido tras el verano lastra los resultados de todo el año

Un vendedor y un cliente, en un concesionario de vehículos.  COLPISA

que han transcurrido las sema-
nas el mercado ha evolucionado 
aún peor de lo que se esperaba, 
prolongando esa agonía con des-
censos en octubre (un 6,6% en 
términos interanuales) y no-
viembre (un 12,6% menos), con-
firmada en diciembre. 

Los de gasolina se disparan 
Las patronales del sector 

achacan este comportamiento a 
«una debilidad real de la deman-
da», sobre todo entre particula-
res, puesto que las empresas y 
las compañías de alquiler man-
tienen un buen ritmo. Los ciuda-

danos de a pie están «retrasan-
do las decisiones de compra», 
según explican Anfac, Faconau-
to y Ganvam —las organizacio-
nes de fabricantes, concesiona-
rios y vendedores— por la ac-
tual “incertidumbre”. En 
Cataluña la situación ha sido pe-
or al ser la única comunidad con 
un descenso generalizado de 
matriculaciones —un 3% me-
nos— por esas circunstancias, 
agravadas además con los efec-
tos de la crisis política. En el 
conjunto del mercado español, 
fuentes del sector apuntan a las 
declaraciones realizadas por al-
gunos miembros del Gobierno 
como detonante de esta situa-
ción, que se ve agravada con las 
voces de incertidumbre econó-
mica, cada vez más potentes.  

Los diésel 
Los datos revelan cómo la estig-
matización de los diésel ha pro-
vocado la caída generalizada del 
mercado. Sus ventas han des-
cendido un 20,7% en 2018 en 
comparación con el año ante-
rior. Han acumulado 474.000 
matriculaciones, frente a las 
600.000 de 2017. Este descenso 
contrasta con el avance en la co-
mercialización de los gasolina: 
casi 740.000 coches, un 29% más 
que en el ejercicio anterior.  

Las dudas en torno a los ga-
soil ha provocado que la brecha 
con los gasolina se haya agran-
dado de forma relevante duran-
te todo 2018. El año ha cerrado 
con una cuota de mercado cer-
cana al 58% en el caso de los de 
gasolina, mientras que las de 
diésel representan poco más del 
35% del total.  

Es el segundo ejercicio en el 
que se produce esta situación 
aunque en 2017 la diferencia en-
tre uno y otro combustible era 
del 48% y del 47%, respectiva-
mente. En el caso de los eléctri-
cos o híbridos, sus matriculacio-
nes alcanzaron en el último cua-
trimestre tasas superiores al 8% 
—especialmente en Madrid—, y 
una media del 6,6% en todo el 
año. 

 
+ Información sobre la venta de co-
ches en Navarra en páginas 18 y  19

Fuente: Anfac, Faconauto y Ganvam. :: R. C.
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J. A BRAVO/DN 
Madrid/Pamplona 

Desde ayer todos los progenito-
res que recibieron una presta-
ción pública por ser madres o pa-
dres en los cuatro últimos ejerci-
cios fiscales ya cerrados pueden 
reclamar su devolución. Quienes 
lo fueron en 2014 y 2015 ya tenían 
opción de pedirla desde diciem-
bre, una posibilidad que ahora se 
extiende a los que tuvieron hijos 
o hijas en 2016 y 2017. 

La medida, como se sabe, no 
afecta a las madres navarras, que 
serán las únicas que no podrán 
acceder a esa devolución. El cua-
tripartirto no ha querido modifi-
car la ley para permitir la devolu-
ción dinero cobrado de más por 
la Hacienda foral, como sí han he-
cho tanto la Hacienda del régi-
men común como las haciendas 
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. 

En Hacienda calculan en 
1.714.000 el total de padres y ma-
dres que podrán solicitar la recti-
ficación del impuesto de la renta 
(IRPF) para que se les retornen 
las cantidades retenidas de ma-
nera indebida. Así lo acordó el 
Tribunal Supremo el pasado 3 de 
octubre, al fijar una nueva juris-
prudencia. Aquella sentencia so-
lo afectaba directamente a las 
madres, aunque su interpreta-
ción podría haberse hecho exten-

siva a priori a los padres también, 
cosa que hizo el Gobierno. Asi-
mismo, añadió a la lista de benefi-
ciarios a los funcionarios que co-
tizan por mutuas y los empleados 
públicos no integrados en la Se-
guridad Social, para lo cual tuvo 
que modificar su régimen en el 
último Consejo de Ministros de 
2018. 

Dos millones en total 
No obstante, desde el sindicato de 
técnicos de Hacienda (Gestha) ci-
fran en 1.016.371 las personas que 
podían solicitar la devolución en 
la primera fase, con hijos nacidos 
en 2014 y 2015; y en 1.022.163 los 
de 2016 y 2017, es decir, más de 
dos millones de personas en to-
tal. La cantidad media por bajas 
de maternidad será de 1.600 eu-
ros mientras que para las de pa-
ternidad se reduce a la cuarta 
parte (383 euros), debido a la di-
ferencia en el tiempo que los pro-
genitores percibieron la presta-
ción (hasta 16 semanas en el caso 
de ellas). Esto supone que la 
Agencia Tributaria tendrá que 
devolver un total de 1.200 millo-
nes de euros. 

El régimen activa  
la segunda fase  
de devoluciones, hasta 
1.200 millones de euros

La medida afecta  
a un millón de madres  
y padres de toda España 
a los que se les retuvo 
en 2016 y 2017

La madres navarras son  
las únicas que no pueden 
pedir la devolución del IRPF

En los casos de aquellos con-
tribuyentes que hubieran sufrido 
retenciones por el IRPF tras ser 
padres o madres el año pasado 
no deben realizar trámite parti-
cular alguno, señalan desde la 
Agencia Tributaria. Su declara-
ción de la renta de 2018, que se 
presenta en 2019 (el plazo co-
menzaría en abril y se extendería 
hasta finales de junio), ya incor-
porará esas prestaciones como 
rentas exentas y las retenciones 
soportadas serán deducibles. De 
hecho, así debería figurar en sus 
borradores. 

Los afectados pueden cumpli-
mentar sus solicitudes a través 
de internet, o bien en persona en 
cualquier de las oficinas de la 
Agencia, aunque desde Hacienda 
recomiendan la primera opción 
por resultar más agil y cómoda. 
En el caso de optar por el impreso 
tradicional en papel, aparte de 
los datos identificativos del per-
ceptor de la prestación por ma-
ternidad o paternidad, habrá que 
especificar cuántos años recibió 
esa ayuda, además de dar una 
cuenta bancaria para recibir el 
reintegro.

Una madre pasea a su bebé.  COLPISA

A. B. 
Madrid 

No ha esperado mucho el Banco 
Central Europeo (BCE) para ha-
cerse con el control del décimo 
banco italiano por volumen de 
activos, tras rechazar sus due-
ños el 22 de diciembre acome-
ter la nueva ampliación de capi-
tal por 400 millones de euros 
que les había requerido el su-
pervisor. La antigua caja de 
ahorros genovesa arrastraba 
desde hace años una crisis par-
ticular, con un ‘agujero’ en sus 
balances que llegó a los 1.000 
millones de euros en 2013 y un 
expresidente condenado por 
fraude. 

Según anunció ayer, provo-
cando no solo el desplome bur-
sátil de Carige sino también caí-
das en buena parte de las enti-
dades financieras europeas 
—sobre todo del sur— en un 
efecto dominó, el BCE ha nom-
brado tres administradores 
temporales, junto a un comité 
de vigilancia de tres miembros, 
para reemplazar a su cúpula di-
rectiva. No obstante, la mayoría 
del consejo ya había dimitido 
hace días. 

Fabio Innocenzi, Pietro Mo-
diano y Raffaele Lener tendrán 
ahora la responsabilidad, como 
nuevos gestores del banco, de 
“buscar soluciones eficaces pa-
ra garantizar la estabilidad y el 
cumplimiento sostenibles”. Se-
gún el supervisor, se trata de 
una “intervención temprana di-
rigida a garantizar la continui-
dad y perseguir los objetivos de 
un plan estratégico”. 

Pietro Modiano defendió que 
la medida “simplificará y refor-
zará” la gobernanza del Carige 
y, consecuentemente, la ejecu-
ción de la estrategia de la enti-
dad en un marco de gestión sóli-
da y prudente.  

Entre otras tareas, los admi-
nistradores temporales deben 
monitorizar la situación de la 
entidad genovesa e informar 
“continuamente” al BCE. En 
concreto, al nuevo presidente 
de su Consejo de Supervisión, el 
también italiano Andrea Enria, 
quien antes era el máximo res-
ponsable de la Autoridad Ban-
caria Europea (EBA). 

Carige ha acometido varias 
medidas de saneamiento desde 
2014 —conversión de bonos 
por acciones, venta de inmue-
bles y activos ‘tóxicos’, dos am-
pliaciones de capital por casi 
1.400 millones—, pero aún no 
cumple los requisitos  de capi-
tal del BCE. Su principal socio 
(27,5%) es la familia Malacalza, 
con inversiones en distintos 
sectores.

El supervisor 
había exigido una 
ampliación de capital 
a la antigua caja  
de ahorros genovesa

El BCE interviene 
el banco italiano 
Carige tras rechazar 
su reflotación



18Navarra Diario de Navarra Jueves, 3 de enero de 2019

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Mercado automovilístico m

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2017 2018

Vehículos vendidos según tipo de comprador

933

1.222

622

237

74

662773

506

207255

197102
6 9 153

820
791

845

527

237

81
16

342
396

745

1.026

879

331

34

1.201

1.355

1.027

Particulares

Empresas

Rac (alquiladoras)

TOTAL

0

300

600

900

1.200

1.500

Noviembre y diciembre 
sumaron 1.972 unidades 
vendidas por las 2.399 
comercializadas en el 
mismo periodo de 2017

El récord de ventas en 
agosto por la entrada en 
vigor de la norma WLTP 
supuso un punto de 
inflexión para el mercado

La venta de coches nuevos repuntó un 
7,54% en 2018 con un final de año a la baja
Los concesionarios matricularon 13.243 automóviles, mil más que en 2017

C.L. Pamplona 

La buena marcha de las matricu-
laciones de automóviles nuevos 
en Navarra durante 2018, que cre-
cieron un 7,54% respecto al año 
anterior tras contabilizar 13.243 

unidades comercializadas, ha 
quedado empañada por los malos 
resultados del último trimestre. 
Desde que en el pasado agosto se 
registraran unas ventas récord 
estimuladas por los fuertes des-
cuentos para deshacerse de las 

existencias de coches que no cum-
plían con la nueva homologación 
de consumos y emisiones WLTP, 
que supuso un aumento en las 
matriculaciones del 36,1% en com-
paración con el mismo mes de 
2017, las visitas a los concesiona-

Continúa el desplome de los diésel y 
los motores alternativos ganan terreno

C.L. Pamplona 

Nunca en las dos últimas décadas, 
ni siquiera durante la peor fase de 
la crisis económica, se han vendi-
do tan pocos coches diésel como 
en 2018. Mientras que hace seis 
años las ventas de coches de gasó-
leo representaban tres de cada 
cuatro matriculaciones en Nava-
rra, la demanda de este tipo de tu-
rismos se ha hundido y ya solo su-
ponen un tercio de las ventas. Se-
gún los datos facilitados por la 

El sector reclama  
al Gobierno foral que 
coordine con el Estado 
las ayudas a los coches 
poco contaminantes

Asociación Española de Fabrican-
tes de Automóviles y Camiones 
(Anfac), los concesionarios nava-
rros comercializaron durante el 
año pasado 4.389 turismos diésel 
frente a 7.952 gasolina. Pues en 
2012, ejercicio en el que el sector 
tocó suelo, se matricularon 5.233 
coches diésel y 1.790 de gasolina, 
proporciones que han sufrido una 
profunda y vertiginosa mutación 
tras destaparse el fraude de los 
óxidos de nitrógeno que Volkswa-
gen protagonizó en 2015. “Todo in-
dica que la demanda de automóvi-
les de gasóleo va a seguir a la baja 
en los próximos años”, admite 
Carlos Sagüés, presidente de la 
Asociación Navarra de Talleres de 
Reparación de Vehículos 
(ANTRV) y representante del sec-
tor de concesionarios. 

Por contra, ha aumentado nota-
blemente el interés por los auto-
móviles con combustibles alterna-
tivos, que engloban a los eléctri-
cos, los híbridos y los de gas (GLP y 
GNC). Si en 2017 todas estas tecno-
logías sumaron 557 matriculacio-
nes, el año pasado terminó con 
902 unidades comercializadas, un 
61,94% más. La intención anun-
ciada por el Gobierno de Pedro 
Sánchez de promover con ayudas 
la venta de estos coches ha puesto 
en alerta a los concesionarios en 
Navarra, que ven con preocupa-
ción que el Ejecutivo foral no lle-
gue a coordinar a tiempo estas 
subvenciones y se pierdan ventas 
hacia comunidades autónomas 
vecinas: “Estamos preocupados y 
pedimos al Gobierno de Navarra 
que permanezca atento”. Los particulares tiraron con fuerza de las ventas en 2018.  BUXENS (ARCHIVO)



Diario de Navarra Jueves, 3 de enero de 2019 NAVARRA 19

C.L. Pamplona 

Los monovolúmenes eran hasta 
hace poco el tipo de vehículo más 
demandado por las familias gra-
cias a su capacidad de carga y ver-
satilidad. Sin embargo, el panora-
ma ha cambiado radicalmente en 
los últimos años tras la progresi-
va popularización de los SUV o to-
docaminos, turismos con apa-
riencia de todoterreno que reú-
nen la mayor parte de las ventajas 
de los monovolúmenes y suman 
un diseño exterior que gusta mu-
cho más a los compradores. “Los 

Los SUV pisan los talones 
a utilitarios y compactos

monovolúmenes  medianos casi 
han desaparecido del mercado 
debido a los SUV”, reconoce Car-
los Sagüés, presidente de la Aso-
ciación Navarra de Talleres de 
Reparación de Vehículos 
(ANTRV) y representante del sec-
tor de concesionarios en la Comu-
nidad foral. Pero los todocaminos 
también están amenazando a los 
dos reyes del mercado automovi-
lísticos, los utilitarios (Polo, Clio, 
Fiesta...) y los compactos (León, 
Megane, Focus...), que domina-
ban hasta ahora. Los SUV peque-
ños ya representan el 14,9% del 
mercado, tras crecer un 35,3% en 
2018, frente al 21,9% de utilitarios. 
Y los SUV medianos, con un 21,9% 
de cuota de mercado, ya superan 
a los compactos, que representan 
el 20,6% tras ceder un 0,4%.

● El sector reconoce que la 
demanda de monovolúmenes 
es la que más ha caído  
tras la llegada al mercado  
de los todocaminos familiares

rios han ido a menos. “Se ha roto 
la tendencia positiva de los últi-
mos años”, reconoce Carlos Sa-
güés, presidente de la Asociación 
Navarra de Talleres de Repara-
ción de Vehículos (ANTRV) y re-
presentante del sector. 

Además de la resaca que provo-
có la atípica avalancha de matri-
culaciones experimentada en 
agosto con la nueva homologa-
ción WLTP, algo que los concesio-
narios daban por descontado en 
septiembre pero que no espera-
ban que se extendiera más allá, 
Sagüés menciona también las 
“peores noticias económicas” que 
están apareciendo en los medios 
de comunicación, en relación con 
la desaceleración económica, uni-
das a la incertidumbre general. 
“La confianza del consumidor va a 
menos y eso se está notando en las 
ventas. Los compradores se sien-
te menos estimulados cuando no 
hay tan buenas perspectivas eco-
nómicas como en los últimos 
años, a lo que se une otros factores 
como la demonización del diésel, 
el aumento de la fiscalidad al gasó-
leo o el desconcierto provocado 
por la llegada de nuevos tipos de 
motorizaciones a gas, híbridos y 
eléctricos”, explica el represen-
tante del sector en Navarra. 

Demanda a la baja 
Los datos facilitados por la Aso-
ciación Española de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones (An-
fac) muestran que un septiembre 
hubo una caída en las ventas del 
22,6%, con 773 unidades comer-
cializadas respecto a las 999 de 
un año atrás, que remitió en octu-
bre (-3,4%), pero que volvió a em-
peorar en noviembre (-22,7%) y 
diciembre (-12,7%). Así, en los dos 
últimos meses de 2018 se matri-
cularon 1.972 automóviles por los 
2.399 del mismo periodo de 2017. 
“La tendencia va bastante mal y 
no ayudan las declaraciones de 
algunos políticos anunciando el 
final de los coches diésel y gasoli-
na”, lamenta Sagüés. 

No obstante, el presidente de 
ANTRV quiere poner una nota po-
sitiva al balance de año y destaca 
que en 2018 las ventas a particula-
res, las más rentables para el sec-
tor, se comportaron mejor que en 
el conjunto de España, situación 
que se repitió en los vehículos co-
merciales ligeros: “Esperemos 
que en 2019 se despeje un poco el 
horizonte y vuelva la confianza”.

CLAVES

1 Desplome diésel. Los 
compradores son cada vez 
más refractarios a adquirir 
un coche de gasóleo. El año 
pasado terminó con el ré-
cord negativo de ventas de 
estos automóviles en las úl-
timas dos décadas. Si en 
2012 representaban tres de 
cada cuatro matriculacio-
nes, ahora se conforman con 
una de cada tres. 
 
2 WLTP. La nueva normativa 
de consumos y emisiones 
europea WLTP, que entró en 
vigor en septiembre del año 
pasado, obligó a las marcas 
a deshacerse con grandes 
descuentos del stock de co-
ches no homologables.
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Ventas de turismos por año en Navarra según combustible
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UNIDADES POR MARCAS

MARCA         VENTAS   AUMENTO% 
FIAT                     1.752             44,55% 
PEUGEOT          1.020                6,36% 
VOLKSWAGEN     995              -1,39% 
SEAT                      923             20,34% 
OPEL                      867              -4,41% 
KIA                          857             25,29% 
RENAULT              732               -7,11% 
HYUNDAI              660              21,10% 
FORD                     633              -9,18% 
CITROEN               598              -6,42% 
TOYOTA                 594               0,34% 
DACIA                    582             21,00% 
NISSAN                 536              -2,90% 
MERCEDES          427                0,23% 
AUDI                       353            -11,97% 
BMW                      286            -16,86% 
MAZDA                  281                3,31% 
SKODA                   273              19,21% 
VOLVO                    149              22,13% 
MITSUBISHI          112             28,74% 
JEEP                        97             97,96% 
HONDA                    91              -9,90% 
LAND ROVER         65            -14,47% 
SUZUKI                    65             62,50% 
MINI                          49            -30,99% 
SUBARU                  42              -2,33% 
DS                             41               0,00% 
JAGUAR                  38             22,58% 
PORSCHE                35             29,63% 
SSANGYONG          34                9,68% 
LEXUS                      33            -10,81% 
ALFA ROMEO         10            -70,59% 
SMART                       8            -38,46% 
MASERATI                 2                        -- 
FERRARI                    1                        -- 
INFINITI                      1           -80,00% 
TESLA                        1           -50,00%
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● El dinero destinado  
a financiar todas las 
contrataciones asciende  
a 9,3 millones, un 28%  
más que el año pasado

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Em-
pleo ha contribuido este año a 
la contratación  mediante sub-
venciones de 2.318 personas 
desempleadas, un 15,2% más 
que en 2017, en tres progra-
mas de fomento del empleo. 
Se trata de las líneas de con-
tratación de jóvenes en em-
presas, contratación a través 
de entidades locales y de pro-
moción de nuevas altas en el 
régimen de Trabajo Autóno-
mo. El organismo tiene pre-
visto conceder 9,3 millones de 
euros, un 28% más que en 
2017.  

El número de empleos de 
jóvenes menores de 30 años 
subvencionados pasa de los 
296 de 2017 hasta 556 en 2018. 
También se han subvenciona-
do 930 altas en el Trabajo Au-
tónomo, un centenar más que 
en 2017 (la ayuda va de 2.000 a 
3.500 euros). En las entidades 
locales, se han alcanzado los 
832 contratos, un 30% de ellos 
de personas beneficiarias de 
renta garantizada (la ayuda 
general es de 2.000 euros).

Contratadas 
con ayudas 
2.318 personas 
desempleadas

DN Pamplona
 

UPN denuncia el olvido del Go-
bierno foral hacia el sector agro-
pecuario, ya que durante 2018 no 
ha convocado tres de las líneas de 
ayudas más importantes  para la 
modernización del sector y que 
suman 13,5 millones de euros. 
Son las dirigidas a la instalación 
de jóvenes agricultores (3,5 mi-

Desarrollo Rural no ha 
convocado 13,5 millones 
en ayudas para jóvenes 
agricultores y para 
mejorar explotaciones

llones), a las inversiones en mo-
dernización de las explotaciones 
agrarias (8 millones) y al equipa-
miento de riego (2 millones). 

“No puede ser que el 25 de julio 
de 2018 el Gobierno de Navarra 
anunciara a bombo y platillo que 
se habían aprobado 13,5 millones 
de euros para estas tres convoca-
torias y estemos ya en 2019 sin 
que las haya convocado. Además, 
el departamento de Desarrollo 
Rural se comprometió en el Con-
sejo Agrario a sacar una convoca-
toria anual y está claro que no ha 
cumplido”, denuncia la portavoz 
de UPN en la Comisión de Desa-
rrollo Rural del Parlamento fo-
ral, M. Carmen Segura. 

El partido regionalista detalla 
que “esta parálisis” frena el desa-
rrollo del sector agrario”. “Este 
dinero debería estar ya en manos 
de los agricultores porque las 
tres medidas son básicas para el 
impulso de este importante sec-
tor económico, el fortalecimiento 
del tejido productivo del mundo 
rural  y, sobre todo, para la fija-
ción de población, el relevo gene-
racional y el mantenimiento y la 
creación de empleo”. 

Escasez de fondos  
Para el partido regionalista es ur-
gente que el Gobierno cuatripar-
tito publique las convocatorias 
que anunció en julio “de manera 

UPN critica que se cierre 2018 
sin convocar ayudas al campo

urgente” y que “la resolución de 
las mismas se haga en el menor 
plazo posible”. 

UPN avanza que los 13,5 millo-
nes  se volverán a quedar escasos 
para financiar todos los proyec-
tos de inversiones que los agri-
cultores y ganaderos presenta-
rán a las convocatorias. En con-
creto, señala la línea de ayudas 
para los agricultores que insta-
len riego en parcelas regadas por 
el Canal de Navarra.  “Los dos mi-
llones previstos  son totalmente 
insuficientes de acuerdo con la 
demanda real del Canal”.  

UPN también lamenta la falta 
de atención del cuatripartito a los 
jóvenes que desean instalarse 
por primera vez en el sector agra-
rio y que contribuyen al necesita-
do relevo generacional. “Son jó-
venes que necesitan de forma im-
periosa la ayuda para hacer 
realidad su empresa y eso que 
muchos, por desgracia, se queda-
rán fuera de convocatoria”.

M.C. GARDE 
Pamplona 

La empresa Huerta de Peralta, 
dedicada al cultivo de hortalizas 
y al envasado de productos fres-
cos, denuncia el “acoso” que el 
sindicato LAB está ejerciendo so-
bre trabajadores de la empresa 
que no secundan la convocatoria 
de huelga indefinida, iniciada el 
día 26 de diciembre,  así como so-
bre clientes y puntos de venta. Se-
gún la dirección, LAB “está lla-
mando” a los clientes para que 
dejen de comprar los productos 
de la empresa y cadenas de distri-
bución de la zona “están sufrien-
do sabotajes en sus lineales so-
bre nuestros productos”. 

El sindicato LAB convocó la 
huelga para que se readmitieran 
a cuatro trabajadores despedi-
dos en los últimos cinco meses.  

“Los despidos han sido produci-
dos por motivos disciplinarios. 
En tres casos por agresiones a 
compañeros y un cuarto, que era 
miembro del comité de empresa, 
por fraude a la empresa y a la Se-
guridad Social porque mientras 
estaba en situación de incapaci-

Explica que tres despidos 
fueron por agresión  
a compañeros y otro  
por fraude a la empresa

Subraya que cumple  
la ley y que en un año ha 
superado sin ningún acta 
10 inspecciones laborales

Huerta de Peralta denuncia “acoso” 
de LAB a trabajadores y clientes 

dad temporal trabajaba en otras 
actividades”.  

La empresa explica que solo 
un 20% de sus 180 trabajadores 
están secundado la huelga y criti-
ca que, en las concentraciones 
delante de la empresa, haya una 
mayoría de personas “ajenas” a la 

Trabajadores de la empresa Huerta de Peralta, en el inicio de la convocatoria de huelga de LAB. DN

firma. A su juicio, LAB está “de-
senfocando” el tema y está con-
virtiendo a la empresa en “chivo 
expiatorio” para generar “crispa-
ción” social.  En este sentido,  la 
dirección señala que se está acu-
sando a Huerta de Peralta de “ac-
titudes racistas y de incumpli-

miento de la legalidad”. “Son acu-
saciones ridículas en  una empre-
sa donde conviven 16 nacionali-
dades desde hace más de 30 años 
sin ningún tipo de problema de 
convivencia”. Además, tilda de 
“escrupuloso” el cumplimiento 
del convenio agropecuario. “Ne-
garlo es una falsedad más.  Esta 
empresa, a iniciativa de LAB,  ha 
tenido en un año más de diez ins-
pecciones de trabajo, en las que 
no se ha levantado ningún acta de 
incumplimiento”. 

Sabotajes 
La dirección asegura que la em-
presa está respetando el derecho 
a la huelga “escrupulosamente”  
frente a los huelguistas “que no 
paran  de acosar a aquellos que 
quieren ejercitar su derecho al 
trabajo”. Lamenta que, desde el 
inicio de la convocatoria, los  sa-
botajes  son constantes. “El día 
anterior al comienzo de la huelga 
se sufrió el primero. Destruyeron 
las cámaras de seguridad que 
controlan el acceso a la empresa, 
quizá para no poder grabar sus 
actuaciones ilegales”. Al día si-
guiente, la empresa señala que  
se registraron “agresiones a co-
ches de trabajadores, insultos y 
amenazas a los compañeros que 
deseaban entrar a trabajar, así 
como pinchazos en ruedas a ca-
miones externos a la empresa, 
amenazas y actuaciones violen-
tas contra la empresa de trans-
porte del personal para impedir 
su entrada, coches cruzados en la 
puerta principal, etc”. 

El comité de empresa está for-
mado por seis delegados de LAB, 
dos de CC OO y uno de UGT. Estos 
dos últimos no secundan el paro.
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