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Sánchez acepta una 
consulta a los catalanes
Pedro Sánchez se prepara estos 
días para ser investido presiden-
te del Gobierno el próximo día 7, 
después de haber aceptado en las 
negociaciones con ERC una vota-
ción que valide los acuerdos a los 
que pueda llegar una mesa bila-
teral formada por el Gobierno de 
la nación y la Generalitat.

Navarra seguirá con peor 
fiscalidad pese a la subida 
de impuestos en España
Sólo el tipo aplicado a las pymes es más favorable en la Comunidad foral PÁG. 18-19

Fin de semana 
con cierzo y 
sin nieblas y 
cabalgata 
sin lluvia
El Día de Reyes será 
muy frío y se registrarán 
heladas en puntos de 
Navarra  PÁG. 21

Jagoba Arrasate. J.A. GOÑI

En la carrera hacia los Reyes Magos resulta complicado encontrar ya algunos regalos PÁG. 29

Padre e hijo observan en una juguetería la estantería donde se muestra la oferta de coches de carrera de juguete.  BUXENSP d hij b j í l í d d l f

Los juguetes más 
solicitados en Navarra
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El Banco Mundial insta a 
los Gobiernos a “actuar 
sin perder el tiempo” y 
protegerse de 
turbulencias financieras

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Los países en vías de desarrollo 
cerraron 2018 con u nivel de en-
deudamiento —público y priva-
do— de 50 billones de euros, se-
gún los cálculos del Banco Mun-
dial. Esta gran cifra equivale a 
seis veces la suma de todas las 
economías de América Latina y a 
más de 40 veces el PIB de Espa-

ña. El informe destaca que este 
nivel se produce en un periodo 
de ocho años de incremento con-
secutivo, “el más grande, rápido 
y generalizado” en casi 50 años. 

Por ello, la organización insta 
a las autoridades gubernamen-
tales de todo el mundo a “actuar 
sin perder el tiempo” para forta-
lecer sus respectivas políticas 
económicas y “reducir la vulne-
rabilidad ante las perturbacio-

El mundo se endeuda de la 
forma más rápida en 50 años

nes financieras”. El estudio, que 
analiza la acumulación de deuda 
que se produjo en más de 100 paí-
ses desde 1970, revela que la rela-
ción entre deuda y PIB de los paí-
ses en desarrollo ha aumentado 
en 54 puntos porcentuales hasta 
llegar al 168% desde que comen-
zó a acumularse en 2010. 

De media, esa relación ha su-
bido unos 7 puntos por año, es de-
cir, con una rapidez que casi tri-
plica la que se registró durante la 
crisis de la deuda de Latinoamé-
rica en la década de 1970. “La di-
mensión, la velocidad y la ampli-
tud de la última ola de deuda de-
berían despertar preocupación 
en todos nosotros”, explica en el 
informe David Malpass, presi-

dente del Grupo Banco Mundial. 
“Esto pone de relieve los motivos 
por los cuales la gestión de la 
deuda deben revestir el máximo 
grado de prioridad a fin de que 
estas puedan incrementar el cre-
cimiento y la inversión y asegu-
rarse de que la deuda que contra-
en contribuya a lograr mejores 
resultados de desarrollo para la 
población”. 

En la actualidad, el 50% de la 
deuda pública de las economías 
emergentes y en desarrollo está 
en manos de «inversionistas no 
residentes». Gran parte se ha 
contraído en condiciones por 
fuera del marco de resolución del 
Club de París, alerta el Banco 
Mundial
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Los expertos alertan de que Es-
paña ha perdido los últimos cin-
co años en equilibrar sus cuen-
tas. El Banco de España reiteró 
en su último informe que tanto 
la deuda pública como el déficit 
se habían ido reduciendo “muy 
lentamente” y solo gracias a la 
buena marcha del ciclo econó-
mico, no por medidas de ajuste 
fiscal que, en su opinión, se ten-
drían que haber tomado estos 
años aprovechando el auge eco-
nómico. Esta situación ha lleva-
do a que, a pesar de que la deuda 

La deuda pública llegó a 
su máximo histórico en 
el primer semestre del 
año, con 1,21 billones

El endeudamiento se ha 
acelerado, ya que ha 
pasado de 80 millones 
diarios en 2018 a 209 
millones al día en 2019

España paga 3,35 millones a la 
hora por intereses de la deuda
Los expertos alertan del tiempo perdido en su reducción

en relación al PIB se ha ido redu-
ciendo del máximo que marcó 
en 2014 con el 100,6% a cerrar 
2019 en torno al 96%, su volumen 
no haya parado de crecer. 

La deuda pública alcanzó en 
el primer semestre de 2019 su 
máximo valor histórico con 1,21 
billones de euros, lo que llevó a 
España a ocupar la undécima 
posición del ranking mundial 
que encabezan Japón, con un en-
deudamiento del 237% de su PIB, 
y Estados Unidos, con el 106%, 
según los datos recogidos en el 
informe 'Deuda Pública 2019' 
elaborado por el EAE Business 
School. De hecho, solo entre Ja-
pón, China y Estados Unidos 
acumulan casi el 60% de la deu-
da pública mundial. 

Volviendo a España, el endeu-
damiento de las arcas públicas 
ha crecido en 2019 a un ritmo de 
6.270 millones de euros al mes o, 
lo que es lo mismo, 209 millones 
al día, mientras que en 2018 lo 
hacía a una velocidad de unos 80 
millones diarios. El informe cal-
cula además que en el periodo 
2008-2018 la deuda pública es-
pañola ha aumentado en 717.800 
millones de euros, lo que equiva-

le a un incremento medio anual 
de más de 65.200 millones.  

“A la vista de estos datos, se 
puede decir que, si bien es posi-
ble que la relación deuda pública 

sobre PIB vaya reduciéndose en 
los próximos años de acuerdo 
con los objetivos de la Comisión 
Europea, y considerando el cre-
cimiento esperado de la econo-

mía del 1,9% en 2019 y del 1,5% en 
2020, lo que no parece posible es 
que disminuya el stock acumu-
lado, sino todo lo contrario”, in-
dica el autor del estudio y profe-
sor de EAE Business School, 
Juan Carlos Higueras. 

Cataluña, la más endeudada 
Pero más allá del volumen de 
deuda, es importante saber lo 
que se paga por ella. Aunque la 
política de los últimos años del 
Banco Central Europeo ha con-
sistido en dejar los tipos de inte-
rés en mínimos, el aumento de la 
deuda mes a mes supone que Es-
paña pagara un total de 29.300 
millones de euros en concepto 
de intereses durante el año pa-
sado, el equivalente al 2,4% del 
PIB. Esta cifra se traduce en una 
media de 80,3 millones de euros 
al día o 3,35 millones a la hora, lo 
que significa más de la mitad del 
gasto en Educación o el 40% del 
gasto público dedicado a Sani-
dad. 

Por comunidades, Cataluña 
es la que tiene un mayor volu-
men de deuda pública, con un 
acumulado de más de 79.200 mi-
llones durante el primer semes-
tre de 2019. Esto significa que li-
dera una vez más la lista, con 
una contribución del 27% de la 
deuda total. Le sigue la Comuni-
dad Valenciana, con casi 48.000 
millones de deuda, lo que repre-
senta el 16% del total. Andalucía 
es la tercera en la tabla (12% del 
endeudamiento total), con unos 
36.400 millones en el primer se-
mestre del año 2019, seguida de 
cerca por la Comunidad de Ma-
drid, con una deuda de 34.500 
millones, un 11,3% del total, aun-
que es la que menos ha incre-
mentado su deuda en valor abso-
luto desde 2008. Las que menos, 
La Rioja, Cantabria, Navarra, 
Asturias y Extremadura, todas 
por debajo del 1,5% del total, co-
mo es lógico atendiendo a los ta-
maños de su población y econo-
mía. 

Y a nivel europeo, en 2018 ca-
da habitante de la UE-28 debía 
24.892 euros, mientras que los 
de la eurozona debían 27.233 eu-
ros, aproximadamente un 9,5% 
más. Del resto de los países de 
Europa, tras los irlandeses, son 
los belgas con 40.320 euros los 
que más deuda acumulan, segui-
dos de italianos (39.389), france-
ses (34.420), austriacos 
(32.294), británicos (31.272) y 
griegos (31.203). Cada ciudada-
no español debía 25.112 euros en 
2018, cifra que ha aumentado 
hasta los 25.900 euros en 2019, 
lo que implica un aumento en 
más de 2 euros cada día que pa-
sa.

La sede del Banco de España en Madrid. ARCHIVO
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Fernando Jáuregui

EL GOBIERNO  
DE TWITTER

Y 
A solamente lo ocurrido 
en la última semana del 
año, y lo que ocurrirá en 
las dos primeras de este 

2020, resulta suficiente para de-
cir que cambiará sustancialmen-
te nuestras vidas.  El análisis de to-
do lo ocurrido daría para un libro 
‘a lo John Reed’, en plan ‘los diez 
días que cambiaron España’... qui-
zá para peor. Porque ahora  no me 
atrevería de ninguna manera a 
decir que nuestras vidas cambia-
rán para mejor, y ojalá me equivo-
case. Hoy con la reflexión de lo 
que han sido estos doce meses y 
de lo que serán los doce venide-
ros, solo quiero fijarme en un da-
to: los periodistas no estábamos 
allí para contarlo. Coordiné hace 
un año un libro en el que más de 
un centenar de compañeros ‘de 
los del 78’ aportaban su visión de 
lo que fue una era que ha estallado 
en pedazos. Se titulaba Los perio-
distas estábamos allí para contar-
lo. Nunca nos facilitaron demasia-
do la presencia, pero jamás, como 
ahora, se nos vetó el estar allí. Pa-
ra verlo con nuestros propios 
ojos, no con los de quienes hacen 
la narración oficial. No nos deja-
ron entrar -de preguntar ya ni ha-
blamos, claro-, y me refiero a lo 
ocurrido este lunes en el Congre-
so de los Diputados, que no es so-
lamente, claro, de los diputados, y 
menos de ‘algunos’ diputados, a 
uno de los actos que más trascen-
dencia puede tener en lo que nos 
ocurra a todos los españoles, cata-
lanes, por supuesto, incluidos, en 
los tiempos venideros. La prime-
ra vez que se forma una coalición 
de izquierda en ochenta años. Y 
los chicos de la prensa, del lado de 
fuera. Se han apropiado del Ejecu-
tivo, han paralizado el Legislativo 
y han secuestrado al Judicial (a 
ver qué nos dice Marchena, solo 
nos queda ya Marchena*). Sí, cla-
ro que en algún momento, cuan-
do ya esté todo consumado, da-
rán alguna rueda de prensa, y 
nos harán, ellos, el famoso relato 
de cómo fueron estas horas de 
opacidad, en las que quienes tra-
tamos de ser intermediarios ante 
la opinión pública fuimos, sim-
plemente, anulados. Cuando ya 
esté todo consumado nos dirán 
que nosotros criticamos el avan-
ce, ese Gobierno de progreso al 
que alguno se atrevió a llamar 
Gobierno Frankenstein (bis), 
otros Gobierno de coalición de la 
nueva izquierda renacida, el Go-
bierno del insomnio... Yo lo lla-
maré el Gobierno Twitter, por-
que nos gobernará, como Trump 
hace con esa prensa que tanto le 
molesta -y perdón por las compa-
raciones-, a base de tuits, de men-
sajes triunfalistas de ciento 
ochenta caracteres en las redes 
sociales. Las preguntas, por fa-
vor, al buzón de las preguntas, 
que conecta directamente con la 
papelera. Y los espíritus críticos, 
al rincón. Hemos aprendido muy 
poco de todo lo vivido. 

Corrupción política

E 
N  las pasadas 
elecciones del 10 
de noviembre, la 
delegación del 
Partido naciona-
lista vasco en Na-

varra obtuvo 12.622 votos y, con 
tal resultado, como es natural, 
se situó muy lejos de obtener un 
solo representante por la cir-
cunscripción de nuestra Comu-
nidad en el Congreso de los Di-
putados.  

Los ciudadanos de Navarra 
quisieron que el PNV  represen-
tado en Geroa Bai, obtuviese 
6.000 apoyos menos que los de-
rechistas de VOX y se situase a 
10.000 votos de diferencia del 
Partido animalista (PACMA ), su 
inmediato perseguidor. 

El hecho de que en Navarra 
Geroa Bai es la delegación fran-
quiciada de la derecha vasca re-
presentada por el PNV, (por si al-
guien lo pone aún en duda) está 
entre otros motivos acreditado 
en  el último informe del Tribu-
nal de Cuentas, el cual, muestra 
cómo el PNV financia la partici-
pación  y funcionamiento de Ge-
roa Bai en los procesos electora-
les que fiscaliza el tribunal con-
table. 

El Partido Nacionalista vasco, 
como se aprecia, ha sido y es una 
formación con escasa  acogida 
en Navarra, como dan prueba to-
dos los resultados cosechados 
en la etapa democrática. Tan es 
así que solamente ha obtenido 
resultados apreciables cuando 
ha renunciado a exhibir sus si-
glas y símbolos bajo otras apa-
riencias. 

No es ajeno a su mezquino éxi-
to, el constante empeño del PNV 
en tratar a la Comunidad foral 
como su territorio colonial al cu-
al desposeer de sus instituciones 
para subordinarlas a las del País 
Vasco en proceso de construc-
ción nacional. 

El Partido Nacionalista Vasco, 
por otra parte, es una formación 
anegada por la corrupción a juz-
gar por la reciente sentencia del 
llamado Caso De Miguel, que 
condena por diversos delitos ta-
les como el cohecho, la malver-
sación, prevaricación y tráfico 
de influencias a la cúpula de los 
que fueron sus máximos diri-
gentes en Álava.  

Además, otros cargos de esta 
formación tienen causas abier-
tas por otras presuntas activida-
des delictivas realizadas a la 
sombra del poder. 

Pues bien, todos estos antece-
dentes, no han sido obstáculo pa-
ra que quien aspira a ser presi-
dente del Gobierno de España se 
siente con el máximo represen-
tante de la derecha vasca (y co-
rrupta) y acuerde con él asuntos 
que de forma exclusiva compe-
ten a la Comunidad foral. 

De nada sirve el manifiesto 
desprecio que despliega el futu-

rible presidente de España por 
la voluntad mayoritaria de la ciu-
dadanía navarra, por sus institu-
ciones, por su historia y por la 
lealtad del pueblo navarro con 
España. 

Finalmente pesa más acordar 
con los representantes de una 
Comunidad como Euskadi, que 
acoge a 2.172.000 habitantes, en 
desprecio de la Comunidad fo-
ral, que por valerosa que fuera 
su trayectoria y la voluntad de 
sus gentes, tan solo reúnen a 
640.000 navarros.  

En palabras de uno de los 
menguados líderes del PSOE, 
seis diputados pesan más que 
dos (sin importar lo infames y 
detestables que puedan ser los 
fines y objetivos respecto del in-
terés común). 

Quien aspira a ser presidente 
de España negocia las compe-
tencias de Navarra con una for-
mación que no ha obtenido ni un 

solo diputado por Navarra. 
Pocos ejemplos habrá que den 

cuenta de la humillación de toda 
una Comunidad foral (la única 
con derecho a ese título en el con-
junto de España) y de nada sirve 
aducir la paternalista excusa se-
gún la cual “lo que hemos acorda-
do  respecto a vosotros con vues-
tros vecinos nacionalistas os inte-
resa”. 

 Es tanto como decir a todo el 
pueblo navarro que no sabe deci-
dir por sí mismo lo que solamen-
te a ellos mismos les conviene y 
compete acordar. 

Con independencia de la lite-
ralidad y el alcance del acuerdo, 
el asunto es de una gravedad ex-
trema y cuando menos urge que 
el máximo representante del 
PSOE proceda a rectificar y eli-
minar de su acuerdo con el Parti-
do Nacionalista Vasco todo aque-
llo que atañe de forma exclusiva 
a la Comunidad Foral de Nava-
rra. 

Y en este empeño deben estar 
todas las formaciones políticas 
con representación en Navarra 
que de verdad crean y defiendan 
su autogobierno y sus institucio-
nes propias en el marco consti-
tucional. 

De otra forma, la brecha 
abierta conllevará que nunca 
más puedan defender con certe-
za y verdad la condición foral y la 
identidad propia de Navarra y 
sus gentes en ellas representa-
das. 

 
Juan Luis Sánchez de Muniáin 
Lacasia Parlamentario foral por  
Navarra Suma y miembro de Unión 
del Pueblo Navarro

S 
OBRE  el famoso IRPF de las ma-
dres, dicho y hecho. Tras año y 
medio de debate, de idas y veni-
das, recursos y sentencias, por fin 
se ha dado solución al tema. La 
única solución posible. La única 

con garantía jurídica.  En el PSN desde el pri-
mer momento entendimos que había que dar 
una salida a una cuestión generada en el año 
2012 cuando se decidió que las prestaciones de 
maternidad debían tributar… Cuestión que en 
el resto del Estado obtuvo respuesta en octu-
bre de 2018, al dictaminarse por parte del Tri-
bunal Supremo que dichas rentas estaban 
exentas del pago de impuestos, pero no así en 
la Comunidad Foral de Navarra, al tener un ré-
gimen fiscal propio.  

La presidenta del Gobierno, María Chivite, 
dijo que si se estimaba el recurso presentado 
por un grupo de madres que reclamaban la de-
volución de lo que habían tributado por dichas 
prestaciones, se aplicaría de forma extensiva 
la exención con la retroactividad que permite 
la ley. Si la sentencia desestimaba sus recur-
sos, se buscaría una solución antes de fin de 
año y con seguridad jurídica. 

Así que dicho y hecho. Tras el conocimiento 
de la sentencia de los tribunales navarros que 
dictaron que quien tributó hasta 2018 por pres-
taciones por maternidad y paternidad no tie-
nen derecho a exención, ni a recuperar ni un 
euro de lo tributado a Hacienda, por fin se ha 
conseguido una solución posible, legal y garan-
tista.  

Y en el Partido Socialista de Navarra esta-
mos tremendamente orgullosos y orgullosas 
de que quienes hayan tenido al menos un hijo o 
hija en los últimos 4 años puedan beneficiarse 
de esta medida. Nada más y nada menos que a 
30 millones de euros asciende la cuantía que 

bernar sin contar con absolutamente todos los 
grupos parlamentarios. Minoría que se ha con-
vertido en oportunidad para avanzar, en dar 
ejemplo de diálogo desde la pluralidad, de 
acuerdos y consensos… es lo que la voluntad de 
navarros y navarras decidieron en las urnas y 
es lo que haremos como partido que lidera el 
Gobierno de Navarra.  

Este es sólo un ejemplo de la medida fiscal, 
quizás la más mediática, pero que se hace ex-
tensiva al resto de acuerdos alcanzados recien-
temente y que sin duda ponen el acento en me-
jorar la fiscalidad de las personas con rentas 
medias y bajas. Pongo como ejemplo, entre 
otros, la mejora de las ayudas a jóvenes y ren-
tas más bajas al acceder a una vivienda de al-
quiler,  la mejora de las ayudas a las rentas me-
dias y bajas a la hora de adquirir un vehículo 
eléctrico, a mejorar la fiscalidad de las empre-
sas familiares, a luchar contra el fraude fiscal 
que tanto dinero nos cuesta al año a cada uno 
de nosotros, o a eliminar los incentivos fiscales 
a la publicidad que incita al juego, así como su-
bir los impuestos a las casas de apuestas… 
asunto que tanto daño está haciendo en nues-
tra sociedad, especialmente entre los jóvenes.  

Avanzar acordando entre todos. Tener en 
cuenta a todo el arco parlamentario, que es el 
puro reflejo de la sociedad navarra. Dialogar, 
negociar, buscar acuerdos que mejoren la vida 
de nuestra gente, fomentar la convivencia en-
tre diferentes intentando poner el acento en lo 
que nos une. A esto y no a otras cosas nos dedi-
camos en el Parlamento de Navarra. Mejorar 
Navarra y la vida de quienes vivimos en ella. 
Nuevos tiempos, nuevas formas de hacer polí-
tica.  
 
Ainhoa Unzu Portavoz parlamentaria PSN-PSOE en 
Economía y Hacienda

directamente irá a parar a las familias de quie-
nes hayan sido padres y madres desde el año 
2015. 

La nueva Ley, por explicarlo lo más gráfica-
mente posible, se resume en los siguientes da-
tos. Quienes hayan tenido al menos un hijo o hi-
ja entre los años 2015 y 2018, y hayan tributado 
por las prestaciones de maternidad y paterni-
dad, al hacer la declaración de renta del 2021, 
se estima que:   

-Unas 19.000 personas que tengan en 2020 
unos ingresos entre 0 y 20.000 euros, recibirán 
una media de 650 euros.  

-Unas 10.150 personas 
que tengan en 2020 unos in-
gresos entre 20.000 y 
30.000 euros, recibirán una 
media de 930 euros.  

 -Unas 5.700 personas 
que tengan en 2020 unos in-
gresos entre 30.000 y 
50.000 euros, recibirán una 
media de 1.000 euros, cuan-
tía que comienza a descen-
der si el o la progenitora tie-
ne una renta superior a 
50.000 euros… situación 

que se calcula afectaría a unas 1.350 personas.  
Es de destacar y agradecer que esta ley, 

aprobada en el Parlamento de Navarra el pasa-
do 19 de diciembre no obtuvo ningún voto en 
contra. Por nuestra parte fue un compromiso 
adquirido con las madres y padres de Navarra, 
fue voluntad política. Voluntad encabezada 
por María Chivite, quien como presidenta tie-
ne la máxima responsabilidad de liderar el diá-
logo entre diferentes, labor que sin duda es im-
prescindible y necesaria para avanzar en Na-
varra con un gobierno consciente de no tener 
la mayoría parlamentaria suficiente para go-

Juan Luis Sánchez

Quien aspira a ser 
presidente de España 
negocia las 
competencias de 
Navarra con una 
formación que no ha 
obtenido ni un solo 
diputado por Navarra

Ainhoa 
Unzu

Sobre el famoso IRPF de las madres, dicho y hecho
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CONTACTE CON NOSOTROS 
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948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Impuestos m

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

Los españoles iniciarán 2020 con 
subidas de impuestos, pero, pese 
a todo, Navarra -a la que las subi-
das no le afectan por tener auto-
nomía fiscal- seguirá teniendo 
peor tributación fruto de las subi-
das fiscales continuadas de la pa-
sada legislatura que las medidas 
aprobadas para este año apenas 
corrigen. Existen, no obstante, al-
gunas excepciones como el me-
jor tipo impositivo del que se be-
nefician las empresas de la co-
munidad que facturan menos de 
un millón de euros al año y para 
las que rige el 19%, aún lejos del 
23% que se aplicará a nivel nacio-
nal tras la bajada anunciada. 

La reducción del tipo general 
que se aplica a las pymes es una 
de las medidas que se recogen en 
la parte central del acuerdo entre 
PSOE y Unidas Podemos para es-
trenar el año con el primer go-
bierno de coalición de la demo-
cracia. Está ya prácticamente ce-
rrado, a falta de algunos flecos, 
especialmente económicos. Sal-
vo sorpresa, las subidas afecta-
rán al IRPF que pagan las rentas 

El acuerdo PSOE-
Podemos sitúa en el 
49% la subida del tipo 
máximo en el IRPF que 
aquí llega hasta el 52%

Los navarros con rentas 
del ahorro que no 
superen los 140.000€ 
seguirán peor tratados

Navarra seguirá con peor fiscalidad 
pese al alza de impuestos en España
Sólo el tipo que se aplica a las pymes es más favorable en la comunidad 

AHORRO

Tributación del ahorro Navarra España hoy Acuerdo 
Menos de 6.000 20% 19% 19% 
Entre 6.000 y 10.000 22% 21% 21% 
Entre 10.000 y 15.000 24% 21% 21% 
Entre 15.000 y 50.000 26% 21% 21% 
Entre 50.000 y 140.000 26% 23% 23% 
Más de 140.000 26% 23% 27%

IRPF

Rentas de más de 60.000€ Navarra España hoy Acuerdo  
Entre 60.000 y 80.000 44% 45% 45% 
Entre 80.000 y 125.000 47% 45% 45% 
Entre 125.000 y 130.000 49% 45% 45% 
Entre 130.000 y 175.000 49% 45% 47% 
Entre 175.000 y 300.000 50,5% 45% 47% 
Más de 300.000 52% 45% 49%

SOCIEDADES

Tipos del impuesto Navarra País Vasco España hoy Acuerdo PSOE-Podemos 
Grandes empresas 28% 24% 25% 25% 
Pymes (-10mill) 23% 20% 25% 25% 
Micropymes (-1mill) 19% 20% 25% 23% 
Tipo mínimo 13%-18% 15%-17% No existe 15% (grandes empresas) 

altas (superiores a los 130.000 
euros), pero también a las gran-
des corporaciones (a partir de los 
20 millones de facturación) para 
las que se fija una tributación mí-
nima (suelo fiscal) del 15% que lle-
ga hasta el 18% para las entidades 
financieras y empresas de hidro-
carburos. También se penaliza la 
tributación del ahorro para las 
rentas de capital que superen los 
140.000 euros. Estos son los prin-
cipales cambios y la situación en 
la que dejan a Navarra 

Sociedades: tributación 
mínima y rebaja a pymes 
El acuerdo entre PSOE y Unidas 
Podemos fija un tipo mínimo del 
15% al impuesto de sociedades 
que abonan las grandes corpora-
ciones, las que facturan más de 
20 millones de euros al año. Una 
figura que hasta ahora no existe a 
nivel nacional, aunque sí en el Pa-
ís Vasco y Navarra (oscila entre el 
13% de las micropymes y el 18% de 
las grandes empresas), y con la 
que los legisladores pretenden 
evitar que la tributación real dis-
minuya muy por debajo de los ti-
pos nominales. Pese al estableci-
miento de este suelo fiscal, Nava-
rra seguirá con el tipo general de 
Sociedades para grandes empre-
sas más elevado de toda España: 
un tipo del 28%, cuatro puntos 

más que en el País Vasco y tres si 
se compara con la tributación 
planteada para el resto de Espa-
ña. De las algo más de 6.200 em-
presas que pagan Sociedades se-
gún la normativa foral, en torno a 
1.100 tributan al tipo general del 
28%, apenas el 18% del total de las 
empresas pero que aportan el 
67% de la cuota íntegra lo que evi-
dencia su importancia desde el 
punto de vista de la recaudación 
fiscal. 

La buena noticia es que el tipo 
impositivo que se aplica a las em-
presas navarras que facturan 
menos de un millón de euros (el 
19%) seguirá estando por debajo 
del que regirá este año en el resto 
del país. En este caso, el acuerdo 
de Gobierno incluye una bajada 
de dos puntos de la tasa que se 
aplicaba hasta ahora que pasará 
del 25 al 23%. Estas empresas re-
presentan en la comunidad el 
10% de la base imponible del im-
puesto y un 7,6% de la cuota ínte-
gra. El resto, aproximadamente 
el 17%, lo aportan las empresas 
que facturan por debajo de los 10 
millones de euros. 

IRPF: hasta cuatro puntos más 
de tributación a rentas altas 
El acuerdo entre PSOE y Unidas 
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Podemos incluye subidas en los 
tipos impositivos que se aplican a 
los contribuyentes a partir de los 
130.000 euros. Se prevé subir el 
tipo máximo dos puntos, del 45 al 
47%, un alza que llegará al 49% en 
rentas superiores a los 300.000 
euros. En todo caso, ese tipo má-
ximo seguirá estando por debajo 
del que ya está en vigor en Nava-
rra, de momento, la única que 
grava con el 52% a sus rentas más 
altas. El País Vasco lo hace a un 
máximo del 49%, mientras que 
Madrid es la que tiene un tipo 
máximo más reducido (del 
43,5%). En todo caso el panorama 
aún podría variar. Hay que tener 
en cuenta que el Estado sólo deci-
de el 50% de la tarifa del IRPF en 
las comunidades de Régimen Co-
mún (todas excepto Navarra y Pa-
ís Vasco) y que el otro 50% lo fija la 
propia comunidad por lo que tras 
el acuerdo de gobierno alguna 
podría optar por mover su tarifa. 

Ahorro: cuatro puntos más a 
partir de los 140.000€ 
Otros de los cambios fiscales re-
cogidos en el acuerdo es la subida 
de la tributación del ahorro para 
las rentas de capital que superen 
los 140.000 euros que pasará del 
23% al 27%. La subida afectará a 
pocos contribuyentes pero ten-
drá consecuencias recaudato-
rias. En Navarra el tipo que se 
aplica a estas rentas es un punto 
inferior (el 26%). Sin embargo, el 
grueso de las rentas de ahorro, 
las que van desde los 6.000 euros 
o menos hasta los 140.000 euros, 
seguirán estando peor tratadas 
con tipos que oscilan entre el 20 y 
el 26% frente al 19% y 23% que se 
aplica en el resto de España.

 FREEPIK

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las transferencias a Navarra de-
ben ser negociadas entre los go-
biernos central y foral y no entre 
partidos, recalcó ayer el portavoz 
de Navarra Suma, Javier Espar-
za.  Por eso, considera que el 
acuerdo entre el PSOE y PNV so-
bre el traspaso en seis meses de 
las competencias de tráfico a la 
Comunidad foral humilla al eje-
cutivo de Navarra, ya que “pone 
en evidencia que no pinta nada”.  

“Terminar el año viendo al Go-
bierno de Navarra sustituido en 
sus funciones por el PNV es una 
dejación del Gobierno foral, es 
una dejación de la presidenta del 
Gobierno y además es una intro-
misión intolerable del PNV”, un 
partido que “tiene como objetivo 
prioritario hacer desaparecer a 
esta comunidad” y al que los na-
varros no dieron ni un diputado 
en las urnas, recordó. 

Esparza reclamó que el Ejecu-
tivo foral, “sólo por dignidad”, de-
bería reivindicar cuál es su papel. 
Sostuvo que la presidenta hace 
“dejación” de sus funciones, por 

lo que “no puede liderar” la Co-
munidad. Agregó que si Chivite 
es “incapaz de plantar cara al 
PNV” lo hará la sociedad navarra.  

Esparza dio esta rueda de 
prensa el último día del año en la 
sede de UPN, donde le acompaña-
ron cargos de NA+ como los par-
lamentarios Carlos Pérez-Nievas 
(Ciudadanos) y José Suárez (PP).  

La Guardia Civil y tráfico 
El origen de esta controversia es-
tá en el acuerdo por el que el PNV 
apoyará la investidura como pre-
sidente de Pedro Sánchez, y que 
firmaron el propio Sánchez  y el 
líder del PNV Andoni Ortuzar el  

Señala que la presidenta 
debería defender “por 
dignidad” que tráfico se 
negocia entre gobiernos, 
no con el PNV

Esparza ve además 
“muy preocupante” para 
Navarra el acuerdo entre 
el PSOE y PNV en torno 
al nuevo estatuto vasco 

Esparza (NA+) afirma que el pacto 
PSOE-PNV  “humilla” a Chivite

lunes. En lo relativo a tráfico, 
plantea que Navarra tendrá las 
mismas transferencias que se 
pactaron con Euskadi, donde ese 
traspaso supuso la salida de las 
carreteras de la Guardia Civil, de-
jando sólo a la Ertzaintza. 

Esparza señaló que “lo que 
quiere el PNV” es precisamente 
la salida de la Guardia Civil y ex-
presó su apoyo a los agentes. 

Estatuto vasco y Navarra 
Esparza denunció que otro punto 
del acuerdo es “muy preocupan-
te” para Navarra. El PSOE y el 
PNV se han comprometido a im-
pulsar reformas para  “adecuar la 

Izda. a dcha.: Carlos Pérez-Nievas, Javier Esparza y José Suárez, en un pasillo del Parlamento. J.A.GOÑI (ARCHIVO)

estructura del Estado al recono-
cimiento de las identidades terri-
toriales”, llegando a una solución 
tanto en Cataluña como en la  “ne-
gociación y acuerdo del nuevo es-
tatuto” vasco, “atendiendo a los 
sentimientos nacionales de per-
tenencia”. Así se recoge en el pun-
to 4 del acuerdo.  

El líder de Navarra Suma seña-
ló que “el sentimiento nacional 
de pertenencia del PNV es que 
Navarra termine siendo Euska-
di”. Afirmó que estarán muy aten-
tos a lo que pase, porque “la firma 
marca un antes y un después en 
la posición del socialismo espa-
ñol en relación a Navarra”. 

DN/AGENCIAS Pamplona 

Distintas asociaciones de guar-
dias civiles  han expresado su 
oposición y malestar ante el 
acuerdo entre el PSOE y el PNV 
para el traspaso en seis meses a 
Navarra de las competencia de 
tráfico, con “el mismo contenido 
y extensión” que tiene Euskadi.  

 La Unión de Guardias Civiles 
(UnionGC) lamentó que el acuer-
do deja a los agentes  de tráfico 
del cuerpo en la Comunidad foral 
“a los pies de los caballos”.  

Anunció que iniciará una ron-
da de contactos “urgente” con los 
actores políticos y sociales “invo-
lucrados” y emplazó al ministro 
del Interior en funciones, Fer-
nando Grande Marlaska, y al di-
rector general de la Guardia Ci-

Anuncian una ronda 
urgente de contactos y 
reclaman al ministro de 
Interior que defienda a 
los agentes de tráfico

vil, Félix Azón, a salir en defensa 
de los agentes afectados.  

  La UnionGC  se reivindica co-
mo asociación profesional repre-
sentativa en la Guardia Civil, y 
concretamente en su federación 
de tráfico. En un comunicado, 
aseguró que “en todo momento”  
mantiene su “principio de neu-
tralidad”, pero que no puede “pa-
sar por alto un acuerdo político 
que afectaría gravemente a la es-
tabilidad laboral y familiar de 
cientos de mujeres y hombres de 
la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil” y a sus familias, “al 
verse posiblemente desplazadas 
forzosamente de su lugar actual 
de residencia”.  

Posibles movilizaciones 
Además de la ronda de contactos, 
la UniónGC no descarta “la vía de 
la movilización, a fin de defender 
los derechos de los guardias civi-
les que se verán expulsados de su 
hogar, teniendo que buscar en 
otras comunidades un nuevo 
destino para su puesto de traba-
jo”, denunció.  

La UniónGC se suma así a 
otras asociaciones de guardias 
civiles que ya han manifestado su 
rechazo al acuerdo PSOE-PNV. 

La Asociación Unificada de 
Guardias Civiles (AUGC) ya 
avanzó el mismo lunes de la fir-
ma que pondrán en marcha un 
“duro calendario de movilizacio-
nes si mandan al exilio a los 175 
agentes” que están realizando las 
funciones de tráfico en la Comu-
nidad foral.  

AUGC pidió explicaciones al 
Ministerio del Interior y manifes-
tó su “estupor” por que sean los 
guardias civiles quienes estén en 
el “intercambio de intereses” en-
tre el PNV y el PSOE en su acuer-
do y paguen las consecuencias. 
“Nuestro ámbito de actuación ha 
de ser en todo el territorio nacio-
nal y no es una u otra parte en 
función de todo tipo de intereses 
ajenos a la seguridad pública”, 
denunciaron. 

Por su parte, la asociación pro-
fesional de la Guardia Civil 
APROG reclamó que los acuer-
dos políticos no vayan en perjui-

Los guardias civiles rechazan 
el acuerdo entre PSOE y PNV

cio de los guardias civiles que 
prestan servicio en Navarra y exi-
gió “transparencia” en esas nego-
ciaciones. Mostró su “preocupa-
ción” por las consecuencia de un 
acuerdo en la vida de los agentes 
y sus familias que “están perfec-
tamente integrados y ejerciendo 
sus funciones con absoluta profe-
sionalidad y entrega”.  

La Asociación Española de 
Guardias Civiles (AEGC) lamen-
tó en un comunicado que el se-
cretario general del PSOE, Pedro 
Sánchez, en su carrera a la presi-
dencia del Gobierno no haya du-
dado en “dejar vendidos” a los 
guardias civiles asentados en Na-
varra, además de “ningunear” a 
los navarros, saltándose a sus re-
presentantes y pactando directa-
mente con el PNV. 

El SUP se suma a las críticas 
A las reacciones se sumó tam-
bién el Sindicato Unificado de Po-
licía (SUP), que considera “todo 
un despropósito” el acuerdo, co-
mo señaló en un comunicado. 
Afirmó que no ven “que la Policía 
Foral sea capaz de asumir la tota-
lidad de la competencia de tráfico 
en seis meses” por la falta de efec-
tivos y que este traspaso de las 
competencias de tráfico “puede 
ser el inicio de un repliegue de la 
Guardia Civil y la Policía Nacio-
nal” de la Comunidad foral. 
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EFE 
Pamplona 

El Índice de Confianza del Consu-
midor (ICC) se debilitó en el cuar-
to trimestre del 2019 con opinio-
nes más pesimistas respecto al 
trimestre anterior y en relación al 
mismo periodo de 2018, según la 
encuesta de coyuntura económi-
ca del Instituto de Estadística de 
Navarra. que indica igual situa-
ción en España y Europa. 

Las opiniones más favorables 
sobre la valoración del ahorro, el 
momento de compra y las señales 
de recuperación observadas en la 
situación económica actual del 
hogar y expectativas de demanda 
no logran compensar las opinio-
nes pesimistas observadas en la 
previsión sobre el mercado labo-

ral, las expectativas de ahorro y la 
situación económica esperada.  

En términos interanuales, las 
expectativas sobre el paro y la si-
tuación económica general espe-
rada presentan la pérdida de con-
fianza más destacada.  

Analizado el Índice de Confian-
za del Consumidor por sexo, se 
observan opiniones más pesimis-
tas para las mujeres que para los 
hombres, destacando sobre todo 
la diferencia reflejada en las ex-
pectativas de ahorro.  

El Índice de Sentimiento del 
Consumidor refleja opiniones 
más pesimistas y sitúa el índice 
en 79 tras el 82,6 estimado el tri-
mestre anterior.  

Este menor dinamismo pro-
viene fundamentalmente de la 
pérdida de confianza observada 
en la situación económica gene-
ral, tanto actual como esperada, y 
en la situación económica espera-
da del hogar. Tan solo, el momen-
to de compra y la situación econó-
mica actual del hogar registran 
una evolución más favorable en 
este periodo.  

El Índice de Confianza 
del Consumidor recoge 
la tendencia en el  
último trimestre del 
pasado año 2019

Se debilita la 
confianza de los 
consumidores 
navarros 

Las expectativas de ahorro y la situación económica esperada marcan la confianza del consumidor. ARCHIVO

Con relación al mismo trimes-
tre del año anterior, la situación 
económica general, tanto actual 
como esperada, y la situación eco-
nómica esperada del hogar son 
también las que muestran opinio-
nes menos favorables. 

Por su parte el Índice de Expec-
tativas Económicas muestra un 
debilitamiento respecto al tri-
mestre anterior al pasar de -14,3 a 
-15,1.  

Esta pérdida de confianza se 
refleja fundamentalmente en el 
deterioro observado en las previ-
siones del mercado laboral y en 
las expectativas de ahorro, evolu-

ción que contrasta con las opinio-
nes favorables observadas en las 
expectativas sobre demanda y ni-
vel de precios.  

En términos interanuales, se 
observan señales de ligera recu-
peración, mostrando las expecta-
tivas del mercado laboral el dete-
rioro más destacado.  

El Índice de Probabilidad de 
Compra muestra también opinio-
nes más pesimistas al pasar de 
7,24 a 7,19, reflejando mayor dete-
rioro en comparación con 2018. 

La compra de teléfono móvil y 
ordenador reflejan opiniones 
más optimistas respecto al tri-

mestre precedente, evolución 
que compensa en parte las valo-
raciones más desfavorables esti-
madas en adquisición de segunda 
vivienda y de coche. En términos 
interanuales todos sus compo-
nentes presentan opiniones más 
pesimistas. 

Por último el Índice de Situa-
ción Económica Familiar refleja 
las opiniones más destacadas del 
periodo y sitúa el índice en 15,7, 
superior al 13,2 observado el ter-
cer trimestre, aunque ligeramen-
te inferior al 16,1 registrado el 
mismo trimestre del año ante-
rior. 

DN Pamplona 

El Gobierno foral aprobó un de-
creto que va a permitir que se 
creen nuevas empresas de inser-
ción social (EIS) así como am-
pliar el número de trabajadoras y 
trabajadores en este momento 
en las mismas. Se trata de un re-
curso de empleo dirigido a perso-
nas en situación o en riesgo de ex-
clusión que subvenciona el Servi-
cio Navarro de Empleo pero, que 
según expuso la consejera de De-
rechos Sociales, tenía hasta aho-
ra “un impacto limitado”.  

La actual regulación restrin-
gía hasta ahora la creación de 
nuevas EIS, dado que las empre-
sas aspirantes tenían que funcio-
nar dos años sin poder acceder a 
ayudas. Ahora se elimina este 
condicionante y podrán solicitar-
las desde su alta. Además, tam-
bién se elimina la restricción de 
subvencionar hasta un máximo 
de tres técnicas o técnicos por en-
tidad, otro elemento que limitaba 
la ampliación del número de per-
sonas en procesos de inserción 
contratadas. A partir de ahora, 
las ayudas se aplicarán en fun-

El Gobierno de Navarra 
aprueba un decreto que 
lo posibilita y aumenta  
la financiación de esta 
actividad

ción de este personal empleado. 
Y, asimismo, el SNE incrementa-
rá la subvención por técnico o 
técnica en un 33%, pasando de los 
18.000 euros actuales a los 
24.000 euros.  

Nueve empresas 
En la actualidad existen 9 EIS en 
Navarra: Josenea Bio, Carranza 
Delgado, Eurolan, Transforma 
Cuidamos Personas, Ilundáin, 
Traperos de Emaus, Varazdin, 
Nabut e Interlantxo. La nueva re-
gulación pretende estimular la 
apertura de centros, más allá de 
Pamplona y su Comarca, que es 
donde se concentran 6 de los 9 
existentes. 

A largo de 2019, por los 170 
puestos han pasado 240 perso-
nas distintas en situación de ex-
clusión, la mitad mujeres. Las 
EIS les emplean durante un pe-
riodo máximo de tres años, en el 
que personal técnico (21 perso-
nas) les preparan para poder tra-
bajar en empresas ordinarias. 

El SNE subvenciona los sala-
rios de este total de 191 puestos 
de trabajo (75% del salario míni-
mo interprofesional y el coste de 
la seguridad social de las perso-
nas en procesos de inclusión y fi-
jos por asistencias técnicas). En-
tre el 30 y el 50% de la plantilla de 
las EIS debe estar integrada por 
trabajadoras y trabajadores en 
procesos de inserción. 

La consejera Maeztu avanzó 

que para 2020 el presupuesto del 
SNE para Centros Especiales de 
Empleo (CEE) y Empresas de In-
serción Social (EIS) crecerá un 
20% respecto al presupuesto ini-
cial de 2019, en aplicación del in-
cremento del SMI en un 22,30% 
aprobado hace un año y el creci-
miento del 5% de la plantilla de 
los CEE. 

En concreto, Derechos Socia-
les, a través del SNE, destinará 
12.200.000 millones de euros a 
CEE: 10,1 millones de euros para 
salarios de personas con disca-
pacidad, cuya convocatoria ya fue 
publicada en el BON del 19 de di-
ciembre; 200.000 euros para in-
versiones; y el resto, para unida-
des de apoyo. 

El año 2019 se cerró con en tor-
no a 1.757 personas con discapa-
cidad contratadas en los CEE. 
Conforman el 82% de la plantilla 
de estos centros. El SNE ha sub-
vencionado también 47 técnicos 
y técnicas y 67 encargados y en-
cargadas. 

Estas subvenciones del Go-
bierno de Navarra alcanzan, para 
los centros especiales, el 50% o 
75% del SMI de las personas tra-
bajadoras con discapacidad, se-
gún el grado y la naturaleza de 
centro (con o sin ánimo de lucro). 
Por otra parte, aporta hasta 1.200 
euros anuales por cada persona 
atendida y cubre parte de los gas-
tos del personal técnico y encar-
gado.

Vía libre para la creación de 
empresas de inserción social
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Un grupo de turistas recorre la calle Estafeta el pasado verano. IRATI AIZPURUA

PEDRO GÓMEZ 
Pamplona 

Pamplona seguirá teniendo liber-
tad de horario comercial en julio y 
agosto sin ningún tipo de restric-
ciones. La justicia ha vuelto a tum-
bar la normativa del Gobierno de 
Navarra que limitaba esa libertad 
de horarios a las tiendas del Casco 
Antiguo. El pequeño comercio in-
siste en que las grandes superfi-
cies son las beneficiadas con esta 
regulación “porque son la que tie-
nen capacidad para abrir domin-
gos y festivos”.  

La legislación estatal obliga a  
los municipios de más de 100.000 
habitantes a declarar, al menos, 
una zona de gran afluencia turísti-
ca (ZGAT) cuando superan las 
600.000 pernoctaciones en un 
año, algo que Pamplona consiguió 
en 2016. Las ZGAT tienen libertad 
para abrir domingos y festivos y 
las 24 horas del día. 

En 2017, la Mesa de Comercio y 
el Ayuntamiento de Pamplona 
propusieron delimitar la ZGAT al 
Casco Antiguo y a los meses de ju-
lio y agosto por ser los de mayor 
afluencia turística. La Dirección 

General de Turismo y Comercio 
del Gobierno de Navarra dictó una 
resolución en este sentido. 

La Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribu-
ción (Anged), a la que pertenecen 
El Corte Inglés, Eroski y Carre-
four, entre otros, presentó un re-
curso ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra, al considerar 
que la resolución del Gobierno fo-
ral no justifica la limitación espa-
cial circunscrita exclusivamente 
al Casco Antiguo. La patronal ale-
gó que esta limitación contravenía 
la ley de garantía de la unidad de 
mercado y la ley de libre acceso a 
las actividades de servicios.  

El Supremo da la razón  
a la patronal de las 
grandes superficies y 
rechaza limitar al Casco 
Antiguo la liberalización

El pequeño comercio  
se siente perjudicado  
“al no tener capacidad  
y medios” para abrir  
en domingos y festivos

Pamplona seguirá con libertad de 
horario comercial en julio y agosto

A principios de año, el Tribunal 
Superior de Navarra dio la razón a 
Anged al entender que se trata de 
una “limitación ad hoc” realizada 
con el objetivo “de beneficiar a 
unos determinados comerciantes 
en detrimento de otros”. Cabe re-
cordar que los comercios de me-
nos de 300 metros ya gozan de li-
bertad de apertura comercial. En 
el Casco Viejo apenas hay comer-
cios por encima de esa superficie. 

Tanto el Ayuntamiento de Pam-
plona como el Gobierno de Nava-
rra recurrieron esta sentencia an-
te el Supremo. No obstante, el cua-
tripartito municipal no presentó 
su escrito de personación en plazo 

y quedó fuera del proceso. En un 
auto dictado el 29 de noviembre, la 
sala del Supremo decidió inadmi-
tir el recurso presentado por el Go-
bierno foral. El alto tribunal señala 
que las restricciones horarias de-
ben estar motivadas “de forma 
concreta y en atención a los intere-
ses comerciales, turísticos y en be-
neficio del consumidor”. Ya existía 
jurisprudencia en esta cuestión 
porque Anged también recurrió 
las normativas de otros ayunta-
mientos, como Cádiz y Gijón. 

La gerente de la Asociación de 
Comerciantes de Navarra, Inma-
culada Elcano,  mostró ayer su dis-
conformidad con el auto del Su-

premo. “Se está favoreciendo a los 
que tienen capacidad para abrir 
domingos y festivos. El pequeño 
comerciante, si quiere abrir esos 
días, debe hacerlo a costa de su 
conciliación de la vida laboral y fa-
miliar”, explicó. En el mismo senti-
do se pronunció el gerente de la 
Asociación Casco Antiguo, Carlos 
Albillo, que recordó que el 80% del 
turismo de Pamplona se concen-
tra en el Casco Viejo, “por lo que sí 
existe una justificación”.  

Anged, por contra, afirma que 
el “marco regulatorio debe adap-
tarse al nuevo entorno digital” y ve 
necesario “avanzar en una mayor 
libertad comercial para todos”.

LA NORMATIVA

Zona de gran afluencia tu-
rística El Casco Antiguo de 
Pamplona es desde julio de 
2017 zona de gran afluencia 
turística (ZGAT) y tiene liber-
tad de apertura y horarios en 
julio y agosto. Se trata de 
una figura impulsada en 
2012 por el Gobierno central 
para la liberalización del co-
mercio. Tras una sentencia 
del Tribunal Superior de Na-
varra, en enero de este año la 
ZGAT se extendió a todos los 
barrios de Pamplona.   
 
La libertad de horarios del 
pequeño comercio  La ley 
permite que los comercios 
de menos de 300 m2 y que 
no pertenezcan a una cade-
na de distribución puedan 
abrir las 24 horas del día y en 
domingos y festivos. 
 
Las restricciones de las 
grandes superficies Las 
grandes superficies pueden 
abrir un máximo de diez do-
mingos y festivos al año. En 
Navarra, sin embargo, suelen 
abrir cinco domingos y festi-
vos –en el puente foral y en 
Navidad, principalmente–. 

NOELIA GORBEA Pamplona 

La versatilidad que presenta la 
pista deportiva del polideportivo 
de Olaz genera controversia en-
tre los socios aficionados a los de-
portes de frontón (pala, pelota 
mano y frontenis) y las diferentes 
modalidades que allí se desarro-
llan. Tal tesitura genera que, en 
muchas ocasiones, el frontón es-
té reservado para la celebración 
de eventos, competiciones o sim-
plemente entrenamientos de de-
portes como gimnasia rítmica, ti-
ro con arco, baloncesto o cual-

quier otra modalidad.  
El malestar es conocido en el 

Ayuntamiento del Valle de 
Egüés, ya que no es la primera 
vez que reciben una queja sobre 
el tema. En su argumentación, 
los afectados reclaman poder ha-
cer uso del frontón con mayor 
frecuencia. “Ttanto en invierno 
como en verano se ocupa el fron-
tón y apenas se deja horario para 
que los socios puedan disfrutar 
del mismo”, exponen. Además, 
prosiguen, la situación se agrava 
en los meses estivales debido a la 
organización de otras activida-
des como “triatlón, gimnasia sin-
cronizada, campus de balonces-
to, etcétera, tanto en el frontón, 
como en la carpa, en la única pis-
cina y en zonas ajardinadas”. 

Por ello, piden al Ayuntamien-
to que busque una solución que 
compatibilice, por un lado, el uso 

Aficionados al deporte de 
frontón alegan dificultades 
en el polideportivo de 
Olaz para practicar pala, 
frontenis o pelota mano

Sugieren agilizar 
la construcción de 
las instalaciones 
deportivas de Egüés

de las instalaciones por parte de 
los socios de forma íntegra (para 
cuyo uso abonan una cuota men-
sual); y, por otro, la impartición 
de las actividades del valle. Se-
gún exponen en la documenta-
ción remitida al Defensor del 
Pueblo, los afectados llevan “alre-
dedor de cinco años” presentan-
do reclamaciones, sin que éstas 
hayan sido resueltas de manera 
satisfactoria para los socios. “Es-
te mismo octubre se nos contestó 
que, dada la situación actual, en 
cuanto a dotaciones deportivas 
municipales, el Ayuntamiento 

En noviembre tuvo lugar el Campeonato Navarro de Tiro con Arco en 
Olaz.  ARCHIVO

mingos se celebran partidos 
tratando de dejar algún horario 
libre, normalmente de tarde los 
sábados y de 9 a 11 los domingos”, 
mantienen.  

En cuanto a la temporada de 
verano, el Ayuntamiento mantie-
ne que el horario libre y para re-
servas “ha sido muy amplio”. Y 
añade que no es posible trasladar 
las actividades que se imparten 
en el frontón a ningún otro espa-
cio municipal, porque no lo hay. 
“El abono de la cuota mensual 
permite acceder a gran cantidad 
de espacios y dotaciones deporti-
vas, entre ellas el frontón, de 10 a 
17 horas de lunes a viernes”, indi-
can en el consistorio.Finalmente, 
se adelanta a los afectados la tra-
mitación del expediente para la 
construcción de nuevas instala-
ciones deportivas que descarga-
rían a la pista polideportiva con 
frontón de Olaz de las actividades 
deportivas que actualmente se 
realizan.  

Es precisamente en este punto 
donde el Defensor del Pueblo su-
giere a Egüés que agilice la cons-
trucción de las instalaciones de-
portivas y, entre tanto, adopte me-
didas tendentes a conciliar el uso 
del frontón-polideportivo por to-
dos los interesados, de forma que 
los socios puedan acceder a tal uso 
en mayor grado y en horarios más 
amplios.

tiene que hacer uso de todas ellas 
para poder llevar a cabo su objeti-
vo prioritario, que es fomentar la 
práctica deportiva en edad esco-
lar entre sus vecinos y vecinas”, 
recuerdan.  

Asimismo, el consistorio ex-
plicó al Defensor que a nivel mu-
nicipal se organizan escuelas de-
portivas de diferentes deportes 
en temporada de invierno y se de-
ben utilizar todos los espacios 
disponibles para sus entrena-
mientos. “Estas actividades co-
mienzan a las 17 de la tarde de lu-
nes a viernes y los sábados y do-
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UN SIMBÓLICO APRETÓN  DE MANOS Pablo Iglesias y Pedro Sánchez repitieron los gestos de cordialidad tras anunciar el acuerdo.  EFE

SUPLEM. EN PÁGINAS CENTRALES  

PSOE-Podemos subirán impuestos para las 
rentas altas y derogarán la reforma laboral

Prevén subir el 
Salario Mínimo y 
las pensiones con 
el IPC y regular  
los  alquileres

Mañana,
día de

Año Nuevo
no habrá

periódico
Puede seguir

informado en
diariodenavarra.es

 PÁG. 2-7 Y 11

EDITORIAL  
Nuevas cesiones para la 
investidura..y Sánchez 
entrega al PNV la baza 
de Navarra

Empresas 
navarras, 
empleo y 
Expectativas  
para 2020

La Abogacía del 
Estado apoya  que 
Junqueras pueda 
ser eurodiputado 
como pedía ERC

Casado (PP) y 
toda la oposición 
denuncian las 
“cesiones”  a los 
nacionalistas

Sánchez pacta con PNV que Navarra 
asuma Tráfico como en Euskadi
Los nacionalistas defienden que en las carreteras 
sólo patrulle la Policía Foral, pero Santos Cerdán 
(PSOE) asegura que seguirá la Guardia Civil

Javier Esparza (Navarra Suma) afirma que con 
este acuerdo los socialistas han traspasado 
“todas las líneas rojas”  
 PÁG. 16-17

ERC allana el camino para un Gobierno de coalición  
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Negociaciones para un nuevo gobierno m

Seguridad Social  “Pensiones 
con subida del IPC real por ley” 
Pensiones. Actualización conforme al IPC 
real por ley de forma permanente. Au-
mento de poder adquisitivo de las pensio-
nes mínimas y las no contributivas. Se eli-
minarán el Factor de sostenibilidad y el ín-
dice de Revalorización de las Pensiones 
(IRP) del que resultaba el 0,25%. 
 
Desarrollo del Ingreso Mínimo Vital co-
mo prestación de la Seguridad Social, co-
menzando por la subida de la prestación 
por hijo a cargo para familias vulnerables, 
y luego, mediante un mecanismo general 
de garantía de renta para familias sin in-
gresos o con ingresos bajos.  

Subida del IPREM. (Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples) que es la 
referencia para la asignación de ayudas.  
 
Cotización de autónomos por ingresos 
reales. Equiparación gradual de derechos 
con los de los trabajadores por cuenta aje-
na. Se establecerá un sistema de cotiza-
ción por ingresos reales, sobre la base de la 
información fiscal, que les comportará 
mayor protección social en caso de desem-
pleo, enfermedad o jubilación.  

Impuestos “Subida a rentas  
de más de 130.000 euros” 
 
IRPF. Subida de dos puntos en los tipos 
impositivos sobre la base general para 
los contribuyentes que tengan rentas su-
periores a 130.000 euros (sería pasar del 
45% al 47% en la mayoría de las comuni-
dades de régimen común) y cuatro pun-
tos para la parte que exceda de 300.000 
euros (sería subir del 45% al 49%). Subida 
a rentas de capital superiores a 140.000 
euros, aumenta en cuatro puntos porcen-
tuales el tipo estatal (sería pasar del 23% 
al 27%).  
Nota:  Estas subidas fiscales no son de 
aplicación en Navarra, con autonomía fis-
cal para fijar su propio IRPF y donde el ti-
po máximo está en el 52% en rentas a par-
tir de 300.000 euros.  

Sánchez e Iglesias firman el programa de medidas ante la mirada de los equipos negociadores de PSOE y Unidas-Podemos, y cargos del Gobierno en funciones.  EFE

Sociedades. Se fija una tributación míni-
ma (suelo fiscal) del 15% de las grandes cor-
poraciones y hasta el 18% para las entida-
des financieras y empresas de hidrocarbu-
ros. A las pymes que facturen menos de un 
millón de euros se les baja el tipo del 25% al 
23%. En Navarra, con autonomía fiscal en 
este impuesto, es el 19% para pymes y hay 
un tipo mínimo (suelo fiscal) del 18% para 
grandes empresas.  
 
Nuevos impuestos. Sobre determinados 
servicios digitales (tasa Google); sobre las 
transacciones financieras: (tasa Tobin), 
así como una nueva fiscalidad verde “sin 
que recaiga sobre clases medias, autóno-
mos y pymes”.  
 
Bajada del IVA en veterinarios y compre-
sas. Se reducirá el tipo de gravamen de IVA 
de los servicios veterinarios y de los pro-
ductos de higiene femenina. Esto se tendrá 
que trasponer a la legislación navarra. 

Vivienda “Frenar las subidas 
abusivas de alquiler” 
 
Poner techo a los alquileres. En las zonas 
más tensionadas por el precio de los alqui-
leres, se habilitará a las comunidades autó-
nomas y a los ayuntamientos para que pue-
dan poner “techo” a las subidas mediante 
un índice de precios con una metodología 
“objetiva y sujeta a revisión periódica”.  

 
Sacar al mercado vivienda vacía. Estable-
cer un marco legal que defina los concep-
tos de ‘vivienda vacía’ y ‘gran tenedor de vi-
vienda’ y establecer medidas fiscales, san-
cionadoras, de aseguramiento o estímulo, 
para movilizar vivienda vacía. 

 
Viviendas para alquileres sociales. Plan 
de actuación de la Sareb para garantizar la 
firma de convenios con CC AA y ayunta-
mientos que impulsen la utilización de vi-
viendas para alquileres sociales.  

 
Protección a las personas hipotecadas. 
Se contempla la mejora de la transparen-
cia de las condiciones de contratación. Se 
impulsarán mecanismos para la reestruc-

turación viable de las deudas sobre la vi-
vienda habitual de los deudores de buena 
fe en situación de vulnerabilidad.  
 
Plan de rehabilitación. Tendrá como ob-
jetivo la rehabilitación de viviendas para la 
eficiencia energética, la reducción de la 
factura de la luz y la accesibilidad e inclui-
rá ayudas destinadas prioritariamente a 
edificios ubicados en zonas menos pobla-
das y de colectivos vulnerables. Incluiría fi-
nanciación específica para la vivienda des-
tinada al alquiler.  
 
Prohibición comunitaria del alquiler tu-
rístico. Reformas normativas que permi-
tan a las comunidades de propietarios 
prohibir el ejercicio del alquiler turístico o 
fijar condiciones para este como medida 
para frenar el incremento del precio del al-
quiler y su limitación para uso residencial.  

Educación “Universalizar la 
educación pública de 0 a 3” 
 
Derogar la LOMCE. Derogación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE), 
aprobada en 2013 por el gobierno del PP. 
 
Universalizar el acceso a la Educación In-
fantil 0-3 años a través de la red pública.  
 
Estrategia de Digitalización en Educa-
ción y Formación Profesional. 

 
Religión, voluntaria. La asignatura de reli-
gión será de carácter voluntario para los es-
tudiantes, sin que haya asignatura alternati-
va ni la nota compute a efectos académicos.  

  
Centros concertados. Impedir la segrega-
ción educativa por razón de sexo en centros 
sostenidos con fondos públicos. Todos los 
centros privados concertados informan al 
alumnado y familias de que las aportacio-
nes son voluntarias. 

 
Gratuidad “real y efectiva” de la educa-
ción obligatoria (libros, material escolar y 
comedor) durante todas las etapas para fa-
milias en vulnerabilidad socioeconómica. 

Las medidas del programa de Gobierno
Entre los objetivos, subir el SMI hasta 1.200 euros a finales de legislatura, universalizar la educación (0-3 años), destinar un 5% 
del PIB a inversión educativa y otro 7% a la sanidad pública y dar a Religión carácter de asignatura voluntaria y sin que compute

DN/Agencias. Pamplona 

EE 
STE es el resumen de algunas 
de las medidas contempladas 
en el documento de 50 páginas 
titulado Coalición progresista:  

un nuevo acuerdo para España, que ayer 
presentaron los líderes del PSOE, Pedro 
Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo 
Iglesias, en el Congreso de los Diputados, 
como documento programático para la 
investidura del socialista como presiden-
te de un Gobierno de coalición. 

Trabajo “Que el SMI alcance  
el 60% del salario medio” 
 
Reforma laboral. Derogación “urgente” 
del artículo que permite el despido por 
acumulación de bajas por enfermedad. 
Derogar las limitaciones al ámbito tem-
poral del convenio colectivo, tras la finali-
zación de su vigencia y hasta la negocia-
ción de uno nuevo (Ultraactividad). Dero-
gar la prioridad aplicativa de los 
convenios de empresa sobre los conve-
nios sectoriales 
 
Contratación. Limitar la subcontrata-
ción laboral a servicios especializados 
ajenos a la actividad principal de la em-
presa. Elaborar un nuevo Estatuto de los 
Trabajadores. Simplificar y reordenar el 
menú de contratos de trabajo. Aprobar 
un Estatuto del Becario, limitando el en-
cadenamiento de periodos de prácticas y 
estableciendo un porcentaje máximo de 
becarios en empresas. 
 
Salario Mínimo Interprofesional. Subir 
el SMI hasta alcanzar progresivamente 
el 60% del salario medio en España, tal y 
como recomienda la Carta Social Euro-
pea (unos 1.200€ a final de legislatura). 
Una mesa del dialogo social con exper-
tos, sindicatos y empresarios estudiará 
la evolución del SMI y el Gobierno tendrá 
en cuenta su propuesta. Para ello, se ten-
drá en cuenta el IPC, la productividad 
media nacional alcanzada, el incremento 
de la participación del trabajo en la renta 
nacional y la coyuntura económica.  
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Potenciar la educación afectivo-sexual 
dentro del sistema educativo, conforme a 
un enfoque de derechos, de igualdad y li-
bertad.  

  
Situar la inversión educativa pública (in-
cluido becas) en España en un 5% del PIB 
en el año 2025 

Sanidad “Derogación 
progresiva de los copagos y 
sanidad bucodental pública” 

 
Aumentar la inversión en sanidad públi-
ca durante la legislatura, hasta lograr el 7% 
del PIB en 2023. 

  
Eliminación progresiva de los copagos 
durante la legislatura, empezando por los 
pensionistas y los hogares en situación de 
mayor vulnerabilidad. 

 
Incorporación de la salud bucodental en 
la sanidad pública. 

 
Reforma de normativas para garantizar el 
acceso universal al Sistema Nacional de 
Salud y extender este derecho a las perso-
nas ascendientes que llegan desde países 
extracomunitarios, reagrupadas por sus 
hijos con nacionalidad española. 

  
Apuesta por la gestión pública directa. Pa-
ra ello, una comisión revisará en seis meses 
la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas for-
mas de gestión del Sistema Nacional de Sa-
lud y otras normativas “que abren la puerta 
a privatizaciones del sistema”.  

Transición ecológica “Plan de 
movilidad sostenible” 
 
Objetivos para la descarbonización: al-
canzar en 2040 el uso de entre el 85% y el 
95% de energía renovable, como paso pre-

vio a alcanzar el 100% en 2050. 
 

Creación de un Fondo de Compensación 
de Daños Medioambientales, mediante 
un recargo en las pólizas de los actores de 
la actividad económica correspondiente. 
 
Plan de movilidad sostenible, a través 
del cual se creará un esquema de ayudas 
económicas al vehículo eléctrico y de 
energías alternativas. Se hará una Ley de 
Movilidad Sostenible y se pondrán en 
marcha medidas de financiación del 
transporte público, con especial interés 
en las áreas metropolitanas de las gran-
des ciudades.  

 
Impulsar la aprobación de Ley de plásticos 
de un solo uso con la intención de alcanzar 
el “residuo cero” con medidas de eficiencia 
para sectores clave, como el turismo.  

 
Ley de base reguladora del ciclo integral 
del agua. Modificar la normativa de con-
tratación pública para reducir los límites 
de duración de los contratos futuros de 
gestión indirecta y el estudio de la rever-
sión de las concesiones que no cumplan 
con la legislación vigente. También se hará 
un Plan nacional de depuración, sanea-
miento, eficiencia, ahorro y reutilización. 
Y un nuevo plan director de Regadíos. “Se 
prohibirá la compraventa de derechos 
concesionales del agua”. 

Memoria democrática 
“Derogar la ‘ley mordaza’ y 
recuperar el pazo de Meirás” 

 
Derogar la ley de Seguridad Ciudadana 
(ley ‘mordaza’) y aprobar una nueva que 
regule el derecho de reunión, la identifica-
ción y registro corporal y la identificación 
de los agentes policiales.  

 
Derogar el artículo 315.3 del Código Pe-

nal, que prevé multas o penas de prisión de 
hasta tres años para quienes, de acuerdo 
con otros, coaccionen a otras personas a 
iniciar o continuar una huelga. 

 
“Recuperación inmediata” del Pazo de 
Meirás (A Coruña) para el patrimonio pú-
blico (es propiedad de los Franco) y “audi-
tar los bienes expoliados por el franquismo 
para devolverlos a sus legítimos titulares”. 

 
Programa de exhumaciones de las vícti-
mas del franquismo que continúan en fo-
sas comunes y declarar nulas las condenas 
y sanciones de tribunales, jurados y otros 
órganos penales, administrativos o milita-
res dictadas durante la Guerra Civil o la 
dictadura por motivos políticos. Actuacio-
nes de reconocimiento y reparación de las 
víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”: 
así, el 31 de octubre se declarará como día 
de recuerdo para todas las víctimas del 
franquismo y el 8 de mayo como el día de 
reconocimiento a las víctimas del exilio.  
  
Ley integral contra la corrupción. Incor-
porará un estatuto del denunciante; regu-
lación de los lobbies o grupos de presión y 
endurecerá las sanciones y las incompati-
bilidades profesionales de los servidores 
públicos. 

 
Eliminación del voto rogado en las elec-
ciones autonómicas, generales, y euro-
peas y municipales y el establecimiento de 
listas cremallera en todos los procesos. 

  
Reforma de la Ley de Transparencia y 
Buen Gobierno, Reforzar la lucha contra 
los cárteles en la contratación pública, 
desincentivar los fraudes, compensar el 
sobrecoste, resarcir los daños provoca-
dos y aumentar la transparencia”, y res-
tringir los aforamientos políticos recono-
cidos en la Constitución, “limitándolos al 
ejercicio de la función por parte del cargo 
público”.  

Justicia “Recuperar la justicia 
universal y los plazos de 
instrucción” 
 
Recuperación de la justicia universal, 
que fue limitada en 2014, durante el Go-
bierno de Mariano Rajoy, con el pago de ta-
sas para recurrir en segunda instancia. 
 
Plazo de instrucción más largo. Compro-
miso de sustituir el artículo 324 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal para eliminar 
el plazo máximo de instrucción de los pro-
cedimientos penales, establecido actual-
mente en seis meses prorrogables. 

Dependencia “Disminuir las 
listas de espera en al menos 
un 75% en la legislatura” 
 
Listas de espera. Conseguir una disminu-
ción a lo largo de la legislatura de al menos 
un 75%. En 2019, en torno a 31.000 personas 
dependientes en España fallecieron sin re-
cibir la prestación o el servicio que les co-
rrespondía, según la asociación de directo-
res y gerentes de Servicios Sociales. Las 
personas que solicitan atención en aplica-
ción de la Ley de Dependencia esperan una 
media de 426 días para la tramitación del 
expediente completo y en cuatro comuni-
dades autónomas se superan los 18 meses. 
 
Financiación. Realización de un estudio 
de las incompatibilidades entre las presta-
ciones del Sistema de Dependencia “para 
eliminar aquellas que no hayan demostra-
do su utilidad”. 
 
Discapacidad. “Extenderemos a los meno-
res de 18 años con discapacidad las exencio-
nes de copago previstas en la normativa ac-
tual”, y mejora del sistema de prestaciones 
por material ortoprotésico para las perso-
nas con discapacidad que lo requieran. 

Negociaciones para un nuevo gobierno  m
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El índice de precios de consumo 
(IPC) sube cuatro décimas en so-
lo un mes desde el 0,4% de no-
viembre hasta el 0,8% de diciem-
bre, según el dato adelantado 
ayer por el INE, como consecuen-
cia de la subida de los carburan-
tes, que cayeron en diciembre de 
hace un año. 

El año pasado, el IPC cerró en 
el 1,2% y los precios empezaron 
enero con una subida del 1%. La 
evolución de la tasa anual del IPC 
este año se mantuvo al alza hasta 
abril: 1,1% en febrero, 1,3% en mar-
zo y 1,5% en abril. A partir de ahí 
comenzaron a moderarse las su-
bidas: 0,8% en mayo, 0,4% en ju-
nio, 0,5% en julio y 0,3% en agosto 
para bajar al 0,1% en septiembre y 

La subida de las gasolinas empuja 
el IPC hasta el 0,8% en diciembre

octubre, el nivel más bajo en tres 
años. En noviembre se produjo el 
primer repunte de los precios, al 
recuperarse al 0,4%, para termi-
nar en el 0,8%. Aunque es la tasa 
más alta desde mayo, la inflación 
es cuatro décimas inferior que la 
de 2018, después de un año pre-
vio marcado por una inflación 
que estuvo en torno al 2%. 

Aunque en un primer momen-
to el Gobierno en funciones de 
Sánchez estaba a favor de subir 
las pensiones un 0,9% el próximo 
año, finalmente han sido congela-
das hasta que se conforme un Eje-
cutivo. Su revalorización había 
estado ligada históricamente a la 

Este dato dejaría la 
inflación media de 2019 
en el 0,7%, dos décimas 
menos de lo previsto 
para subir las pensiones

tasa de inflación interanual que 
resultaba del mes de noviembre, 
por lo que habría que subirlas un 
0,4% en 2020 si se siguiera este 
método, lo que marcó la inflación 
el mes pasado. En este caso, se iba 
a basar en la “inflación media” de 
2019 que, con el último dato de di-
ciembre, es del 0,7%, dos décimas 
menos de lo previsto. 

En la evolución mensual, los 
precios caen un 0,1% respecto a no-
viembre y en cuanto al índice de 
precios de consumo armonizado 
(IPCA) –que mide su evolución 
con el mismo método en todos los 
países del euro– cerró el año en el 
0,8% interanual.

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

 

La economía española creció un 
0,4% de junio a septiembre, lo 
mismo que el trimestre prece-
dente, por lo que se mantiene su 
menor ritmo de avance en tres 
años. Lo que varía desde el dato 
adelantado por el INE el pasado 
octubre es la tasa interanual, que 
cae una décima hasta el 1,9%, lo 
que significa el menor crecimien-
to anual en cinco años. 

Este crecimiento es dos déci-
mas inferior al comprometido por 
el Gobierno ante Bruselas para to-
do el año y una décima inferior al 
proyectado por el Banco de Espa-
ña, que en su última revisión del 
PIB del cuarto trimestre asumía 
que había indicios de “estabiliza-
ción” gracias a la que la contribu-
ción del sector exterior volvía a 
ser positiva por la recuperación 
de las exportaciones, a pesar de 
que la demanda nacional se redu-
cía a tasas “más moderadas”. El 
dato del 1,9% sí coincide con la pre-
visión de la Comisión Europea. 

Los datos de Contabilidad Na-
cional publicados ayer por Esta-
dística (INE) revelan que la de-
manda nacional es el gran sopor-
te de la economía española, al 
contribuir con 1,8 puntos al creci-
miento en el tercer trimestre, 
seis décimas más que en el tri-
mestre anterior, lo que probable-
mente esté relacionado con las 
rebajas en las tiendas y el mayor 
consumo que se realiza en los 
meses de verano. 

En cambio, la demanda exter-
na aportó solo 0,1 puntos, siete dé-
cimas menos. Aún así, el PIB acu-
mula 23 trimestres consecutivos 

de tasas interanuales positivas. 
El gasto público también se 

aceleró en el tercer trimestre 
tras aumentar un 0,6%, dos déci-
mas más que en el segundo. Res-
pecto a los datos que adelantó el 
INE en octubre, cambian signifi-
cativamente los resultados de la 
inversión en vivienda, que entran 
en terreno negativo retrocedien-
do un 0,3%. 

En cuanto al ritmo de compra-
venta de productos con el exte-
rior, el INE desvela que las expor-
taciones se estancaron, frente al 
avance del 1,5% del segundo tri-
mestre, mientras que las impor-
taciones aceleraron siete déci-
mas su ritmo de crecimiento, 
hasta el 1,8%. Si se tiene en cuenta 
los valores trimestrales, las ex-

portaciones crecieron 1,3 puntos 
más hasta el 3,3%, al tiempo que 
las importaciones avanzaron un 
3,1% tras tres trimestres consecu-
tivos mostrando tasas negativas. 

Peor ritmo en el empleo 
“La economía va a seguir cre-
ciendo, aunque menos que an-
tes”, explica a este periódico Ja-
vier Díaz-Giménez, profesor de 
Economía del IESE. En su opi-
nión, lo que más se va a notar es 
en la caída en el crecimiento del 
empleo, aunque no cree que haya 
que ser alarmistas: “No vamos a 
crear los 500.000 puestos al año 
de antes, pero mientras se siga 
por encima de 200.000, no hay 
que preocuparse”, asegura. Así, 
el profesor recuerda que si la eco-

nomía cierra el año alrededor del 
2%, supondrá cuatro décimas 
menos que el año pasado, lo que 
significan 5.000 millones de eu-
ros de diferencia: “No es tanto en 
una economía de un billón”, sen-
tencia el experto. 

Y es que los datos del INE reve-
lan que el empleo no mostró su 
mejor cara en el tercer trimestre. 
En puestos de trabajo a tiempo 
completo, su crecimiento intera-
nual cayó siete décimas hasta el 
1,8%. Este ritmo supone crear 
332.000 puestos de trabajo en 
2019, prácticamente la mitad que 
los años anteriores. Es la tasa de 
crecimiento más baja desde el 
tercer trimestre de 2014. 

Por sectores, la industria es 
donde más creció el empleo 

(+1,2%) hasta situarse en un creci-
miento del 2,6% hasta septiem-
bre. Por el contrario, la construc-
ción cae casi tres puntos hasta el 
2,2% en los nueve primeros me-
ses del año. Es curioso que la ra-
ma de los servicios, que en los me-
ses de verano tiende a crecer, este 
año baja ocho décimas respecto 
al trimestre anterior hasta el 1,9%. 
El sector primario sigue su caída 
hasta situarse en el -1,7%. 

A pesar de la ralentización de la 
creación de empleo, la remunera-
ción de los trabajadores crece un 
4,5% en el tercer trimestre, medio 
punto menos de lo experimentado 
en el periodo anterior, como con-
secuencia del mayor número de 
asalariados y de que la remunera-
ción media se mantiene en el 2,2%.

Este peor dato se debe 
a la caída exportadora, 
aunque mejoran el 
consumo y la inversión

En 2019 se han creado 
unos 332.000 puestos 
de trabajo, lo que 
supone el crecimiento 
más bajo desde 2014

La economía crece por debajo del 2% 
anual por primera vez en 5 años
El PIB avanza un 0,4% en el tercer trimestre, pero baja al 1,9% interanual 

Tiendas en rebajas y ciudadanos paseando por la calle.     GVILLAMIL
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Alberto Bayona López, 
nuevo director general 
de Nasuvinsa 
El Consejo de Administración 
de Navarra de Suelo y Vivien-
da SA (Nasuvinsa) aprobó en 
su sesión de ayer el nombra-
miento de Al-
berto Bayona 
López como 
nuevo director 
gerente de esta 
sociedad públi-
ca. Nacido en 
Logroño en 
1974, Bayona 
ha ejercido desde 2010 hasta 
la fecha las funciones de direc-
tor del Área de Vivienda de Na-
suvinsa y con anterioridad de-
sempeñó igualmente la direc-
ción del Área de Organización, 
Sistemas y Procesos de esta 
misma sociedad pública entre 
2014 y 2016. Es Licenciado en 
Arquitectura por la UN. 

Menús especiales de 
Nochevieja y Año Nuevo  
en los hospitales navarros 
Los hospitales navarros  han pre-
parado menús especiales para 
Nochevieja y Año Nuevo. Por 
ejemplo, el CHN servirá en No-
chevieja ensalada rusa con gam-
bas, lomos de salmón al cava, cre-
ma de turrón de Jijona y uvas de la 
suerte. La comida se compondrá 
de cardo con almendras, cordero 
al chilindrón, tarta de queso con 
arándanos y, de postre, se podrá 
degustar un surtido navideño. En 
el Reina Sofía de Tudela cenarán 
consomé ave reina, hojaldre relle-
no, merluza en salsa de nuez y vi-
no blanco y, de postre, uvas de la 
suerte y turrones variados. La co-
mida constará de crema de cala-
baza y bacalao ahumado, ensala-
da de escarola con granada y 
manzana, costilla asada con se-
milla y verduras y mousse de li-
món y turrones variados.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La economía navarra avanza en 
el lento camino de la desacelera-
ción. Creció un 0,4% en el tercer 
trimestre del año, la mitad que en 
el trimestre precedente y gracias 
en buena medida al mayor dina-
mismo de la actividad industrial, 
la única que mejora debido en 
buena medida a la fabricación de 
coches. Durante el trimestre se 
fabricaron 22.000 coches más 
que en el verano pasado lo que 
avivó tanto la producción indus-
trial como las exportaciones. Por 
el contrario, los servicios y las ra-
mas constructoras recortaron su 
contribución. 

El crecimiento trimestral deja 
el avance anual del PIB en el 2,5%, 
tres décimas menos que la tasa 
interanual registrada en el se-
gundo trimestre y ya por debajo 
de la previsión de crecimiento 
del 2,7% que maneja el Gobierno 

para 2019. Un crecimiento idénti-
co al proyectado por Laboral 
Kutxa pero superior al 2% que 
maneja el BBVA Research para la 
economía navarra. 

El dato de crecimiento corres-
pondiente al tercer trimestre de 
2019 se recoge en la Contabilidad 
Trimestral del Instituto Nacional 
de Estadística de Navarra difun-
dida ayer donde se mantiene el 
dato avanzado a finales de octu-
bre por la consejera de Economía 
y Hacienda, Elma Saiz.  

España, por su parte, ha regis-
trado una tasa de crecimiento in-
teranual en el tercer trimestre 
del 1,9%, sólo una décima inferior 
a la que se alcanzó en el segundo 
trimestre. 

La demanda interna, pese a 
que continúa liderando el creci-
miento de la Comunidad foral 
moderó su aportación al 2,1 por-
centual, tres décimas menos que 
en el segundo trimestre debido 
en buena medida a la desacelera-

El freno de los servicios 
y la construcción 
modera el avance 
trimestral de la 
economía hasta el 0,4%

El dato de crecimiento 
está ya por debajo de la 
previsión del 2,7% que 
maneja el Gobierno para 
el cierre de ejercicio

La industria tira 
del PIB navarro, 
que crece un 
2,5% anual en el 
tercer trimestre
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ción del gasto en consumo final 
de los hogares, mientras que la 
demanda externa mejoró una dé-
cima su contribución hasta el 0,5 
porcentual.  

El gasto en consumo final de la 
Administraciones Públicas se 
mantuvo con respecto al segun-
do trimestre del año (+3,5%) y la 
formación bruta de capital fijo 
(inversión) creció un 1,8%, una 
décima menos que en el trimes-
tre precedente. 

El empleo se modera 
El empleo, medido en términos 
de puestos de trabajo equivalen-
tes a tiempo completo, registró 
un crecimiento del 2,3%, tres dé-
cimas menos que la tasa alcanza-
da el segundo trimestre. Se expli-
ca, fundamentalmente, por el 
menor dinamismo estimado en 
prácticamente todas las ramas 
de actividad, según se desprende 
de los resultados obtenidos de los 
indicadores de empleo, funda-

mentalmente de los afiliados a la 
Seguridad Social. 

El resultado del avance de la 
tasa de variación positiva del PIB 
y del empleo ocupado se reflejó 
en la productividad del trabajo 
con un crecimiento del 0,3%, dos 
décimas más que la tasa del tri-
mestre anterior. El incremento 
en términos de empleo asalaria-
do ascendió al 2,2%.  

Entre julio y septiembre, tan 
sólo la actividad industrial reflejó 
un mayor dinamismo con un in-
cremento del 1,5% (en el segundo 
trimestre el crecimiento fue del 
1,3%). Por el contrario, los servi-
cios y las ramas constructoras 
moderaron su contribución res-
pecto al trimestre anterior. Los 
primeros aportaron el 3,3% fren-
te al 3,7% del trimestre preceden-
te, y los segundos el 3,2%, frente al 
3,5%. También las ramas prima-
rias moderaron su crecimiento al 
0,4%, tras el 0,7% estimado el tri-
mestre precedente. 

CLAVES

1  Oferta. La moderación 
del ritmo de crecimiento 
de la economía deriva de 
la desaceleración en los 
servicios y ramas cons-
tructoras y agrarias, com-
pensada en parte por el 
avance de las ramas in-
dustriales con un creci-
miento del 1,5%, dos céci-
mas más que la tasa esti-
mada en el periodo 
precedente. 
 
2  Demanda. El menor 
dinamismo responde a la 
moderación estimada 
tanto en el gasto en con-
sumo final de los hogares 
como, aunque en menor 
medida, en la inversión en 
bienes de construcción, si 
bien permite seguir lide-
rando el crecimiento.

Idoia Villanueva plantea 
que Navarra se acoja a 
Fondos de Solidaridad 
La europarlamentaria nava-
rra de Podemos Idoia Villa-
nueva ha solicitado a la Comi-
sión Europea que modifique 
y facilite los criterios para 
que la Comunidad foral se 
acoja a los Fondos de Solida-
ridad. Villanueva hace esta 
petición después de que se 
hayan registrado en 6 meses 
dos episodios de inundacio-
nes, unos casos que advierte 
no son aislados dino “conse-
cuencia directa del Cambio 
Climático”. En este sentido 
sostiene que la comunidad 
científica ya ha alertado de 
que la emergencia climática 
se agravará y por lo tanto “los 
países deben transitar rápi-
damente de un modelo de 
reacción a uno de adaptación 
y prevención”.
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1 ¿Cómo  
ha sido 2019?

DIANA DE MIGUEL/CARLOS LIPÚZCOA/ 
MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Factores internacionales como el ‘brexit’ y las 
políticas arancelarias de EEUU han planeado 
durante 2019 y lo seguirán haciendo en el año 
que empieza. Han provocado una incerti-
dumbre que no ha impedido que 2019 haya si-
do, con excepciones, positivos. Como tampo-
co ha frenado las expectativas de crecimiento, 
inversiones y de creación de empleo que se 
prevé para 2020. Por supuesto, nunca el aire 

sopla a favor de todos y sectores como el co-
mercio o los autónomos vislumbran nubarro-
nes a la vuelta de la esquina. Pero sí que puede 
decirse que 2020 será un año que estará mar-
cado, además, por la transformación digital, 
de la que nadie puede escapar, y la energética, 
que favorece a algunos sectores especialmen-
te, como el de renovables.  

Así se desprende de de las opiniones de ca-
si un centenar de personas representante del 
mundo económico y empresarial de Navarra 
a quienes, un año más, Diario de Navarra  les 
ha preguntado por el ejercicio que queda 

atrás y por el que llega. Las respuestas que-
dan recogidas en este suplemento que ofrece 
las contestaciones a las preguntas que el pe-
riódico les ha planteado. 

En lo que sí hay una unanimidad  total es en 
la carta a los Reyes Magos, dirigida a los Go-
biernos, tanto foral como nacional. Menos im-
puestos; estabilidad para poder invertir; se-
guridad jurídica, es decir, saber con qué car-
tas se juega y no cambiar las normas a mitad 
de la partida; llegar a acuerdo para formar go-
bierno; y demandas tan sencillas y complica-
das, como sensatez y coherencia.

La transformación digital y la energética 
marcarán un año, en general, de crecimiento
Así se desprende  
de las opiniones de casi un 
centenar de representantes 
de la economía  
y empresa navarra

1 UUN AÑO POSITIVO. En general, para la mayo-
ría de las empresas ha sido un año positivo, con 
crecimientos en actividad, aunque algunos hayan 
sido “crecimientos moderados” 
 
2 BBREXIT Y OTRAS AMENAZAS. El incremento 
del negocio se ha producido a pesar de que la in-
certidumbre por los interrogantes internaciona-
les, como el ‘brexit’ y las políticas proteccionistas 
americanas, han planeado durante el ejercicio. 
 
3  . LA FUERZA DE LA INTERNACIONALIZA-
CIÓN. La exportación sigue siendo un factor fun-
damental en algunas empresas (Irumold, 
Liebherr, Azkoyen, Jofemar...), aunque no lo han 
resaltado tanto como en los peores años de la cri-
sis cuando se convirtió en la tabla de salvación.  
 
4   RREACTIVACIÓN DE LAS RENOVABLES.  El 
mercado nacional también ha influido en el au-
mento del negocio, especialmente, en el mercado 
de las energías renovables, donde la reactivación 
de la actividad local, después de años de parálisis, 
marca una nueva etapa del sector 
 
5   TTRANSICIÓN ENERGÉTICA. La transición 
energética y el desarrollo del coche eléctrico (In-
geteam) afecta a las empresas de energías reno-
vables, de automoción y también a empresas de-
dicadas al sector del cartón (Tiruña), beneficiado 
por la reducción de la utilización del plástico 
 
6  LLAS EMPRESAS INVIERTEN. Las empresas 
han invertido o bien han anunciado inversiones 
para próximos años. Es el caso de Volkswagen 
Navarra, Magnesitas Navarras, Estellaprint, Cin-
fa... 
 
7   CCREACIÓN DE EMPLEO. Hay sectores en los 
que se han creado puestos de trabajo, incluso en 
la construcción, como es el caso de ACR con 100 
nuevos empleos netos.

2 Expectativas  
para 2020
1  HHABRÁ CRECIMIENTO.  A pesar de la incerti-
dumbre, la mayoría de las empresas prevé creci-
miento de su negocio para 2020 
 
2  HHABRÁ CREACIÓN DE EMPLEO. Las empresas 
en general, algunas más y otras menos, prevén crear 
empleo. La excepción la protagoniza el comercio lo-
cal, arañado por el electrónico 
 
3    DIFÍCIL ENCONTRAR TRABAJADORES ESPE-
CIALIZADOS. Unido a lo anterior, un problema aña-
dido que viene produciéndose en los últimos años es 
el de encontrar suficientes trabajadores y con un 
perfil adecuado a las necesidades de las empresas. 
El empleo que se pide es especializado y de alta cua-
lificación, como ocurre en dasNano y en las empre-
sas de biofarma, BSH… La firma de electrodomésti-
cos lamenta la “brecha” entre la oferta y demanda 
en el mercado laboral). 
 
4  AALTA PRODUCCIÓN DE VOLKSWAGEN.  Una 
empresa motor en Navarra, como Volkswagen,  tiene 
previsto un alto programa de producción en 2020, 
con lo que supone también para el sector. 
 
5 FALTA DE TRABAJADORES EN TRANSPORTE. 
El transporte sufre, además de la falta de empleo 
especializado, la fata de relevo generacional en sus 
empresas 
 
6  LLA CONSTRUCCION CRECERÁ. La construc-
ción, aunque sin lanzar campanas al vuelo, prevé 
crecimiento para 2020. 
 
7  NNEGATIVO PARA LOS AUTÓNOMOS. No todos 
los consultados han expresado buenas previsiones 
para 2020. Es el caso de los autónomos, para quie-
nes el año que viene será negativo para el empleo; 
para Isringhausen  (antigua Asientos Esteban),  
 
8  LLA OBLIGADA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. La 
transformación digital, como amenaza o como opor-
tunidad, es una obligación para cualquiera empresa 
industrial, banca, comercio, agroalimentario... 

3 Peticiones  
a los gobiernos
1  MMEJORAR LA FISCALIDAD. Una fiscalidad 
más favorecedora, con una reducción de impues-
tos, es la demanda que más unanimidad suscita 
entre las empresas. Reclaman utilizar el régimen 
foral para favorecer la empresa navarra 
 
2  SSEGURIDAD JURÍDICA. Seguridad jurídica en 
la  normativa es otra de las peticiones que las em-
presas lanzan a lo políticos. Una demanda espe-
cialmente importante para mercados regulados 
como los que afectan a la energía renovable y los 
medicamentos. 
 
3  EESTABILIDAD PARA INVERTIR. Estabilidad 
en el gobierno para dar confianza para que las 
empresas inviertan. 
 
4  AACUERDOS PARA FORMAR GOBIERNO. 
Una petición generalizada entre los consultados 
ha sido que los políticos lleguen a acuerdos y que 
puedan formar gobierno 
 
5  AAPOYO A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. 
Apoyo y fomento en la transición energética hacia 
un sistema menos contaminante, así como una 
mejora en la eficiencia energética 
 
6 CONTROL DEL GASTO. No al aumento del 
gasto. Dicho de otro modo, control en el gasto pú-
blico o no gastar lo que no se tiene 
  
7  AAPOYO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 
Adopción de medidas contra la desaceleración y 
apoyo a la transformación digital. 
 
8  FFOMENTO DEL COCHE ELÉCTRICO. Apoyo 
para fomentar el coche eléctrico y la renovación 
del parque automovilístico 
 
9 IIMPULSO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 
Fomento de la formación profesional
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previsión de crecimiento 
 2019 2020 
España  2,1 1,8  
Navarra            2,0/2,7                2,3/1,8
CONSENSO   DE  
LOS   ANALISTAS 
Continúa la desaceleración 
económica en 2020    

expectativas  para navarra
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T  ENEMOS algunas certezas sobre  
este 2020 que llega. Sabemos ya 
que será bisiesto y olímpico (To-
kio). En lo económico, sin embar-

go, lo que dominan son las incertidum-
bres. Pero parece que vamos a acostum-
brarnos y a convivir con  ellas con cierta 
normalidad. No va a quedar otra.  

El mundo de las certezas pertenece al 
pasado y nos adentramos en una etapa 
donde la realidad se transforma a gran ve-
locidad. Hasta las grandes cifras estadísti-
cas, las que registran el crecimiento en Es-
paña a través del PIB, han dado un vuelco 
hace escasas semanas. Ha sido con una re-
visión técnica que el INE  hace cada cinco 
años y que  ha reescrito la reciente historia 
económica. También la de Navarra (ver 
gráfico sobre estas líneas con las nuevos 
datos). Lo que está claro es que la crisis  se 

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La economía española y la 
navarra transitan instaladas por 
una pendiente colina abajo

Un 2020 con más incertidumbres  
prolongó hasta 2013 y la recuperación  pos-
terior tocó techo en 2017. Para comenzar, a 
partir de ahí, un descenso, más o menos 
suave, una pendiente colina abajo en la 
que seguimos instalados . 

Por ello, este 2019 ha sido de crecimien-
to, pero menos vigoroso que el anterior. 
Aunque el Gobierno foral mantiene su pre-
visión oficial de un 2,7% como la cifra de 
avance de la economía en Navarra, el pro-
medio del resto de entidades lo rebaja al 
2,4% real. Habrá que ver.  

Y lo que es evidente es que para este 
próximo 2020, las previsiones siguen la 
misma senda.  Hablan de la continuidad de 
la etapa de crecimiento, pero cada vez un 
poco más débil. El Gobierno de Navarra es-
tima un alza de la economía del  2,2% para 
2020 y de un 1,8% en los dos siguientes, 
2021 y 2022. Como señalaba un periodista 
económico  hace poco, la economía ya no 
va al galope, ni siquiera el trote. Va al paso. 
Pero va. Se desvanecen los presagios de re-
cesión o crisis a la vista. Salvo grandes im-
previstos, claro. 

De hecho, la creación de empleo ha re-

sistido bien este frenazo en curso en Nava-
rra. Parece que en 2019 se han creado en-
tre 7.600 y 8.300 empleos con datos de la 
Seguridad Social a noviembre.  El sector 
educativo, la construcción y la  industria 
han sido los que más han tirado de este ca-
rro. Y para el año que viene, las previsio-
nes hablan de entre 4.000 y 5.000 empleos, 
una cifra importante para cerrar el círculo 
de la recuperación tras la gran crisis.  

Los empresarios navarros apuestan por 
el crecimiento en este número de “Expecta-
tivas para 2020” , pero ven rondar todas las 
incertidumbres. Las económicas, por su-
puesto, con la guerra comercial entre 
EEUU y China que salpica a toda Europa, el 
Brexit, la ralentización, la revolución tecno-

lógica y sus cambios, la transición energéti-
ca ya en marcha, etc.. También las políticas. 
Navarra ha resuelto su Gobierno, ahora li-
derado por el PSN de María Chivite. Pero el 
sector económico espera a ver  si rectifica 
dos errores del anterior Ejecutivo naciona-
lista:  una fiscalidad de todo menos competi-
tiva, que propicia la huida de grandes con-
tribuyentes, y la falta de apuesta por las in-
fraestructuras.  Por contra, buscan que el 
sector público se convierta en un elemento 
incentivador  para la inversión y el empleo. 

Y, a nivel nacional, las incertidumbres 
políticas siguen vivas tras un año perdido.   
Hemos necesitado dos elecciones genera-
les tan sólo para acabar con un Pedro Sán-
chez empeñado en el experimento de un 
gobierno de coalición con Podemos que de-
pende del apoyo del independentismo cata-
lán de ERC. Un gran giro a la izquierda que 
coloca al Ejecutivo en manos de un secesio-
nismo beligerante. Todo augura una época 
convulsa y poco halagüeña en la política 
nacional. Nada propicia para afrontar con 
grandes consensos los grandes retos pen-
dientes. Eso sí que provoca desasosiego.  

Detalle de previsiones 
para Navarra en 2020 
Gobierno foral 2,2 
Hispalink 2,3 
Caja Laboral 2,2 
Funcas        n.d. 
BBVA 1,8
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tendenciasprevisión de crecimiento

 2019 2020 2021 
Gobierno 2,1 1,8 n.d. 
Banco de España 2,0 1,7 1,6 
FMI 2,2 1,8 n.d. 
Comisión Europea 1,9 1,5 1,4 
Caixabank 1,9 1,5 1,5 
BBVA 1,9 1,6 n.d.

NO SE PREVÉN SUBIDAS.   Los vaivenes de los precios del petró-
leo se han estabilizado y en estos momentos no se prevén subi-
das de los precios. Tras las caídas de precio de 2015 y 2016,   el 
precio del petróleo se disparó en 2017 y en  2018   llegó a los 80 
dólares en barril en octubre. A partir de ahí ha descendido y se 
calcula una media de precios de 64 euros para 2019. El Banco de 
España estima que el precio medio de 2020 rondará los 60 euros 
y que podría reducirse a los 58 en 2021.  El Ministerio de Econo-
mía baraja tambiénm un precio medio de 60 euros en 2020.

 POSIBLES CAMBIOS AL ALZA.   El posible Gobierno de Pedro Sán-
chez con Podemos (si se cierra) es previsible que vuelva a plan-
tear cambios para recaudar más, ya sea en Sociedades como en 
otros impuestos como el IRPF o creando la Tasa de Transaccio-
nes Financieras, etc.. Es lo que pactaron ya para los presupues-
tos de 2019 ambos partidos pero se quedó sin aprobar al disol-
verse el Congreso.  En Navarra, desaparece la tributación de los 
bienes empresariales en el Impuesto sobre el Patrimonio

TENDENCIA AL ALZA.   Se vuelve a  retrasar  la subida de los tipos de inte-
rés prevista desde hace tiempo, y no hay previsiones concretas de subidas 
en estos momentos.  Lo que es cierto es que  el euríbor, aunque sigue en ci-
fras negativas, lleva algunos meses de ligeras subidas.  En noviembre el 
euríbor ha quedado en el -0,272%. En cualquier caso, se espera que la futu-
ra subida de tipos, cuando llegue, sea  lenta y gradual. Se trasladará tam-
bién a las hipotecas, pero de igual forma, gradualmente, por lo que, hoy por 
hoy, no se esperan cambios bruscos. Una subida de los tipos afectaría tam-
bién a la financiación empresarial, al encarecerla.

Gasolina

Impuestos

Tipos de interés

expectativas económicas 
para españa

MÁS EMPLEO Y MENOS PARO.  La ralentización del crecimiento econó-
mico  debe moderar pero no eliminar la  senda de crecimiento del empleo 
y disminución del paro que ha caracterizado Navarra y que lleva una fuer-
te inercia. Así, en este 2019 se espera que los nuevos puestos de trabajo 
ronden los 7.500 u 8.000 empleos. Para el año 2020, las distintas previ-
siones son más moderadas, pero también importantes.  El Gobierno foral 
habla de un 1,6% de creación de empleo, lo que supondría unos 4.900  
empleos, y el BBVA estima que se crearán 4.000.

Paro

Media española  1,6%
Según BBVA Research

Por encima de la media

Por debajo de la media

1,6%
Andalucía

1,7%

2,2%

1,5%
1,8%

Castilla
La Mancha
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Canarias

Fuente: BBVA Research
a partir de INE
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Crecimiento
económico
previsto en

el mundo
Fuente: Fondo Monetario Internacional
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Italia

Mantenimiento.
El conjunto de los países ricos 
mantendrá en 2020 su ritmo 
de avance.

Mejora su crecimiento.
La economía canadiense toma 
velocidad.

Recupera senda. 
El país azteca mejora
tras su bajón

Fuerte estirón.
Se prevé que se recupere
su economía

Pequeño avance.
La economía prevé cierta
estabilidad al alza el año
del Brexit

Suaviza su
potente marcha. 
La economía china 
crece algo menos.

Sigue disparada.
Su crecimiento vuelve
a batir al de China

Despegue general.
La economía mundial se
prevé que remonte.

Fuerte avance.
Permanece robusto el
crecimiento previsto.

Recupera ritmo.
Las previsiones son
al alza para Rusia.

Empeora su estancamiento.
Cae la proyección
de su economía.

Reduce su elevado ritmo.
La economía norteamericana 
continúa fuerte pero reduce su 
avance. Ligerísima mejora.

Tras un periodo de
estancamiento, pequeña 
mejoría.

Crece tras el parón.
La economía germana 
puede despegar tras el parón 
de 2019

Pequeña mejora.
Su débil economía da 
síntomas de ligera 
recuperación.

Ligero repunte.
Las previsiones para 2020 
indican una ligera mejora.

Menor crecimiento.
El avance de la economía 
española seguirá
moderándose.
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Inquietud por 
el retraso en 
la formación 
del Gobierno 
de Sánchez
La preocupación por la 
falta de un gobierno cen-
tral, así como las dudas 
sobre la estabilidad con 
un arco parlamentario 
tan fragmentado preo-
cupa a muchos de los lí-
deres institucionales y 
sociales. El optimismo 
de los miembros desta-
cados del Gobierno foral, 
todavía en los primeros 
compases de la legisla-
tura, contrasta con la in-
quietud de los líderes so-
ciales ante lo que obser-
van como una continua 
degradación de las con-
diciones para amplios 
sectores de la población.

LAS CUESTIONES

1 El mercado de la vi-
vienda en Navarra ha 

vivido un año de altibajos, 
entre un repunte inicial y 
una cierta ralentización 
que se está viviendo en los 
últimos meses. Sin embar-
go, se han acentuado dos 
fenómenos emergentes 
que debemos convertir en 
oportunidad: el auge de la 
rehabilitación de edificios –
las ayudas del Gobierno fo-
ral se han triplicado 
en cuatro años, al-
canzando este 
año los 24 mi-
llones- y la de-
manda de vi-
vienda de al-
quiler, con un 
notable aumen-
to de la oferta pú-
blica a partir de la 
Ley de Vivienda de 2016. 
 

2 Es previsible que siga 
creciendo la inversión 

en rehabilitación; por otra 
parte, durante 2020 se 
construirá el grueso de las 
viviendas passivhaus de al-
quiler que promueve el Go-

JOSÉ MARÍA AIERDI VICEPRESIDENTE  
Y CONSEJERO DE VIVIENDA

“Observamos una  
cierta ralentización del 
mercado de la vivienda”

bierno de Navarra y, a su 
vez, el sector irá avanzan-
do progresivamente hacia 
su industrialización: tres 
factores que contribuirán, 
sin duda, al aumento de 
empleo cualificado. 
 

3 Espero del nuevo Go-
bierno Sánchez una 

apuesta audaz por las polí-
ticas progresistas en ma-
teria de vivienda y urbanis-

mo, en la misma lí-
nea emprendida 

ya por Navarra 
desde hace 
cuatro años. Y 
espero tam-
bién que los 
responsables 

del Gobierno de 
Navarra poda-

mos actuar como 
tractores de la función 

social de la vivienda, apor-
tando soluciones a las 
nuevas demandas de al-
quiler y promoviendo otra 
forma de edificar y de en-
tender las ciudades desde 
los parámetros de la sos-
tenibilidad urbana.

1 ¿Cómo ha sido 2019 para su 
organización y su sector? 2 2020. ¿Previsión?  

¿Habrá creación de empleo? 3 ¿Qué pide al nuevo Gobierno 
nacional y regional?

1 El nuevo Ejecutivo está 
trabajando en los prin-

cipales retos que, entre 
otros, son el crecimiento 
económico y empleo de 
calidad, la cohesión social 
y territorial, el feminismo y 
la convivencia, y la agenda 
verde y la lucha contra el 
cambio climático. Tene-
mos un Gobierno en Nava-
rra plural, sólido, estable y 
progresista, así como de-
fensor de nuestro au-
togobierno desde 
la lealtad insti-
tucional.  
 

2 Se prevé 
un año es-

table en térmi-
nos macroeco-
nómicos y de em-
pleo, con tendencia 
a la mejora el segundo 
semestre, pese a un con-
texto internacional con in-
certidumbre. Navarra 
afronta con garantías el fu-
turo desde unas cuentas 
públicas saneadas en 
alianza con un sector pri-
vado orientado a la expor-

JAVIER REMÍREZ VICEPRESIDENTE 
PRIMERO Y CONSEJERO DE PRESIDENCIA

“Vamos a pedir al Estado 
que flexibilice la tasa de 
reposición para las OPE”

tación, a la productividad y 
la competitividad. En tér-
minos de empleo público, 
avanzaremos en la próxi-
ma OPE 2020 dentro del 
máximo permitido por la 
tasa de reposición, que pe-
diremos flexibilizar al Es-
tado en profesionales sani-
tarios, policías forales o 
bomberos, entre otros. 
 

3 Lo primero, de-
sear la conforma-
ción lo antes posi-

ble de un Go-
bierno del 
Estado con 
funciones ple-
nas y poder 
dialogar sobre 

los distintos re-
tos compartidos 

que tenemos como 
sociedad navarra dentro 

de la España plural y una 
Europa federal. A nivel fo-
ral, el Gobierno de Navarra 
estará abierto al máximo 
consenso dentro del Parla-
mento para avanzar en las 
medidas que beneficien al 
interés general.

1 Hemos trabajado in-
tensamente en la con-

cienciación de la Adminis-
tración foral y la ciudada-
nía de que el 
despoblamiento es uno de 
los grandes problemas so-
ciales y la solución debe 
estar en el sector agrario. 
El Gobierno de Navarra ha 
creado una nueva direc-
ción general de Despobla-
ción, tal y como requería 
UAGN. 
 

2 Desde 
2002, 

UAGN ha con-
seguido regu-
larizar laboral-
mente el sec-
tor agrario. 
Desde que tene-
mos datos registra-
dos en 2007 hasta 2018 
se han gestionado 31.026 
ofertas de empleo y 
75.024 puestos de trabajo. 
Podemos decir por tanto 
que UAGN es líder en la 
gestión del empleo en Na-
varra, gestionamos cerca 
de 7.000 contrataciones al 

FÉLIX BARIÁIN 
SECRETARIO GENERAL DE UAGN

“El despoblamiento  
es uno de los grandes 
problemas sociales”

año. Después de nuestras 
exigencias, el Gobierno de 
Navarra ha creado una 
mesa de trabajo, con todos 
los agentes implicados, 
para solventar el gran pro-
blema de la dificultad de 
encontrar mano de obra. 
 

3 Demandamos al Go-
bierno mayor presu-

puesto para promoción y 
unos precios dignos para 

nuestros productos 
y mantener el ac-

tual presupues-
to de la PAC. 
Además, es 
necesario que 
las políticas 
medioam-

bientales, co-
mo el control de 

la fauna cinegética 
o mantenimiento de los 

cauces naturales, sean 
compatibles con las agra-
rias. Un sector que recu-
pere la ilusión, dinámico, 
activo y dignificado ante la 
ciudadanía es clave para 
la lucha contra el cambio 
climático.

1 Para la organización 
no ha sido un mal año. 

Para el sector productor 
de alimentos y por tanto 
para la sociedad, malo. En 
la medida en que segui-
mos perdiendo activos en 
nuestro campo navarro, 
siguen concentrándose 
recursos productivos en 
cada vez menos manos y 
siguen abandonándose 
pueblos y tierras en mu-
chas áreas de nues-
tra geografía. 
 

2 La crea-
ción de 

empleo no es 
un valor posi-
tivo en sí, si no 
está relaciona-
do con un au-
mento de la soste-
nibilidad ambiental, la 
justicia y la cohesión so-
cial. De todas formas en 

IMANOL IBERO 
PRESIDENTE EHNE EN NAVARRA

“Siguen concentrándose 
recursos productivos en 
cada vez menos manos”

el sector primario el me-
jor empleo que se crea 
son pequeñas explotacio-
nes, formadas por agri-
cultoras profesionales 
que interactúan con su 
entorno productivo y de 
consumo de forma justa. 
 

3 Que pongan limites a 
la capacidad acumula-

ción de recursos producti-
vos, y políticas que favo-

rezcan la instalación 
y mantenimiento 

de pequeñas 
productoras  
sostenibles en 
lo económico, 
social y am-
biental. Y en lo 

estructural que 
dejen de pensar 

esta sociedad por u 
para el mundo urbano. 

Por el bien de la tierra, los 
pueblos y las personas.

1 El año 2019 va a ser 
de menor crecimiento 

que el año anterior, como 
consecuencia de la desa-
celeración económica que 
estamos experimentan-
do, especialmente en la 
Unión Europea. Navarra 
se ha comportado mejor 
que el conjunto de Espa-
ña, de manera que nues-
tro crecimiento estará por 
encima del 1,9 previsto 
para el conjunto del 
país.   
 

2 El año que 
viene cre-

ceremos a un 
ritmo más ba-
jo, y, por tanto, 
se creará me-
nos empleo que 
en 2019. Ya actual-
mente crece por debajo 
del PIB. En consecuencia, 
la tasa de paro seguirá 
descendiendo, pero a un 
ritmo menor que lo ha he-

JOSÉ ANTONIO SARRÍA PRESIDENTE  
DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

“España se juega mucho 
en la configuración  
del nuevo Gobierno”

cho hasta ahora. La eco-
nomía española manten-
drá su capacidad de finan-
ciación, y no habrá presio-
nes inflacionistas.  
 

3 España se juega mu-
cho con la configura-

ción del nuevo Gobierno. 
Este país, y también esta 
comunidad, necesitan Go-
biernos estables y mode-
rados, que favorezcan la 

generación de em-
pleo, a través de 

la creación de 
un clima de 
seguridad ju-
rídica y eco-
nómica, que 
permita a las 

empresas in-
vertir y crecer.  

Hay que huir de los 
radicalismos y de 

aquellos que se califican 
de especialistas en el 
mundo obrero sin haber 
visto nunca un obrero.
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1 Cámara cerrará 2019 
con un resultado posi-

tivo de equilibrio presu-
puestario. En lo cualitativo, 
además de las actuaciones 
y servicios a empresas,  
hemos impulsado proyec-
tos para el fomento de la 
FP dual, transformación 
digital, emprendimiento 
con carácter internacional, 
formación con alto grado 
de especialización y even-
tos vinculados a pro-
fesiones futuras.  
La Cámara, ade-
más, ha cele-
brado su 120 
aniversario. El 
sector servi-
cios ha crecido 
a menor ritmo a 
medida que 
avanzaba el año. No 
obstante, la tasa de cre-
cimiento del sector ha sido 
cercana al 4% en la prime-
ra mitad del año. 
 

2 En 2020 se manten-
drá el proceso de ra-

lentización de la econo-
mía. La evolución depen-

JAVIER TABERNA PRESIDENTE DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA

“La digitalización está 
transformando los 
modelos de negocio”

derá de  la guerra 
comercial entre EE UU y 
China y la recuperación 
del comercio y el sector in-
dustrial. Como ya ha ocu-
rrido en 2019, la creación 
de empleo seguirá mode-
rándose. Además, hay que 
tener en cuenta que la di-
gitalización está transfor-
mando la economía, los 
modelos de negocio y la 
capacidad competitiva de 

las empresas.  
 

3 A nivel na-
cional es 

necesario 
contar con un 
gobierno es-
table que esti-

mule el creci-
miento y la inver-

sión. A nivel de 
Navarra, en un momen-

to de transición hacia una 
nueva etapa de desarrollo, 
es fundamental la genera-
ción de empleo a través de 
medidas de impulso em-
presarial en materia de fis-
calidad, infraestructuras, 
formación e innovación.

1 En el plano general, lo 
peor ha sido que la 

agenda identitaria y el de-
safío a la seguridad ciuda-
dana se hayan impuesto 
en el debate público a la 
agenda social. Algo preo-
cupante en un contexto de 
desaceleración económica 
y con datos que apuntan a 
un frenazo en la creación 
de empleo. En el plano 
particular, ha sido un buen 
año para la UGT, que 
ha revalidado en 
las elecciones 
su condición de 
primera fuerza 
sindical de Na-
varra. 
 

2 La creación 
o no de em-

pleo dependerá del 
nivel de crecimiento eco-
nómico. En todo caso, lo 
que esperamos es que la 
acción de los gobiernos de 
España y Navarra se dirija 
claramente a favorecer 
ese crecimiento, a impul-
sar la creación de empleo 
digno y con derechos y a 

JESÚS SANTOS SECRETARIO  
GENERAL DE UGT EN NAVARRA

“El debate indentitario  
se ha impuesto a  
la agenda social”

acabar con las enormes 
desigualdades sociales y 
laborales provocadas por 
la crisis y multiplicadas por 
la reforma laboral. 
 

3 Al Gobierno de Espa-
ña, la derogación de la 

reforma laboral y un nuevo 
Estatuto de los Trabajado-
res consensuado; un gran 
acuerdo para garantizar la 
sostenibilidad del sistema 

público de pensio-
nes; la elimina-

ción de los re-
cortes socia-
les y el 
fortalecimien-
to de los ser-
vicios públi-

cos; y dotar de 
medios suficien-

tes la lucha contra 
la violencia de género. 

Al Gobierno de Navarra, 
que priorice con claridad y 
sin ambigüedades las polí-
ticas sociales y de redistri-
bución de la riqueza, así co-
mo recuperar herramien-
tas como el diálogo social 
y la concertación.

1 CC OO ha estado pre-
sente en las principa-

les reivindicaciones sin-
dicales de este año. Las 
cifras de empleo han me-
jorado, pero seguimos 
creyendo que es central 
atacar la mala calidad 
del empleo, asegurar el 
sostenimiento de las 
pensiones y garantizar el 
reparto de la riqueza a 
través de las subidas sa-
lariales. 
 

2 Pese a los 
anuncios y 

presagios de 
contracción 
de la econo-
mía el empleo 
seguirá cre-
ciendo, aunque 
tal vez de forma 
más lenta. En ese con-
texto España necesita de 
una profunda transforma-
ción del mercado laboral, 

CHECHU RODRÍGUEZ SECRETARIO 
GENERAL DE CC OO EN NAVARRA

“Hay que evitar que la 
degradación de la calidad 
del empleo vaya a más”

para que la degradación 
de la calidad del empleo y 
sus derechos no vaya a 
más. 
 

3 El País necesita de for-
ma urgente un gobier-

no para acabar con el blo-
queo institucional y políti-
co, y capaz de desarrollar 
políticas progresistas y de 
izquierdas. En cuanto a Na-
varra, nuestra economía 

da señales de forta-
leza pero también 

tenemos impor-
tantes debili-
dades que se 
muestran en 
la alta tasa de 
parcialidad, la 

enorme brecha 
de género, alta 

siniestralidad labo-
ral etc. y todo ello son 

síntomas de que no todo lo 
que se hace va en el cami-
no correcto.

co
m
er
ci
o

La 
desconfianza 
merma el 
gasto de los 
hogares
La incertidumbre política y 
económica ha mermado el 
gasto de los hogares a favor 
del ahorro y el sector 
comercial reclama estímulos 
“reales” que favorezcan la 
creación de empleo en un 
momento en el que la 
competencia cada vez es 
mayor y ante los grandes 
desafíos a los que se 
enfrenta. Desde la 
transformación digital, al 
auge del comercio 
electrónico o la competencia 
que imponen los gigantes de 
la distribución. A los políticos 
les piden desde estabilidad a 
valentía para aplicar los 
acuerdos y políticas 
pactadas.

1 El año 2019 está sien-
do muy similar a los 

anteriores, la incertidum-
bre política con dos elec-
ciones no ayudan, y segu-
ramente acabemos el año 
con un crecimiento muy 
pequeño o plano. Se ha 
notado un descenso de la 
actividad comercial sobre 
todo a partir del verano. El 
comercio local es indis-
pensable para la riqueza y 
bienestar de nues-
tros pueblos y 
ciudades, una 
ciudad sin co-
mercio es una 
ciudad muer-
ta, entre todos 
tenemos que 
recuperar su 
importancia. 
 

2 Lo dudo mucho, por 
lo menos en cuanto al 

comercio de cercanía se 
refiere. Considero que hay 
que facilitar mucho más 
de lo que se hace la crea-
ción de empleo o la aper-
tura de nuevas propues-
tas comerciales; los em-

IÑAKI ÚCAR BILBAO PRESIDENTE  
DE COMERCIANTES DE NAVARRA 

“Se necesitan estímulos 
fiscales y sostenibles  
para crear empleo”

prendedores tienen que 
tener estímulos para po-
der hacerlo. 
 

3 Hay que modernizar y 
tecnificar el tejido co-

mercial de nuestras ciuda-
des, hay que dedicar recur-
sos reales y no sólo de ca-
ra a la galería; así mismo, 
hacen faltan incentivos 
reales a la creación de em-
pleo y esto pasa por facili-

tar estímulos fisca-
les reales y soste-

nibles; toda 
persona que 
tenga un tra-
bajo tiene que 
tener un sala-
rio digno y 

desde las insti-
tuciones públi-

cas se tiene  que 
ayudar a los comercios 

y empresas a darlo. Por-
que, al final, cuantas más 
personas hayan trabajan-
do con sueldos mejores, 
más contribuiremos entre 
todos vía impuestos a la 
sostenibilidad del sistema 
público. 

1 Teniendo en cuenta el 
contexto global de ra-

lentización del crecimien-
to, ha ido bien. Batiremos 
ampliamente nues-
tro récord de ex-
portaciones, se-
guimos crean-
do empleo, las 
retribuciones 
siguen mejo-
rando. Nues-
tros sectores 
estratégicos es-
tán empujando. 
 

2 Habrá creación de 
empleo. Menos que 

estos años últimos, pero 
seguiremos por la buena 

MANU AYERDI CONSEJERO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

“El Gobierno central  
debe empujar el 
Corredor ferroviario”

senda. Tenemos identifi-
cados nuestros grandes 
retos, que son nuestras 
oportunidades. No nos 

podemos relajar. 
Hay mucho que 

hacer. 
 

3 Respon-
sabilidad 

a los grupos 
políticos en 

Madrid. Hace 
falta un gobier-

no que acompañe 
desde ya y sin altiba-

jos la transición energé-
tica y que empuje inver-
siones claves como el 
Corredor ferroviario.

LAS CUESTIONES 1 ¿Cómo ha sido 2019 para su 
organización y su sector? 2 2020. ¿Previsión?  

¿Habrá creación de empleo? 3 ¿Qué pide al nuevo Gobierno 
nacional y regional?
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