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El turco Onur Genç. EUROPA PRESS

J.M. CAMARERO Madrid 

El relevo en la cúpula de BBVA no 
solo será nominativo sino que im-
plicará un cambio de peso en la es-
tructura de poder de la entidad. El 
que será presidente ejecutivo del 
grupo, Carlos Torres, y su conseje-
ro delegado, el directivo de origen 
turco Onur Genç, se han repartido 
los papeles de tal forma que el 
nuevo número dos tendrá que dar 

Francisco González se 
convertirá el 1 de enero 
en presidente de honor 
después de 23 años 
como máximo directivo 

explicaciones sobre su labor di-
rectamente al conjunto de miem-
bros del consejo de administra-
ción del banco y no al presidente.  

Con esta decisión, aprobada 
ayer por el consejo, BBVA sigue las 
directrices del Banco Central Eu-
ropeo (BCE) en materia de suce-
sión en las corporaciones financie-
ras. La institución presidida por 
Mario Draghi es partidaria de se-
parar los puestos de presidente y 
consejero delegado de forma efec-
tiva, para evitar que una misma 
persona acumule la mayor parte 
de las funciones ejecutivas, como 
ocurría hasta ahora con Francisco 
González al frente de BBVA; una 
práctica que también se da en 
otras entidades españolas inmer-

sas en cambios corporativos de ca-
lado en sus respectivas cúspides. 

Sin embargo, al reportar al con-
sejo, Torres pierde parte del po-
der que tenía históricamente el 
presidente del banco, mientras 
que Genç refuerza su papel en la 
gestión del grupo. Con esta fórmu-
la, BBVA ha conseguido el bene-
plácito del BCE para sacar adelan-
te la sucesión de González, quien 
deja la presidencia desde que la 
asumió en 1996. A partir del 1 de 
enero, y en “reconocimiento a su 
legado”, según explica la entidad, 
el histórico banquero será presi-
dente de honor de BBVA, así como 
presidente de la Fundación BBVA. 
Con este organigrama, el banco 
reconoce que se trata de “seguir 

El consejero delegado de BBVA 
gana poder frente al presidente

impulsando la transformación y 
los negocios del grupo, al tiempo 
que avanza en la delimitación de 
las funciones ejecutivas”. 

En ese reparto de papeles, Car-
los Torres será responsable de la 

dirección y el adecuado funciona-
miento del consejo, y tendrá las 
funciones de supervisión de la 
gestión, la representación institu-
cional de la entidad y el liderazgo e 
impulso de la estrategia del grupo 
y de su proceso de transforma-
ción. Por su parte, Onur Genç se 
responsabiliza de la gestión ordi-
naria –el día a día– de los negocios 
del banco, una labor para la que ya 
aprende castellano.  

Los cambios del organigrama 
validados ayer supondrán “im-
pulsar la transformación y los ne-
gocios del grupo,”. De la estructu-
ra directiva salen tres ejecutivos, 
entran cinco nuevos y seis cam-
bian de función. Además, las mu-
jeres pasan de ostentar tres a cua-
tro puestos clave. Las principales 
divisiones estarán bajo el mando 
de Eduardo Osuna (México), Cris-
tina de Parias (España), Fuat Er-
bil (Turquía), Jorge Saénz-Azcú-
naga (América del Sur y otros) y 
Javier Rodríguez Soler (Estados 
Unidos).

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El consumo a final de año siem-
pre repunta, por las compras na-
videñas sobre todo. Este año ha 
sido el garante de que la econo-
mía vuelva a crecer un 0,6% en el 
cuarto trimestre, igualando los 
avances del resto, según los da-
tos publicados ayer por el Banco 
de España en su último informe 
trimestral. 

La “trayectoria expansiva” de 
la demanda interna, como lo de-
fine el Banco de España, ha apor-
tado cinco décimas al crecimien-
to del PIB español este mes, 
mientras que la exterior no ha 
contribuido nada al avance de la 
economía, aunque pasa de res-
tar dos décimas en el tercer tri-
mestre a aportar cero en este 
cuarto. 

Así, el consumo de los hogares 
ha seguido apoyándose en “la 
fortaleza” del proceso de genera-
ción de empleo, el efecto expan-
sivo de las rentas de las familias 
por las medidas fiscales aproba-
das este año y el retroceso de los 
precios del petróleo en un país 
tan dependiente de las importa-
ciones, como ha destacado el or-
ganismo en su informe. 

En este sentido, el Banco de 
España publicó el pasado vier-

nes su actualización macroeco-
nómica rebajando una décima 
su proyección de crecimiento 
para el conjunto de la economía 
hasta el 2,5%, la mantiene para 
2019 y la modera una décima pa-
ra 2020. A pesar de ello, el orga-
nismo resalta en el informe de 
este jueves de que la desacelera-
ción en España ha sido “notable-
mente menos intensa” que en el 
conjunto de la eurozona. 

Para dar un margen de ma-
niobra a la economía, el Banco 
de España insta a diseñar una 
estrategia “bien definida” para 
reducir el déficit público y el en-
deudamiento de las administra-
ciones. Más allá de estas dos re-
cetas previsibles, el organismo 
se posiciona una vez más contra 
la subida del salario mínimo a 
900 euros e insta al Gobierno a 
no derogar la reforma laboral. 

Y es que el Gobierno de Sán-
chez está negociando una con-
trarreforma eliminando los 

El organismo 
recomienda al Gobierno 
no derogar la reforma 
laboral y vigilar el déficit 
público y la deuda

El informe señala que 
España debe prepararse 
para las perturbaciones 
y la ralentización  
de la economía mundial 

El consumo tira del crecimiento pese a la 
desaceleración de la economía española
El Banco de España confirma el 0,6% de avance en el último trimestre
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“puntos más lesivos” de la ante-
rior norma –según argumentó 
la ministra de Trabajo, Magdale-
na Valerio– y ello provocaría a 
ojos del organismo que dirige 
Pablo Hernández de Cos mayor 
destrucción de empleo. “Resulta 
oportuno mantener y reforzar 
los principales elementos del ac-
tual marco jurídico del mercado 
de trabajo que favorecen que su 
ajuste sea compatible con una 
menor destrucción de empleo 
durante las fases recesivas”, avi-
san. 

Mejora de los salarios 
Todo ello porque aunque Espa-
ña sea el país que menos está 
sintiendo la desaceleración ge-
neralizada de la zona euro, la ra-
lentización llega y hay que estar 
preparados. “La economía espa-
ñola no será inmune a una hipo-
tética materialización de alguna 
de las perturbaciones proceden-
tes del exterior”, advierte el Ban-

co de España. “Es importante no 
revertir las cosas que se han he-
cho bien y hay que hacer una va-
loración positiva de las refor-
mas laborales del 2010 y del 2012 
por rebajar la tasa de paro y con-
tribuir al crecimiento económi-
co”, destacó el gobernador De 
Cos el pasado viernes. 

Respecto al déficit y la deuda, 
el Banco de España se alinea con 
las recomendaciones de la ma-
yoría de organismos internacio-
nales e insta a la necesidad de 
mantener unas cuentas públi-
cas saneadas para lograr ese 
margen de maniobra cuando lle-
guen tiempos peores. “Las polí-
ticas económicas de los gobier-
nos pueden realizar una contri-
bución significativa a la 
reducción del grado de vulnera-
bilidad de un país”, señala el in-
forme. 

Que la ralentización llegará 
antes o después es una previsión 
extendida. En este informe el 

Banco de España prevé que la 
economía española seguirá cre-
ciendo, sobre todo gracias a los 
efectos aún expansivos de las 
“medidas de política monetaria 
adoptadas en el pasado”. Eso sí, 
advierte de que los estímulos 
tendrán un impacto cada vez 
menor hasta 2021, por lo que el 
PIB será del 2,5% en 2018, del 
2,2% en 2019, del 1,9% en 2020 y 
del 1,7% en el año 2021. 

La cara positiva se muestra en 
el aumento de los salarios, ya que 
los convenios colectivos regis-
trados hasta noviembre presen-
taron una subida del 1,7%, dos dé-
cimas superior a la pactada el 
año pasado. Además, el informe 
revela que la retribución media 
en las grandes empresas no fi-
nancieras elevó su ritmo de cre-
cimiento hasta el 0,8% intera-
nual. Y para el último trimestre 
del año prevé que aumente hasta 
el 1,3% por el impacto de la subi-
da de sueldo de los funcionarios.
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J.M. CAMARERO Madrid 

Casi era un secreto a voces a te-
nor de cómo está discurriendo 
la evolución de sus acciones la 
medida que hoy aprobará el Go-
bierno: el plazo autoimpuesto 
para privatizar por completo 
Bankia se extiende otros dos 
años, hasta finales de 2021, fren-
te al último día de 2019 fijado 
hasta ahora como fecha tope. 

Así lo hará el Consejo de Mi-
nistros para poder tener un ma-
yor margen de actuación y reali-
zar una venta con la que el Esta-
do obtenga el máximo retorno 
posible de ayudas públicas. Esa 

El Gobierno se da otros 
dos años, hasta 2021, 
para privatizar Bankia

era la pretensión que había mos-
trado la ministra de Economía, 
Nadia Calviño, desde que asu-
mió el cargo, consciente de que 
la cotización de Bankia es mu-
cho más baja de lo esperado pa-
ra acometer la privatización. 
Bankia cae en bolsa casi un 32% 
desde principios de año. Su capi-
talización es de 8.131 millones.  

Por ahora, Bankia ha devuel-
to 2.864 millones de las ayudas: 
1.304 millones cuando el Estado 
vendió una participación del 
7,5%; 818 millones más con una 
segunda y última colocación de 
un 7 % adicional; y el resto a tra-
vés de dividendos.     

Los clientes deberán 
acudir en dos ocasiones 
al notario para evitar que 
los contratos incluyan 
cláusulas abusivas

Se reducen algunas 
comisiones y se alargan 
los plazos para que  
el banco solicite una 
ejecución hipotecaria

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El Pleno del Congreso aprobó 
ayer definitivamente la nueva ley 
de crédito inmobiliario, que per-
mitirá trasponer con casi ya tres 
años de retraso la directiva comu-
nitaria en materia hipotecaria. A 
partir de ahora, la reforma pasará 
a tramitarse en el Senado. Está 
previsto que la Cámara alta valide 
el texto a principios de febrero y 
que un mes después pueda ser pu-
blicado en el BOE. Han apoyado la 

ley los grupos de PP, PSOE y Ciu-
dadanos, así como PDeCAT, PNV, 
UPN, Foro Asturias, Coalición Ca-
naria y Nueva Canarias, mientras 
que Unidos Podemos, Esquerra 
Republicana, Compromís y EH-
Bildu han votado en contra. Estas 
son las grandes novedades.                      

Subrogación ágil  
Finalmente, la ley permitirá al hi-
potecado cambiar su préstamo a 
otra entidad sin necesitar el per-

ción de créditos que ya estén en 
vigor. Sin embargo, quienes se en-
cuentren a la espera de una reso-
lución judicial ante un embargo, 
por la activación de la cláusula de 
vencimiento anticipado, no se ve-
rán afectados. El texto que llegó a 
la Cámara baja hace un año indi-
caba que los vencimientos que se 
produjeran con la ley en marcha 
quedarían regulados por esa nor-
ma. Finalmente, seguirán blo-
queados hasta que los juzgados 
se pronuncien. La ley sí será de 
aplicación a quienes se les abra 
un proceso de ejecución, con los 
nuevos límites, más flexibles. 

Ejecución por morosidad 
Se relaja la posibilidad de que un 
banco pueda iniciar una interven-

miso del banco donde la tiene 
concedida, como ocurría desde 
2007. Así se fomenta la compe-
tencia. Además, el texto recoge 
una nueva disposición adicional 
para que los prestamistas pue-
dan consultar el historial crediti-
cio del cliente o deudor y, en caso 
de conceder el crédito o présta-
mo, “comunicar a las entidades 
privadas de información crediti-
cia los datos que correspondan”. 

Retroactividad  
Esta novedad se incluyó en la vo-
tación de la Comisión de Econo-
mía, la semana pasada. La ley 
afectará a las hipotecas que se 
constituyan tras su publicación 
en el BOE. También a quienes 
realicen una novación o subroga-

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) son desalojados del Congreso tras proferir gritos durante la votación de la ley. EFE

El Congreso avala la ley hipotecaria  
con mejoras a favor del cliente 

ción como consecuencia de los 
impagos de cuotas. La entidad ac-
tuará cuando se registren 12 me-
ses sin abonar –o una cuantía que 
represente, al menos, el 3% del ca-
pital–, durante la primera mitad 
de vida de la hipoteca; o 15 meses -
o un 7% del dinero- en el resto del 
periodo. Hasta ahora, la ley fijaba 
en tres meses el plazo a partir del 
cual el banco podía actuar, y que 
acababa, a veces, en el desahucio. 

Reparto de gastos 
La polémica suscitada en torno al 
Tribunal Supremo por el conflicto 
del Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados (AJD) obligó a los 
diputados a redefinir qué gastos 
asumirá la banca, y cuáles tendrá 
que pagar el cliente, con la nueva 
ley. Esa distribución de costes se 
inclinará mayoritariamente por 
que sean las entidades las que lo 
abonen. Así lo tendrán que hacer 
no solo con el AJD, sino también 
con los relativos a las notarías o el 
registro. El único apartado que 
tendrán que abonar los futuros hi-
potecados será el de la tasación.  

Comisiones e intereses  
Quienes vayan a realizar una 
amortización anticipada tendrán 
que pagar menos comisiones má-
ximas. En los créditos de tipo va-
riable la amortización tendrá un 
coste limitado al 0,25% o del 0,15% 
sobre la cuantía de que se trate, a 
partir del tercer o quinto año de la 
hipoteca, respectivamente. Si es a 
tipo fijo, la comisión máxima será 
del 2%, en los diez primeros años 
de vida del crédito, y del 1,5% a 
partir de entonces. Y los intereses 
que se cobren por demora serán 
el del tipo legal en cada momento 
más tres puntos básicos. 

El papel del notario  
Los clientes que se encuentren 
negociando una hipoteca debe-
rán acudir al notario en dos oca-
siones: una vez para que com-
pruebe que el banco ha entrega-
do toda la información a su 
cliente relativa al préstamo, y 
cerciorarse de que ha compren-
dido las condiciones y las cláusu-
las; y en una segunda ocasión al 
firmar, como ocurría hasta aho-
ra. La primera visita será gratui-
ta y no tiene que acudir el repre-
sentante del banco.

J.A.B. Madrid 

La banca recibió ayer otro varapa-
lo del Tribunal Supremo en rela-
ción a las cláusulas suelo. Los in-
tereses legales que debe devolver 
a sus clientes si es condenada por 
incluir condiciones abusivas en 
los créditos para la compra de vi-

vienda deben empezar a contarse 
desde la firma de la operación. 

De esta forma el Pleno de la Sa-
la de lo Civil del alto tribunal fija 
jurisprudencia y acaba con la 
controversia creada ante la pos-
tura de las entidades financieras 
de reducir al plazo de esa com-
pensación a la fecha de las sen-
tencias que han ido perdiendo. 
En este caso, además, el asunto 
era más peliagudo porque esta-
ban en duda los intereses relati-
vos a los gastos de tasación y ges-
toría que abonó una persona que 
compró una casa en Oviedo. 

La Audiencia Provincial había 

El Supremo tiene  
en cuenta los gastos por 
tasación y gestoría de 
contratos hipotecarios 
declarados nulos

La banca debe restituir 
las cláusulas abusivas 
desde la firma

determinado que el plazo para 
los intereses contara desde la fe-
cha en que se presentó la recla-
mación extrajudicial, es decir, 
cuando se dirigió el primer escri-
to a la entidad pidiendo la devolu-
ción de ese dinero por considerar 
abusivas varias de las cláusulas 
de su préstamo y, por tanto, nulo. 
Pero el Supremo ha corregido su 
criterio, al no tratarse de pagos 
realizados directamente al ban-
co como, por ejemplo, las comi-
siones o intereses, sino de abo-
nos hechos a terceros. 

Dichas cantidades, advierten 
los magistrados, no se habrían de-
sembolsado por el cliente “de no 
haber existido la estipulación 
abusiva” en su préstamo hipote-
cario. Los miembros del alto tri-
bunal entienden que es “una si-
tuación asimilable a la del enri-
quecimiento injusto”, esto es, que 
la entidad financiera “se habría lu-
crado indebidamente al ahorrar-
se unos costes que legalmente le 
hubiera correspondido asumir”.
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El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. J.R. LADRA

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Enero traerá un regalo para los 
más de 8,6 millones de pensionis-
tas: una paga que les supondrá 
13,4 euros extra de media a cada 
uno de ellos, una vez que el Go-
bierno por fin ha confirmado que 
revalorizará las prestaciones con 
el 1,7%. Sin embargo, no se trata 
de que el Ejecutivo se haya decan-
tado por el IPC de noviembre en 
detrimento del de diciembre 
(otra de las opciones que se bara-
jaban), sino que se basa en una 
nueva fórmula que pretenden 
instaurar a partir de ahora y que 
será la media que aporten los ín-
dices de inflación interanuales 
de los últimos doce meses. 

Así lo anunció ayer el secreta-
rio de Estado de la Seguridad So-
cial, Octavio Granado, que avanzó 
que ésta es la propuesta que han 
mandado a los agentes sociales y 
con la que pretenden enterrar de-
finitivamente el actual Indice de 
Revalorización de las Pensiones 
(IRP) que introdujo la reforma de 
2013 aprobada por Mariano Ra-
joy y que abocó a los mayores a un 
incremento mínimo del 0,25%. 
Eso sí, admitió que la aprobación 
del nuevo mecanismo de actuali-
zación tendrá que esperar a 2019, 
puesto que “este año ni hay nor-
ma que lo habilite ni posibilidad 
de contabilizar una subida”, aun-
que sí presumió de que “tenemos 
dinero para pagarlo”. 

De esta forma, la nueva fórmu-
la sustituiría oficialmente al IRP 
ya en 2020. No obstante, antes de 
eso tendrá que convalidarse en 
las Cortes Generales, aunque 
Granado confió en que no pon-
gan en el Congreso ningún obstá-
culo para su aprobación, puesto 
que “es la fórmula más justa” pa-
ra utilizar el IPC –de modo que 
los jubilados no pierdan poder 
adquisitivo– y “ser correctos” con 
la recomendación del Pacto de 
Toledo, que recientemente acor-
dó que las pensiones debían ac-
tualizarse “en base al IPC real”. 

Coste de 256 millones 
El Ministerio de Trabajo propone 
así no solo derogar el polémico 
IRP –que era algo que ya existía 
unanimidad en todos los grupos 
políticos y agentes sociales– sino 
incluso cambiar el sistema de 
cálculo para revisar pensiones 
que existía anteriormente y que 
utilizaba el IPC de noviembre. 
Ahora se hará con el promedio 
del IPC interanual de los doce 
meses previos a cerrar el año, es 
decir, de noviembre de un año a 
diciembre del siguiente.                 

Cabe destacar, no obstante, 
que normalmente esta media 
coincide con el dato de noviem-
bre, tal y como ocurre este año, 
salvo que en dicho mes se produz-
ca “una errática subida o bajada 
de precios”, según explicaron. 

Esto supone que en enero las 
arcas de la Seguridad Social ten-
drán que hacer un desembolso 
extra de unos 256 millones de eu-
ros o “un poquito menos”, en pa-
labras de Granado. Y es que el 
Gobierno -tal y como se había 
comprometido- tendrá que com-
pensar a los pensionistas por ca-
da décima de desviación del IPC 

El Gobierno usará como 
referencia la inflación 
media de los últimos  
12 meses en lugar  
de la tasa de noviembre

respecto a la subida aplicada, que 
está cuantificada en un coste de 
128 millones por décima, que se 
duplica puesto que esa décima se 
consolida al año siguiente. Así, 
las prestaciones se elevaron un 
1,6% y esta fórmula escogida da 
una inflación media del 1,7%, es 
decir, una décima de diferencia.

Los pensionistas cobrarán 13,5 
euros por la desviación del IPC
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Presupuestos de Navarra 2019 m

Madres y padres asistentes al pleno se ponían de pie y de espaldas al inicio de las intervenciones de portavoces del cuatripartito. EDUARDO BUXENS

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El cuatripartito tumbó el último 
intento de la oposición para que 
en 2019 se devuelva en Navarra el 

Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos-Orain Bai e I-E 
tampoco aceptan debatir 
una iniciativa para que la 
devolución sea en 2020

El cuatripartito tumba el último intento de 
que en 2019 se devuelva el IRPF a las madres
El Parlamento aprueba los presupuestos, que ascienden a 4.312 millones

IRPF retenido en las prestacio-
nes por maternidad y paternidad 
entre 2014 y 2018 como se va a ha-
cer en el resto de España. Su pos-
tura indignó al grupo de madres 
y padres que acudió ayer a la Cá-
mara a seguir el pleno y que tras 
el debate les dirigió una frase: 
“Nos vemos en las urnas”. 

Los cuatro socios no pudieron 
impedir el debate de una enmien-
da presentada por el PP a a los 
presupuestos de Navarra de 2019 

para que estos tuvieran una par-
tida ampliable en caso de que se 
llevar a cabo la devolución. Pese a 
que la parlamentaria de Pode-
mos-Orain Bai Fanny Carrillo 
volvió a desmarcarse de su grupo 
y apoyó la propuesta  junto a UPN, 
PSN y PP, no fue suficiente. Hubo 
un empate a 25 con los votos en 
contra del resto de Podemos-
Orain Bai, Geroa Bai, Bildu e I-E.  

El Parlamento debatió y apro-
bó ayer los presupuestos de Na-

Las madres, al cuatripartito: “Nos vemos en las urnas”

B.ARNEDO Pamplona
 

Un grupo de madres y padres 
acudió con pocas esperanzas al 
Parlamento y tras el debate ma-
nifestó su indignación. Vieron 
pasar la última oportunidad de 
que el cuatripartito accediera a 
incluir en la ley la devolución del 

IRPF a las prestaciones por ma-
ternidad y paternidad de los últi-
mos cuatro años, algo que se está 
realizando en toda España, me-
nos en Navarra.  “Nos vemos en 
las urnas”, señalaron en un co-
municado, en el que lamentaron 
que sólo les hayan dejado la vía 
judicial para reclamar ese pago. 

“Hasta aquí nos han dejado lle-
gar. Por el camino, una larga lista 
de decepciones, mentiras, falsas 
esperanzas y palabras vacías.  
Eso es la política”, lamentaron. 
“Políticos que dicen que trabajan 

por la sociedad y sin embargo, 
dan la espalda cuando hace falta. 
Que dicen que nos comprenden, 
pero cuando pueden ayudar con 
su voto o abstención no lo hacen. 
Que dicen que son los otros los 
que tienen la culpa y se convier-
ten en igual de culpables al no 
querer solucionarlo sin asumir 
su responsabilidad.  Que dicen 
que la solución es la ley que aca-
ban de aprobar, sin decir clara-
mente que quienes tuvimos la 
mala fortuna de ser madres” en-
tre 2013 y 2108 quedan “fuera de 

ella y totalmente ignoradas”. 
Sin citarla, respondieron a la 

presidenta Uxue Barkos cuando 
les dijo que acudieran al Parla-
mento a pedir una solución, “pa-
ra a la hora de la verdad, negar 
esa solución”. O afirmó estar ata-
da “de pies y manos”, cuando “se 
ha demostrado que no es así”.  

Criticaron que los políticos 
aseguren que fomentan la natali-
dad y ”votan reducir las deduc-
ciones por hijo y no devolver lo 
que el Tribunal Supremo ha di-
cho” que les corresponde.  

Destacaron que seguirán “pe-
leando”  por lo que es suyo. Agra-
decieron a quienes “habiendo re-
conocido su culpa” (UPN, PSN y 
PP votaron eliminar la exención 
en 2012)  han querido “darle solu-
ción una y otra vez sin que les ha-
yan dejado”. Dieron las gracias a 
todos los que desde la sombra les 
han apoyado y a la parlamentaria  
Fanny Carrillo, de Podemos-Ora-
in Bai, “por haber actuado en con-
ciencia sin importarle la estrate-
gia política y sí la gente (esa que 
su partido ha ignorado)”.

● Varias madres y padres 
asistieron al debate y 
manifestaron su indignación,  
porque el camino que les dejan 
es el de acudir a los tribunales

FRASES

Ana Beltrán 
PP 

“¿Qué ocultos intereses 
tienen para consentir  
que nuestras madres  
sean las más pisoteadas?” 

Carlos Couso 
PODEMOS-ORAIN BAI 

“Las madres en Navarra 
están mejor que en  
el resto del Estado antes  
de empezar a hablar  
de impuestos” 

Carlos García Adanero 
UPN 

“Las madres trabajadoras 
no sólo no van a recibir el 
dinero, sino que ¡no tienen 
derecho a quejarse!’” 

Koldo Martínez  
GEROA BAI 

“Quitaron la exención y 
hoy engañan a las madres” 

María Chivite 
PSN 

“Es cuestión de voluntad 
política y no la tienen”

varra para 2019, con el voto a fa-
vor del cuatripartito, grupos que 
en el trámite no han aceptado 
prácticamente  enmiendas de la 
oposición. El gasto ascenderá a 
4.312 millones de euros.  

No aceptan tampoco en 2020 
El principal argumento de los so-
cios de gobierno al rechazar si-
quiera debatir estos días varias 
propuestas para que se devuelva 
el dinero en 2019 es que no se cita 

de qué otra partida se detraería 
ese gasto. Sin embargo, tampoco 
en el pleno de ayer aceptaron  de-
batir una propuesta de UPN, PSN 
y PP que aplazaba el pago a 2020, 
y abría la posibilidad de que se 
diera en varios ejercicios.   

Así, los navarros serán los úni-
cos que no recibirán esa devolu-
ción, ya que en el resto de España 
estas prestaciones han quedado 
exentas y se está ya devolviendo 
lo retenido estos años. El coste de 
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4.312 millones.  Es la 
cantidad a la que ascien-
den los presupuestos de 
Navarra para 2019.  
 
Déficit máximo. El déficit 
máximo es del 0,1% del 
PIB, 21,5 millones de eu-
ros. Sin embargo, la Co-
munidad foral no puede 
acabar con déficit  2019, 
ya que es uno de los re-
quisitos que le permitirá 
gastar 35,5 millones del 
superávit de 2017 en in-
versiones locales y el 
plan de banda ancha. 
 
Fondo de Haciendas Lo-
cales.  Ascenderá a 229,2 
millones de euros. 
 
Aportación al Estado. 
Será de 544,9 millones.

Deducción por hijos 
sube un 40% a rentas 
por debajo de 20.000 
Las deducciones anuales por 
hijo aumentarán el año que 
viene en el caso de las rentas 
por debajo de 30.000 euros 
(excluidas las rentas exentas). 
La deducción (sin incluir el in-
cremento por menores de 
tres años o adoptados) se in-
crementará un 40% para los 
contribuyentes que tengan 
rentas por debajo de 20.000 
euros. Eso supondrá que la 
deducción por el primer hijo 
pasará de 433 euros a 606,2. 
Por el segundo, subirá de los 
460 actuales a 644 euros. El 
incremento se reducirá pro-
gresivamente a los que estén 
entre esa cifra y los 30.000 eu-
ros, con una compleja fórmu-
la que se ha incluido en la ley. 
En concreto, dice que el au-
mento será del “40% menos el 
resultado de multiplicar por 
50 la proporción que repre-
sente el exceso de rentas del 
sujeto pasivo sobre 20.000 eu-
ros, respecto de esta última 
cantidad”. Luego se aplicarán 
los incrementos que corres-
pondan por menores de 3 
años e hijos adoptados. 
 

Sube la deducción 
por trabajo  
en rentas más bajas 
La deducción por trabajo era 
hasta ahora de 1.400 euros a 
rendimientos netos del traba-
jo  iguales o inferiores a 9.100 

MEDIDAS FISCALES PARA 2019 

euros. El Parlamento aprobó  
elevar esta deducción, y que 
sea de 1.400 euros en rendi-
mientos de trabajo de hasta 
10.500 euros.  La mejora afec-
tará también a los rendimien-
tos netos del trabajo que es-
tén por debajo de 17.501 eu-
ros. A partir de esa cifra se 
mantienen las deducciones 
actuales. En concordancia 
con ese aumento de la deduc-
ción, se eleva de 11.250 a 
12.600 euros la cantidad de 
ingresos por rendimiento del 
trabajo que obligan a presen-
tar la declaración de la renta.  
 

No se deflactará  
la tarifa de IRPF 
Navarra no deflactará la tarifa 
de IRPF. Esa medida consiste 
en aplicar a los tramos la infla-
ción prevista, para evitar que 
un alza salarial igual al IPC 
pueda suponer un aumento 
en el pago de impuestos. 
 

Navarra volverá  
a aplicar un impuesto  
a  grandes superficies 
Navarra volverá a aplicar el 
impuesto a grandes superfi-
cies comerciales que estuvo 
en vigor en 2014 y 2015. El tipo 
de gravamen será de 12 eu-
ros/m2 a partir de 2.000 me-
tros. El Gobierno espera re-
caudar 2 millones de euros.  
Son grandes establecimien-
tos comerciales los que dis-
pongan de una superficie útil 
para la venta y exposición de 

la renta vitalicia se comience 
apercibir en el plazo de un 
año desde su constitución y 
tenga una periodicidad infe-
rior o igual a un año.  La canti-
dad máxima sobre la que se 
podrá aplicar la exención se-
rá de 240.000 euros.  
 

Incentivos a que 
participen en la 
empresa trabajadores 
Se establece una nueva de-
ducción en la cuota para in-
centivar la participación de 
las personas trabajadoras en 
el capital de su empresa. La 
deducción es del 15% de las 
cantidades satisfechas por la 
adquisición o suscripción de 
acciones o participaciones en 
la entidad en la que presten 
sus servicios o en alguna del 
grupo. Si la persona trabaja-
dora es mujer, la deducción 
será del 20%. El importe de la 
deducción no podrá superar 
los 1.500 euros anuales ó los 
6.000 euros en todos los pe-
riodos impositivos; siendo es-
tas cantidades de 2.000 u 
8.000 euros, respectivamen-
te, si el adquirente es mujer.  
 

Tope nuevo al plan de 
pensión de empresas 
Se establece un  límite de 3.500 
euros a las reducciones a apli-
car por contribuciones empre-
sariales a sistemas de previ-
sión social de sus trabajadores, 
para evitar la doble imposición 
que estos pueden sufrir.

productos de más de 2.000 m2. 
No deberán pagarlo los  dedi-
cados sólo a la jardinería,  su-
ministro de combustibles, 
venta de vehículos, de mate-
riales de construcción o de 
maquinaria. No estarán suje-
tos  los establecimientos  en 
los que el 50% o más de la su-
perficie  se destine a ocio y 
hostelería, siempre que la 
parte destinada sólo a activi-
dades comerciales no exceda 
de 2.000 m2. Serán sujetos pa-
sivos los propietarios que ex-
ploten el local o locales, de for-
ma directa o a través de terce-
ros. Si la propiedad es de 
varios, el conjunto del local se 
considerará una unidad eco-
nómica.  
 

Más de 65 años, 
exención para  
rentas vitalicias 
Los incrementos patrimo-
niales que obtengan las per-
sonas mayores de 65 años 
(por venta de una vivienda o 
inmueble, de acciones, parti-
cipaciones, etcétera) tendrán  
una exención fiscal en el 
IRPF,  si el importe obtenido 
se destina a una renta vitali-
cia para estas personas. Para 
contar con este incentivo fis-
cal, se deben cumplir unos 
requisitos. Entre ellos, que 
esa renta vitalicia se consti-
tuya en el plazo de seis meses 
desde que se produjo la ven-
ta, y que el contrato se suscri-
ba entre el beneficiario y una 
entidad aseguradora. O que 

Presupuestos de Navarra 2019  

la medida, según el Gobierno 
foral, ascendería en Navarra a 
45 millones. 

El portavoz de UPN, Carlos 
García Adanero, sostuvo que 
“utilizar el autogobierno para 
impedir que las madres traba-
jadoras cobren ese dinero es 
una irresponsabilidad tre-
menda”. El cuatripartito repli-
có que fueron los grupos de la 
oposición los que eliminaron 
estas exenciones en 2012, co-
mo destacó José Miguel Nuin, 
de I-E, “y ahora engañan a las 
madres”, agregó Koldo Martí-
nez, de Geroa Bai. 

Adolfo Araiz, de EH Bildu, 
acusó a UPN de hacer “dema-
gogia”, cuando la ley navarra 
no está afectada por la senten-
cia del Tribunal Supremo tras 
la que quedaron exentas las 
prestaciones. La socialista 
María Chivite  respondió que 
es cuestión de “voluntad polí-
tica” y que si les pareció mal 
quitar la exención en 2012, 
ahora podrían aprobarla.  

Couso indignó a las madres 
UPN, PSN y PP insistieron en 
la “injusticia” que supone que 
las madres navarras queden 
en peor situación que las del 
resto de España. Carlos Cou-
so, de Podemos-Orain Bai, 
respondió a UPN, PSN y PP: 
— “Miren, las madres en Na-
varra están mejor que en el 
resto del Estado antes de em-
pezar a hablar de impuestos”. 

Citó que “disfrutan” de un 
sistema sanitario y derechos 
sociales “que en el resto del 
Estado no disfrutan”. Unas pa-
labras que indignaron a las 
madres que asistieron. 
—  “Es decir, que las madres 
trabajadoras no sólo no van a 
recibir el dinero, sino que ¡no 
tienen derecho a quejarse!”, 
replicó a Couso el portavoz de 
UPN García Adanero. 

Ana Beltrán, del PP, se diri-
gió a la presidenta Uxue 
Barkos y le dijo que no estaba 
“atada de pies y manos” como 
dijo a las madres con las que 
se reunió y podía votar a favor 
de la devolución (Barkos votó 
en contra junto a su grupo).  

Al término del debate, la 
presidenta afirmó que com-
prende la reivindicación de 
las madres, pero que ella no 
está a favor de la exención, si-
no de la deducción (que se da-
rá a partir de 2019). 

B.ARNEDO Pamplona 

UPN, PSN y PP coincidieron ayer 
en lamentar el trato fiscal que el 
cuatripartito ha dado a las fami-
lias con hijos en esta legislatura. 
Un tema que se abordó en el ple-
no del Parlamento, durante el de-
bate de las norma de medidas tri-
butarias que ha impulsado el 
cuatripartito. La ley se aprobó 
con el voto en contra de UPN y PP 
y la abstención del PSN.  

Los tres grupos han reclama-
do estas semanas sin éxito un au-
mento de estas deducciones. La 
propuesta inicial del Gobierno de 
Navarra no incluía ninguna me-
dida en este sentido, pero a inicia-
tiva de Podemos-Orain Bai, reco-
gió el incremento de las deduc-
ciones por hijo a rentas de menos 

de 30.000 euros (excluidas las 
exentas), además de subir la de-
ducción por trabajo cuando los 
rendimientos netos estén por de-
bajo de 17.501 euros. En concor-
dancia, ha aprobado elevar de 
11.250 a 12.600 la cantidad de in-
gresos por rendimiento del tra-
bajo que obligan a presentar la 
declaración de IRPF. 

“En contra de la ciudadanía” 
Para la oposición, estas medidas 
han sido insuficientes. Juan Luis 
Sánchez de Muniáin, de UPN, 
sostuvo que el cuatripartito ha 

El cuatripartito aumenta  
las deducciones por 
hijo a rentas menores 
de 30.000 euros, entre 
otras medidas fiscales

UPN, PSN y PP  
replican que la subida  
es insuficiente, ya que 
las familias con hijos 
son las “peor tratadas”

La oposición rechaza el trato 
fiscal a las familias con hijos 

impulsado tres reformas fiscales 
en esta legislatura “en contra de 
la ciudadanía”, incrementando 
los impuestos a “ciudadanos, fa-
milias y empresas”. “Consolidan 
los recortes a las familias”, seña-
ló, y mantienen unas deduccio-
nes por hijos que son “las meno-
res” de España.  

La socialista Ainhoa Unzu se 
dirigió al cuatripartito para la-
mentar que con estas medidas 
“han perdido la oportunidad de 
aliviar la presión fiscal a la que 
han sido sometidas las rentas ba-
jas, medias y las familias con hi-

Carlos García Adanero, Óscar Arizcuren y Javier Esparza (UPN).  E. BUXENS

jos”. Su grupo había propuesto 
incrementar las deducciones en 
IRPF por hijos, mayores y perso-
nas con discapacidad y elevar el 
mínimo personal. 

Ana Beltrán, del PP, recalcó 
que las reformas fiscales del cua-
tripartito no dan miedo, sino que 
dan “absoluto terror”. 

“Redistribución de renta” 
El cuatripartito replicó que du-
rante esta legislatura han llevado 
a cabo una reforma fiscal que ha 
presionado sobre todo a las ren-
tas altas y ha permitido tener 
más ingresos para gasto social, 
porque UPN dejó las “arcas es-
quilmadas”, señaló Laura Pérez, 
de Podemos-Orain Bai.  

El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, destacó que frente a las 
“propuestas de termitas fiscales” 
de la oposición, por ejemplo, pi-
diendo bajadas “generalizadas” 
de impuestos,  ellos han realiza-
do una “redistribución de la ren-
ta” en absoluto “sanguinaria” con 
las rentas medias y bajas.  

Sobre las medidas aprobadas, 
Jokin Castiella, de Geroa Bai, ma-
nifestó que “no es una ley que 
venga a crujir o a freír a impues-
tos a nadie, al contrario, beneficia  
a la ciudadanía”. José Miguel 
Nuin, de I-E, afirmó que es una 
“bajada razonable” para trabaja-
dores, familias y rentas bajas.
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Ángel Iriarte, director de Cáritas en Navarra, durante una comparecencia anterior.  CALLEJA

Europa Press. Pamplona 

Cáritas ha atendido durante este 
año a un total de 6.673 unidades 
familiares distintas, “práctica-
mente el mismo número” que en 
2017, cuando se registraron 37 
menos. Más de la mitad de las fa-
milias atendidas por la entidad 
en 2018, el 54%, están viviendo en 
la actualidad en una habitación, 
lo que constata que la vivienda 
“sigue siendo uno de los proble-
mas fundamentales”.  

Así lo señaló ayer en rueda de 
prensa el director de Cáritas en 
Navarra, Ángel Iriarte, quien la-
mentó que “prácticamente es im-
posible encontrar viviendas de 
alquiler para las personas y fami-
lias” que acuden a la entidad, lo 
que “está provocando un hacina-
miento en pisos”. “Hay multitud 
de personas y familias viviendo 
en una habitación, bien pagando 
un alquiler o bien acogidos por 
alguien”, comentó Iriarte. 

A lo largo de este año, Cáritas 
ha atendido en Navarra a 6.673 
unidades familiares distintas y el 
número total de personas que se 
han beneficiado de la interven-
ción de la entidad ha sido de 
16.689, “solamente 250 más que 
el año pasado”, por lo que, según 
Iriarte, se está “estabilizando” el 
número de atenciones.  

En el proceso de acompaña-
miento Cáritas ha atendido a 140 
personas; mientras que en el pro-
ceso residencial, en el que se 
atiende a personas y familias que 
a su vez están en proceso de 
acompañamiento, la entidad ha 
trabajado con 88 personas, lo que 
supone un aumento del 16%. En 
concreto, la residencia Santa Ma-
ría, de personas solas, ha atendi-
do a 35 personas; la residencia de 
familias a 31 personas de nueve 
familias; y en los pisos supervisa-
dos han residido 22 personas.  

Además, al centro ocupacio-
nal de Burlada han asistido 249 
personas; se ha atendido a 379 
personas a lo largo del año en el 
comedor; y el centro de día San 
Miguel ha prestado servicio a 144 
usuarios con una cierta continui-
dad, y a otros 150 de forma espo-
rádica. Por su parte, el servicio de 
empleo ha atendido a 2.325 per-
sona, pero “sólo hemos consegui-
do cerrar hasta noviembre 186 
contratos de trabajo”, lamentó. 

A la vista de estos datos, el res-
ponsable de Cáritas puso encima 
de la mesa algunas tendencias 
que está observando la entidad. 
Así, explicó que “desde el año 
2013, el más duro de la crisis, el 
número de unidades familiares 
que veníamos atendiendo iba 
disminuyendo, mientras que el 
año pasado se produjo un au-
mento del 7,5% en el número de 
unidades familiares y este año 
nos hemos mantenido”.  

Asimismo, si el año pasado los 
que acudían a Cáritas por prime-
ra vez eran el 32% de los recibi-
dos, este año son el 36,6%; y se 
consolida el cambio de tendencia 
sobre la procedencia de las per-
sonas que la entidad atiende por 
primera vez. Este año, casi el 52% 
de los atendidos por primera vez 
viene directamente de su país de 
origen, una cifra que el año pasa-
do fue del 40%.  

La entidad alerta del 
“hacinamiento” que está 
provocando la “falta de 
viviendas para alquiler” 
que hay en Navarra

El número de familias 
asistidas, 6.673, se 
mantiene; el 25% de los 
atendidos son personas 
en situación irregular

La mitad de las familias atendidas 
por Cáritas vive en una habitación

Además, Iriarte remarcó que 
como vienen apuntando los últi-
mos años, el número de personas 
‘sin papeles’ va en aumento. El 
año pasado eran el 19% de los 
atendidos y este año son el 24,5%. 
Por su parte, las unidades fami-
liares con menores se ha mante-
nido en cifras similares , 2.376 en 
2017 y 2.366 en 2018.  

También se consolida el cam-
bio de tendencia en la proporción 
entre nacionales y extranjeros 
atendidos. El año pasado eran 
35,68% los nacionales y 64,32% 
los extranjeros, mientras que es-
te año han sido 30,86% los nacio-
nales y 69,14% los extranjeros. 

Asilo: “Se están 
dando citas para 
marzo de 2020”

Para Ángel Iriarte, “otro de 
los problemas” que existen 
es el de los procesos de asilo o 
refugio. Según informó el di-
rector de Cáritas en Navarra,   
este año se han realizado 
unas 600 peticiones de asilo 
en la Comunidad foral y 
“prácticamente la mayoría 
está en espera de la entrevis-
ta”, la primera etapa del pro-
ceso. “En estos días se están 
dando citas para la entrevista 
para marzo de 2020. No hay 
estructura prevista para sos-
tener a tal cantidad de perso-
nas”, apuntó. 

Europa Press. Pamplona 

Iriarte quiso también ayer po-
ner el foco sobre una nueva 
realidad que han comenzado a 
detectar en los últimos meses. 
Según explicó, a Cáritas están 
llegando personas muy jóve-
nes, menores de 25 años, au-
tóctonos, en situación de exclu-
sión severa, “un fenómeno 
nuevo que estamos intentando 
investigar un poco para enten-
derlo, que no sabemos si va a ir 
en crecimiento, aunque nos te-
memos que sí”. Remarcó Iriar-
te que le provoca “inquietud y 
preocupación” que “este fenó-
meno pueda ir creciendo” y ex-
plicó que este perfil “no lo ve-
níamos recibiendo antes”.  

El delegado detalló, ade-
más, que “muchos de estos jó-

Alertan de la llegada  
de “jóvenes autóctonos  
en exclusión severa”

venes cuentan con anteceden-
tes de exclusión en la unidad 
familiar, muchos con consu-
mos y con desarraigo fami-
liar” y precisó que hasta el mo-
mento se han acercado unos 
15-20 jóvenes a Cáritas con es-
te perfil en los últimos tres 
meses. “Desde hace tiempo 
venimos recibiendo gente jo-
ven de otros países que en 
principio no tienen indicado-
res de exclusión, lo que no nos 
había tocado es gente joven de 
aquí con un perfil grave de ex-
clusión”, comentó.  

Salud mental, otro frente 
Otro de los “problemas” con 
los que se encuentran en su 
día a día es el de la salud men-
tal, algo “que complica mu-
cho” su intervención.  “Los 
problemas de salud mental 
están aumentando en la socie-
dad” y consideró que “los re-
cursos públicos existentes 
funcionan bien, pero son muy 
escasos”. 

● Se trata de jóvenes 
menores de 25 años, 
muchos con antecedentes 
de exclusión en la familia, 
consumos y desarraigo

La campaña de 
Navidad invita  
a “ver lo bueno”

En otro orden de cosas, Iriar-
te aprovechó la rueda de 
prensa para presentar la 
campaña de Navidad de Cári-
tas de este año con el lema 
‘Me gusta lo que haces’, con el 
que la entidad quiere “invitar 
a tener una mirada positiva 
de la realidad” y “saber ver y 
reconocer todo lo bueno que 
ya hacen muchísimas perso-
nas en esta sociedad”. Ade-
más, en este curso 2018-2019, 
Cáritas mantiene el lema ge-
neral del curso anterior, ‘Tu 
compromiso mejora el mun-
do’, con el que quiere trasla-
dar a la sociedad “el valor y la 
necesidad de las pequeñas 
cosas que podemos hacer ca-
da uno”. “Con muchos peque-
ños compromisos, pueden 
cambiar las cosas”, destacó 
Iriarte. 
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● Se mantienen todos los 
viajes a Madrid y Barcelona 
y se suspenden el que une 
Castejón y Logroño y el 
Miranda de Ebro-Pamplona

COLPISA / DN 
Madrid / Pamplona 

Habrá huelga finalmente hoy 
en el transporte por tren en 
España. Aunque su segui-
miento se prevé menor tras 
quedarse CGT como el único 
sindicato que la apoya, Renfe 
mantiene la cancelación de 
571 trenes, algo menos de un 
tercio de los que había progra-
mados en un principio para 
esa jornada, dado que la ope-
radora aduce que no tiene 
tiempo material de volver a 
habilitar parte de ellos. Por su 
parte, ADIF, la sociedad públi-
ca que gestiona las infraes-
tructuras ferroviarias, tam-
bién ha advertido del impacto 
en forma de retrasos que pue-
den tener los paros parciales 
convocados entre sus contro-
ladores. 

En Navarra, se manten-
drán todos los trenes con des-
tino y salida de Madrid y Bar-
celona. Se cancelan el tren 
Castejón-Logroño de las 7.30 
horas y el Miranda de Ebro-
Pamplona de las 9.25 horas.

● La Policía Municipal  
de Pamplona investiga  
si los tres arrestados  
han participado en otros  
robos aún sin esclarecer

DN 
Pamplona 

La Policía Municipal de Pam-
plona detuvo la pasada sema-
na a tres personas como pre-
suntos autores de tres robos 
con fuerza: el primero ocurrió 
en el barrio de la Txantrea 
donde se produjo un robo con 
fuerza en un establecimiento 
de venta de alimentos; el se-
gundo robo tuvo lugar en una 
gasolinera situada en el ba-
rrio de Arrosadía, y el tercero 
en otra gasolinera de la aveni-
da Aróstegui.  

Según las indagaciones, es-
te grupo podría ser autor de 
estos robos, por lo que la in-
vestigación continúa abierta 
para poder demostrar su par-
ticipación en otros casos simi-
lares. Para ello, se está con-
tando con la colaboración del 
Grupo III del Cuerpo Nacional 
de Policía.  

 Uno de los arrestados ya 
fue detenido a mediados de 
noviembre como presunto 
autor de un delito de robo con 
fuerza en una frutería del ba-
rrio de la Txantrea. 

La huelga  
de Renfe solo 
afectará hoy  
a dos trenes

Detenidos por 
robar en una 
tienda y dos 
gasolineras

DN 
Pamplona 

La Guardia Civil se ha incautado 
de 1.500 gramos de hojas de coca 
en la terminal de llegadas del ae-
ropuerto de Pamplona. Por tra-
tarse de productos que pudieran 
contener alcaloides (principio 
activo de la cocaína), se le han in-
cautado las cuatro bolsas y se ha 
puesto el hecho en conocimiento 
de la Delegación del Gobierno 
(área de Sanidad), que es la auto-
ridad competente para que de-
termine su sanción.  

Según informó el Instituto Ar-
mado, los agentes del aeropuerto  
 observaron a un pasajero con 
dos maletas, que tenía su vuelo 
de procedencia en Bolivia (con 
escala en Madrid- Barajas). Tras 
ser preguntado si tenía algún ar-
tículo que declarar en la aduana, 
comenzó a mostrar mucho ner-
viosismo, respondiendo a los 
agentes que no tenía nada que de-
clarar. 

Incautados 1.500 gramos 
de hojas de coca en el 
aeropuerto de Pamplona

  Ante esa actitud, se procedió a 
revisar ambas maletas y se halló 
en una de ellas cuatro bolsas de 
plástico que contenían hojas de 
la planta de coca, con un peso 
aproximado de 1.500 gramos. 

Una bolsa con hojas de coca. GC

DN Pamplona 

La Sección Segunda de la Audien-
cia de Navarra ha condenado a 3 
años y medio de cárcel y a una 
multa de 4.065 euros a una ex em-
pleada de banca de Tudela de 47 
años que se apropió de 209.513 eu-
ros, una cantidad que ahora debe-
rá reintegrar en concepto de in-
demnización a la entidad banca-
ria afectada. El fallo, dictado año y 
medio después del juicio, es recu-
rrible ante el Tribunal Supremo.  

La acusada era empleada de 
una oficina de CaixaBank en Tu-
dela cuando, aproximadamente a 
partir del año 2011, según conside-
ra probado el tribunal, aprovechó 
su posición y su relación con algu-
nos de los depositantes con la in-
tención de hacer suyos importes 
ingresos por aquellos en la enti-
dad. Así, la acusada “fue extrayen-
do diversas sumas de las cuentas 
de sus clientes, cancelando fon-
dos de inversión y depósitos, res-
catando seguros de ahorro, para 
lo cual a veces falsificaba su firma, 
y, otras, realizaba tales operacio-
nes sin autorización alguna”. 

Asimismo, añade la Audiencia, 
“y pese a que la normativa interna 
de CaixaBank no lo permitía, reci-

bió diversos importes en efectivo 
de algunos de sus clientes, dispo-
niendo de los mismos”. Además, 
la inculpada abrió cuentas a nom-
bre de algunos de sus clientes ha-
bituales sin que estos tuvieran co-
nocimiento de ello, e impidió que 
pudieran saber de su existencia 
por vía electrónica, a través de la 
‘Línea Abierta de la Caixa’. 

Estas cuentas, cuya existencia 
ignoraban sus titulares formales, 
fueron utilizadas por la procesada 
a modo de “cuentas puente”, para 
manejar el dinero del que iba dis-
poniendo. El dinero así obtenido 
lo integró en su propio patrimo-
nio, para lo que utilizó en ocasio-
nes una cuenta abierta a nombre 
de su hermano. E, incluso, llegó a 
utilizarlo para prestar dinero a 

La Audiencia impone  
3 años y medio de cárcel  
a una exempleada de 
CaixaBank en Tudela

Abrió cuentas a nombre 
de clientes habituales 
sin que lo supieran  
y las utilizó como puente

Condenada una gestora de banca por 
apropiarse de 209.000 € de clientes

terceras personas, a las que cobró 
intereses. CaixaBank indemnizó 
a todos los afectados. 

Para el tribunal, la comisión del 
delito de apropiación indebida 
queda acreditada, en primer lu-
gar, por el informe de auditoría in-
terna de CaixaBank. Según expo-
nen los jueces, este informe cons-
tató que la acusada procesó 257 
cargos irregulares y 158 abonos 
irregulares. De los cargos irregu-
lares, 157.756 euros se abonaron 
en depósitos de la procesada, 
349.205 euros se entregaron a 
otros clientes y, por último, se des-
conoce el destino de 254.768 eu-
ros. “Así las cosas, la pericial des-
cribe una mecánica comisiva, ar-
ticulada a través de diversos 
medios, como son movimientos 

Palacio de Justicia de Pamplona. EDUARDO BUXENS

no autorizados por los clientes, 
otros en los que se ha falsificado la 
firma, o bien en los cuales no cons-
ta documento justificativo del re-
integro o cancelación, y con mane-
jo de considerables cantidades en 
efectivo, de las que se desconoce 
el destino”, sostiene el tribunal. 
Respecto al delito de falsedad do-
cumental, la sentencia se remite 
al informe pericial caligráfico e la 
Guardia Civil. Los jueces desta-
can cómo la procesada era la ges-
tora de los clientes de la sucursal 
respecto a los cuales se ha acredi-
tado la falsificación de la firma: 
“Todos confiaban en la acusada, ni 
se les pasó por la cabeza que pu-
diera utilizar de forma inapropia-
da sus fondos, disponiendo de los 
mismos”.
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● UGT y CC OO firman  
el preacuerdo que mejora  
el poder adquisitivo,   
pero ELA lo rechaza por  
ser las mejoras “escasas”

I.S. Pamplona 

Dos mil personas del sector 
textil se verán beneficiadas por 
una subida salarial hasta 2020 
de acuerdo al nuevo convenio 
que firmarán UGT y CC OO, y 
que consolida un salario míni-
mo de 15.000 euros.  

Los incrementos pactados 
son del 2,1 % para el 2018, el IPC 
más 0,5 para el 2019, y el IPC 
para el 2020. Los sindicatos fir-
mantes subrayan que se pro-
duce una recuperación salarial 
evidente, “al mejorar el poder 
adquisitivo durante la vigencia 
del convenio en un 1,5 %”. Ade-
más, destacan que en la anti-
güedad se incrementa el tope 
máximo del 24 al 26 % y que las 
horas de libre disposición re-
muneradas se aumentan de 
ocho a diez, quedando el disfru-
te de otras seis sin remunerar. 

ELA  criticó que el futuro 
convenio contiene “subidas sa-
lariales muy escasas, mantie-
ne la misma jornada laboral 
desde hace doce años y sin ga-
rantías suficientes de aplica-
ción frente a la reforma laboral.

Dos mil 
empleados de 
textil, con alza 
hasta 2020 

La plantilla de Huerta 
de Peralta anuncia una 
huelga por 4 despidos 
Los trabajadores de Huerta 
de Peralta irán a la huelga in-
definida a partir del miércoles 
26 de diciembre para exigir la 
readmisión de cuatro compa-
ñeros despedidos, según 
anunció ayer el sindicato 
LAB, que preside el Comité de 
Empresa. Huerta de Peralta 
es una empresa del sector 
agropecuario que se dedica al 
cultivo de hortalizas y al enva-
sado de productos frescos (IV 
gama) y que, con más de 130 
trabajadores -prácticamente 
todos inmigrantes-, es una de 
las mayores del sector de toda 
Navarra, pese a lo cual hasta el 
pasado año no contaba con re-
presentación sindical, y hoy 
se rige por un Comité forma-
do por 6 delegados de LAB, 2 
de CC OO y 1 de UGT.EFE  

 Triple empate en las 
elecciones sindicales  
de ZF (antigua TRW) 
Tras las elecciones celebradas 
en la planta de ZF (antigua 
TRW) s eha producido un tri-
ple empate entre CC OO, UGT y 
ELA. Así, CC OO obtuvo 4 re-
presentantes (152 votos), UGT 
4 (120 votos), ELA 4 (104 votos), 
LAB 3 (97 votos), ESK 1 (33 vo-
tos) y CGT 1 (26 votos). En los 
talleres, el resultado fue: CC 
OO 3 (116 votos), LAB 3 (97 vo-
tos) UGT 3 (93 votos), ELA 3 (86 
votos), ESK 1 (33 votos) y CGT 1 
(26 votos). En las oficinas: CC 
OO 1 (36 votos), UGT 1 (27 vo-
tos) y ELA 1 (18 votos).   

I.S. Pamplona 

Los más de 40.000 trabajadores 
del sector del metal en Navarra 
disponen de un nuevo convenio a 
cuatro años tras la firma alcanza-
da ayer por los sindicatos UGT y 
CC OO con las patronales  ANEM 
y APMEN. Lo más significativo 
del mismo es la subida salarial 
que comenzará con un alza en ta-
blas del 2,5% en 2018. Además, 
tras un acuerdo de última hora, el 
cobro de la actualización corres-
pondiente al salario de 2018 será 
inmediata y no habrá que espe-
rar a la publicación en unos me-
ses del convenio en el BON. 

Tras la firma, el sindicato UGT 
destacó que la negociación de es-
te convenio se ha prolongado du-
rante meses, “en los que la UGT 

ha llevado la iniciativa para in-
corporar cláusulas que neutrali-
cen los efectos de la Reforma La-
boral, que permitan recuperar 
derechos perdidos durante la cri-
sis y que otorguen herramientas 
para controlar que se cumpla con 
lo pactado”. CC OO también des-
tacó que este convenio “va a pro-
vocar una recuperación salarial 
esperada por los miles de traba-
jadores  de la industria”.  

Condiciones del convenio 
Además de la citada subida en 
2018, para los próximos 2019, 

Para 2018 el incremento 
salarial en tablas es  
del 2,5%; y en los años 
2019, 2020 y 2021,  
del IPC más un punto

UGT y CC OO firman el 
convenio y finalmente el 
cobro de la actualización 
de los salarios de 2018 
será inmediata

Habrá subida salarial para 40.000 
trabajadores de industria hasta 2021 

2020 y 2021 el incremento será 
del IPC más 1%. Los incrementos 
a salarios reales serán del 2% pa-
ra el 2018, del IPC más 0,5% para 
los tres próximos años.  

  Además se han mejorado sus-
tanciales aspectos del convenio, 
como los siete días naturales por 
defunción del cónyuge (si se pro-
dujera durante las vacaciones es-
tas se suspenden durante el tiem-
po de la licencia para continuar 
con ellas después); 16 horas 
anuales remuneradas para 
acompañamiento a tratamiento 
oncológico de cónyuge y parien-

Desde la izda., Lorenzo Ríos (Sº Gral. FICA-UGT), José Manuel Ayesa 
(Sº Gral. de ANEM), Alejandro Lara (Pte. Mesa del Convenio), Alfonso 
Huici(Sº Gral. ANEM) y José Manuel Romeo (Sº Gral. Industria CC OO). 

tes de primer grado por consan-
guinidad (a partir de la hora 17 las 
licencias necesarias sin remune-
rar, son cotizadas por la empresa 
en bases mínimas); y para acom-
pañamiento a médico del servi-
cio público de salud a hijos hasta 
los 14 años, 4 horas anuales re-
muneradas en 2018 y 2019 y 6 ho-
ras remuneradas en 2020 y 2021 
(además de 16 horas anuales sin 
remunerar).  

  Además, en el pacto firmado 
por CC OO y UGT se contempla la 
licencia el tiempo indispensable 
para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de prepara-
ción al parto; en el caso de los exá-
menes prenatales, las empresas 
facilitarán el cambio de turno al 
objeto de que los progenitores no 
gestantes puedan acudir a las 
pruebas.  

 También habrá licencia para 
acompañamiento a pruebas diag-
nósticas que requieran anestesia 
general o sedación, de cónyuge o 
parientes de primer grado por 
consanguinidad: 12 horas anuales 
remuneradas que se podrán co-
ger por periodos de 4 horas.  

  La jornada anual recogida es 
de 1.695 horas. Se acuerda, ade-
más, que los trabajadores podrán 
disfrutar de un día de libre dispo-
sición recuperable o deducible 
del salario si así lo acuerda con el 
empresario.

Delegados de UGT, CC OO y CGC se concentraron en la puerta principal de Volkswagen. J.A.GOÑI

Se concentraron  
en las puertas de  
la fábrica para reclamar  
a la dirección que salga           
del “inmovilismo”

I.S. Pamplona 

Delegados de los sindicatos UGT, 
CC OO y Confederación General 
de Cuadros (CGC) se concentra-
ron ayer por la mañana  en la 
puerta principal de la fábrica pa-
ra solicitar a la dirección que sal-
ga “del inmovilismo” en relación 

con la negociación de su conve-
nio colectivo. “Llevamos un año 
instando a la dirección para que 
inicie verdaderamente un proce-
so de negociación serio y con vo-
luntad de llegar a acuerdos”, indi-
caron , a la vez que le pidieron un 
“gesto urgente” con los trabaja-
dores. 

UGT, CC OO y CGC piden a VW el 
inicio “serio” de negociaciones

Los sindicatos afirman que la 
plantilla ha atravesado un año 
duro por todas las incertidum-
bres vividas, “problemas con la 
homologación WLTP, problemas 
de suministro de motores y, ade-
más, todo lo relativo a la propia 
evolución de nuestro sector, don-
de las noticias no están siendo 
precisamente positivas”, indica-
ron. 

Pese a lo expuesto, indican que 
la plantilla “ha cumplido con cre-
ces los objetivos marcados: se ha 
realizado la producción con las 
ratios de productividad y calidad 
establecidos y estamos prepara-
dos para el lanzamiento del se-
gundo modelo que inicia a la 
vuelta del periodo navideño”.  

Sin embargo, entienden que la 
empresa “no ha correspondido 
igualmente a los trabajadores de 
esta fábrica en lo más elemental, 
regular las condiciones de traba-
jo para los siguientes años a tra-
vés de un convenio colectivo, el 
cual finalizó su vigencia el 31 de 
diciembre de 2017”.  

  Además, criticaron la “deriva” 
de la dirección y rechazaron la 
propuesta de calendario presen-
tada esta misma semana, “donde 
las producciones extraordina-
rias recaen sobre una plantilla 
cuya media de edad es bastante 
elevada, en vez de hacerlo sobre 
nuevo empleo”.  

  También mostraron su dis-
conformidad con la “utilización” 
de la información trasladada a la 
sociedad navarra “ya que lo único 
que consigue es generar falsas 
expectativas en algo tan impor-
tante como la generación de em-
pleo, cuando lo que realmente 
hace es tomar iniciativas en con-
tra”. 
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SECTORES CON MAYOR EMPLEO (2017)   

Actividad económica  Afiliados a la SS  % var 17/16   

Actividades sanitarias    14.805    5,81 

Educación                                                                                                                            13.308                          6,06 

Comercio al por menor   8.545   5,75   

Administración Pública y SS  6.995    6,68   

 Fabricación de automóviles  6.492   5,18   

Hostelería (comidas y bebidas)    5.804    2,26   

Personas empleadas de hogar    4.010    -1,30   

Actividades de empleo (ETTs)    3.608   35,84   

Servicios para edificios (limpieza y jardinería)   2.827    1,65   

Servicios financieros (banca)   2.300    -3,77  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS (2017)

Ocupación   Total contratos   % variación  

Peones de las industrias manufactureras   15.655   2,25  

Personal de limpieza de oficinas y hoteles   15.517   -3,26  

Camareros asalariados   13.075   14,45  

Vendedores en tiendas y almacenes   7.707   10,70  

Auxiliares de enfermería hospitalaria   7.607   -5,94  

Enfermeros no especializados   6.991   -19,82  

Peones del transporte de mercancías y descargadores   4.476   -1,04  

Otras ocupaciones elementales   4.105   29,74  

Empleados administrativos con tareas de atención al público    3.322   -3,96  

Trabajadores de cuidados a personas en servicios de salud    2.973   -17,53 

M.A.R. Pamplona 

La capital navarra, como todas  las 
ciudades sobre las que gira una 
región, es un imán para el empleo. 
En el caso de Pamplona es más 
que evidente.  Más de 103.000 per-
sonas trabajan en empresas do-
miciliadas en Pamplona según los 
datos de afiliación a la Seguridad 
Social del mes de octubre. Son dos 
mil más que al terminar el año pa-
sado. Los servicios son los que ge-
neran el empleo en la ciudad. Sin 
discusión. Especialmente, las dos 
grandes áreas de la Sanidad y la 
Educación, que están muy centra-
lizadas.  Conviene recordar ade-
más que la capital concentra el 

36% de los empleos de toda Nava-
rra, aunque su peso en la pobla-
ción total es menor. Indica que es 
un polo de atracción para el em-
pleo (multitud de personas que vi-
ven en otras localidades trabajan 
en la capital), que supera el efecto 
contrario, que también es impor-
tante, el número de pamploneses 
que salen a trabajar a otras locali-
dades. 

Principales sectores 
En el área de la Salud trabajan ca-
si 15.000 personas en Pamplona 
(datos de cierre de 2017). Es su pri-
mer sector económico. Destaca el 
poderoso sector público con la 
centralidad del Complejo Hospi-
talario de Pamplona. Pero tam-
bién la existencia de una rica ofer-
ta de sanidad privada que  suma 
empleo, como la Clínica Universi-
dad de Navarra (que aporta 2.100 
empleos)  u otros centros como 
San Juan de Dios (425) o la Clínica 
San Miguel (300), etc.  De hecho, 
es un sector con un fuerte incre-
mento en el empleo y que sigue 
creciendo. 

En segundo lugar destaca la 
Educación con 13.300 trabajado-
res. Toda la oferta escolar de la 
ciudad, pública y privada, se en-
cuentra aquí incluida, desde la 

La primera industria  
en la capital es  
la del automóvil (con  
VW-Navarra) y su fuerte 
presencia en Landaben

Pamplona absorbe 
trabajadores de la 
Comarca y concentra  
el 36% de los empleos 
de toda Navarra

Salud, educación y comercio lideran el empleo

elemental a la especializada. Y, 
por supuesto, la enseñanza uni-
versitaria, que pesa en el empleo. 
La UPNA y la Universidad de Na-
varra tienen su sede en Pamplona 
y aportan su gran volumen para 
convertir la Educación en un sec-
tor en crecimiento. La primera su-
ma unos 1.500 trabajadores y la 
segunda unos 1.600 en sus cam-
pus de la capital (excluida la Clíni-
ca que se ubica en las actividades 
sanitarias). 

En tercer lugar se encuentra el 
comercio, con 8.500 empleos, que 
también muestra un dinamismo 
en el empleo con crecimientos de 

afiliados a la Seguridad Social su-
periores al 5% en el último año. En 
quinta posición se halla la Admi-
nistración (incluida Seguridad 
Social y Defensa), pero desconta-
dos ya Salud y Educación. 

Industria del automóvil 
En el ranking de las principales 
actividades que generan empleo 
en Pamplona sólo se cuela un sec-
tor industrial, el del automóvil, 
con la poderosa presencia de VW-
Navarra en Landaben. Pamplona 
y el empleo, sin embargo, no se en-
tienden sin explicar el cinturón in-
dustrial que rodea la ciudad en lo-

calidades cercanas (Galar, 
Orkoien, etc.) y que absorben, a su 
vez, trabajadores residentes en 
Pamplona y las localidades cerca-
nas. A continuación figura la hos-
telería, con 5.804 empleos en la 
capital navarra, también con una 
tendencia al crecimiento; las per-
sonas empleadas de hogar, las ac-
tividades de empleo, los servicios 
para edificios (limpieza) y, como 
décimo, sector, la actividad finan-
ciera. 

Peones y enfermeros 
Los datos del empleo se reflejan 
también en las ocupaciones con 
mayor número de contratos reali-
zados por empresas con sede en 
Pamplona. Ofrece una pista de las 
áreas en las que las empresas bus-
can personal, aunque sea para 
contratos temporales en la in-
mensa mayoría de los casos. Des-
taca el número de peones para la 
industria, con más de 15.000 con-
trataciones, fruto de la presencia 
de Landaben y las numerosas in-
dustrias.  Pero también en la sani-
dad, destacan por su volumen, los 
contratos para auxiliares de en-
fermería hospitalaria (nada me-
nos que 7.600 al año) y para enfer-
meros no especializados (casi 
7.000 contratos).

PAMPLONA

103.563 
afiliados a la Seguridad Social 
en octubre,  frente a 101.330  
en diciembre del año pasado  
 

143.290 
contratos registrados (2017), 
con una variación del 3,05 %. 
 

11.492 
parados en octubre, frente a 
11.985 en diciembre pasado.

EN CIFRAS

Datos: SEPE y Seguridad Social.  Cifras de  2017

Sala de preparación de tratamientos de quimioterapia en el Complejo 
Hospitalario.  ARCHIVO

197.138 habitantes

Qué sectores ofrecen más trabajo en cada              municipio  m

Una serie para conocer qué sectores económicos mueven el empleo en el medio centenar de municipios que concentran más 
actividad laboral en cada comarca. Con la evolución de cada uno y con las ocupaciones también que generan más contratos
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Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR  EMPLEO (2017)

Actividad económica              Afiliados   % variación   
 Construcción especializada    333    3,42   
 Comercio al por menor    269    -31,73   
 Venta y reparación de vehículos     242    7,08   
 Educación    240    15,94   
 Servicios de comidas y bebidas    225    -3,85   
 Asistencia en establecimientos residenciales    215    -0,92   
 Administración Pública y Seguridad Social   198    -2,46   
 Comercio al por mayor    150    2,04   
 Servicios a edificios y jardinería    117    6,36   
 Otros servicios personales    104    -1,89  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS (2017)

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Camareros asalariados    261    -9,38   
 Vendedores en tiendas y almacenes    222    -10,84   
 Empleados administrativos    184    41,54   
 Peones agrícolas   146     
 Personal de limpieza de oficinas y hoteles    130    -2,26   
 Auxiliares de enfermería hospitalaria    116    -32,56   
 Cocineros asalariados    89    30,88   
 Empleados domésticos    88    11,39   
 Peones de las industrias manufactureras    84    -46,15   
 Profesores de enseñanza primaria    80    14,29  

2.888 
contratos en 2017 

1.116 
parados en octubre

BURLADA
3.152 
afiliados a la SS en octubre. Eran 3.103 en diciembre de 2017

Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO (2017)

Actividad económica                       Afiliados   % variación   
 Comercio al por menor    290    -2,68   
 Educación    251    -8,39   
 Construcción especializada    201    5,24   
Personas empleadas de hogar    182    -4,21   
 Servicios de comidas y bebidas    161    -3,01   
 Servicios a edificios y actividades de jardinería    126    9,57   
 Administración Pública y   Seguridad Social   125    6,84   
 Comercio al por mayor    97    -2,02   
 Transporte terrestre y por tubería    91    -12,50   
 Otros servicios personales    75    -8,54  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS (2017)

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Vendedores en tiendas y almacenes    214    21,59   
 Compositores, músicos y cantantes    159    26,19   
 Empleados domésticos    132    -2,22   
 Profesionales del trabajo y la educación social    122    6,09   
 Técnicos en educación infantil    94    64,91   
 Camareros asalariados    93    2,20   
 Personal de limpieza de oficinas y hoteles    92    21,05   
 Profesores de enseñanza primaria    85    18,06   
 Empleados administrativos     85    7,59   
 Enfermeros no especializados    68    13,33  

1.944 
contratos (2017) 

1.071  
parados en octubre

BARAÑÁIN

2.176 
afiliados a la SS en octubre. Eran 2.299 en diciembre de 2017.

Sólo trabaja en su término 
el 20% de sus habitantes
El sector comercial  
es la primera fuente  
de empleo propio  
dentro de Barañáin,  
con 290 empleos

C.A.M. Pamplona 

Barañáin es la primera localidad 
por población de la Comarca de 
Pamplona, pero ha descendido al 
cuarto municipio de Navarra. Y 
desde el punto de vista del em-
pleo, es una ciudad con muy poco 
trabajo.  Apenas 2.176 puestos se-
gún los datos de octubre de la Se-
guridad Social. En virtud de su po-
blación, en Barañáin hay más de 
8.000 personas que trabajan, con 
lo que apenas el 20% lo hace en su 
propia localidad. Barañáin es, por 
ello, mucho más una localidad re-
sidencial, pegada a Pamplona y 
cómoda, que un lugar de trabajo. 
Además, al igual que la población, 
el número de empleos recogidos 
en la localidad desciende en todos 
los sectores con mayor empleo.  

En cualquier caso, también es 
un espacio para el empleo. Por 
sectores, según los datos de 2017, 
el comercio al por menor encabe-
za el número de afiliados. Eran 
290 (un 2,68% menos que hace 
dos años). En la educación el des-
censo es algo mayor, de un 8,39%, 
hasta situarse en 251 trabajado-
res inscritos en ese sector. Se 

cuentan dos escuelas infantiles 
municipales, tres colegios de in-
fantil y primaria públicos y uno 
concertado, además del centro de 
educación secundaria.  

Superan los 200 afilados (201 y 
un 5,24% menos) los inscritos en 
construcción especializada. A 
partir de ahí, se localizan otros 
sectores que superan amplia-
mente el centenar. Los hay que 
decrecen, como personas em-
pleadas de hogar (182, un 4,21% 
menos) o servicios de comidas y 
bebidas (161 y 3,01% menos). Y los 
que aumentan en número, como 
los servicios a edificios y jardine-
ría (125, un 9,57% más) y los em-

pleados en la administración pú-
blica y seguridad social (125, un 
6,84% más). 

El año pasado la lista de ocupa-
ciones más contratadas fue cre-
ciendo. La tónica la rompieron, en 
el tercer puesto en número de 
ocupaciones, los empleados do-
mésticos. Hubo 132 contratos, un 
2,22 menos. Por porcentajes su-
bió el número de contratos en el 
sector de la educación infantil 
(94), el sector de compositores, 
músicos y cantantes (159), con 
gran peso de la escuela de música 
Luis Morondo; los vendedores en 
tiendas y almacenes (214) o el per-
sonal de limpieza (92). 

David Larrayoz, del comercio Cuadros y Molduras Larrayoz. ARCHIVO/BUXENS

Construcción y comercio, 
principales ocupaciones 
Un estudio del sector 
comercial en 2016 
reflejaba que la media 
de vida de las nuevas 
tiendas era de 4 años

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

En Burlada no hay una gran em-
presa de construcción en ningu-
no de sus dos polígonos indus-
triales, Iturrondo y Mugazari. 
“Por lo tanto, todo lleva a pensar 
que serán personas empleadas 
por cuenta ajena o autónomos 
con pequeños grupos de asala-
riados”, explica el alcalde de la lo-
calidad, Txema Noval (Cambian-
do Burlada-Burlata Aldatuz).  

“Es difícil de controlar, a dife-
rencia de la década de los sesenta 
donde sí sabíamos que la minería 
empleaba a mucha gente. Pota-
sas hizo aquí colonias de vivien-
das para las familias”, añade el 
primer edil; aunque tampoco le 
extraña. “Todos tenemos gente 
conocida que se dedica a esta 
profesión. Es muy habitual que 
en las familias haya alguien que 
trabaje en la construcción”.  

Como tampoco se sorprende 
porque el comercio, aunque siga 
en segunda posición como fuente 
de empleo, haya descendido en 
un 31,73%, la mayor bajada de to-
dos los sectores que proporcio-
nan en mayor número de puestos 

de trabajo. “En 2016, se hizo un 
estudio comercial. Es cierto que 
coincidió con la crisis pero sigue  
la costumbre de comprar en 
grandes superficies o por inter-
net. Entonces, la media de vida de 
un nuevo comercio era de tres o 
cuatro años a lo sumo. Ahora lo 
que sí vemos es que tiendas  tra-
dicionales se cierran porque no 
hay relevo. Puede ser porque a 
los hijos no les interese seguir 
con el negocio o que el negocio ya 
no sea tan rentable como antes”. 

En aquel estudio, aparecía que 
el sector de comercio, servicio y 
hostelería contaba con alrededor 
de 300 establecimientos. 

La venta y reparación de vehí-
culos ocupa la cuarta posición y 
en este caso la actividad sí es muy 
visible en ambos polígonos. “La 
mayoría de las naves están ocu-
padas por concesionarios, ade-
más de existir también muchos 
talleres mecánicos”, apunta Txe-
ma Noval.  

En cuanto a la tasa de desem-
pleo, cuyos 1.116  del pasado año 
suponen un 12% de la población 
activa, el primer edil lo considera 
una mala noticia. “Supongo que 
como todos los alcaldes aspiro a 
llegar a este testimonial del 1%. 
Aunque este año parece que en 
algo ha disminuido”.

Entrada a Burlada por la calle Mayor, una de las más comerciales. DN

20.124 habitantes

 18.591 habitantes

 Pamplona y Comarca (I) m
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Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO (2017)

Actividad económica                                                     Afiliados  % variación   
 Fabricación de productos farmacéuticos    750    4,60   
 Comercio al por menor   410    -5,75   
 Servicios de comidas y bebidas    377    28,67   
 Transporte terrestre y por tubería    297    5,69   
 Servicios a edificios y actividades de jardinería    290    -11,85   
 Comercio al por mayor   206    -11,59   
 Fabricación de maquinaria y equipo   202    3,59   
 Fabricación de productos metálicos  188    18,24   
 Industria del papel    152    9,35   
Construcción especializada    143    11,72  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS (2017)

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Peones de las industrias manufactureras    1.755    9,35   
 Camareros asalariados    730    -6,77   
 Personal de limpieza de oficinas y hoteles    506    -16,09   
 Vendedores en tiendas y almacenes    442    -0,45   
 Profesores y profesionales de la enseñanza  328    4,79   
 Soldadores y oxicortadores    196    -41,14   
 Empleados administrativos    147    2,80   
 Otro personal de limpieza    106    9,28   
 Enfermeros no especializados    75    8,70   
 Cocineros asalariados    70    -1,41  

6.166 
contratos en 2017 

299 
parados en octubre

HUARTE
4.775 
afiliados a la SS en octubre.  Eran 4.525 en diciembre de 2017

Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO (2017)

Actividad económica                       Afiliados   % variación   
 Educación    238    5,78   
 Agricultura  206    3,52   
 Comercio al por menor   203    -3,79   
 Venta y reparación de vehículos   180    1,69   
 Industria del papel    161    1,90   
 Construcción especializada    136    -0,73   
 Administración Pública y  Seguridad Social     124    -4,62   
 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento    87    11,54   
 Transporte terrestre y por tubería    86    8,86   
Personas empleadas de hogar    76    -5,00  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS (2017)

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Vendedores en tiendas y almacenes    152    -4,40   
 Camareros asalariados    149    23,14   
 Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos    113    85,25   
 Personal de limpieza de oficinas y hoteles    97    46,97   
 Peones de las industrias manufactureras    71    222,73   
 Profesores de enseñanza primaria    62    34,78   
 Empleados administrativos    54    -8,47   
 Empleados domésticos    54    -5,26   
 Animadores comunitarios    53    23,26   
 Enfermeros no especializados    47    -14,55  

1.691 
contratos (2017) 

532 
parados en octubre

VILLAVA

2.176 
afiliados a la SS en octubre. Eran 2.123 en diciembre de 2017

La educación ofrece empleo 
y las ventas, los contratos
El número de 
trabajadores sube en  
un municipio con 10.217 
habitantes y 2.176 
afiliados a la S. Social

C.A.M. Villava 

La educación es el sector con 
más afiliados, 238, en un munici-
pio con dos colegios y un instituto 
público y dos centros concerta-
dos. Con poco más de un kilóme-
tro cuadrado de superficie y una 
población de 10.217 habitantes, 
2.176 eran los afiliados a la segu-
ridad social en octubre. Se cum-
ple, por tanto, el tópico de ciudad 
residencial donde la industria ha 
quedado casi rodeada de vivien-
das y en el polígono predomina el 
comercio.  

Las cifras de empleo en Villava 
arrojan un ritmo ascendente res-
pecto al final de 2017. El año se 
acabó con 2.123 afilados a la segu-
ridad social. En total se firmaron 
1.691 contratos, en el sector servi-
cios y en educación principal-
mente. El número de parados en 
octubre era de 532. 

La educación en Villava no só-
lo es la principal actividad econó-
mica. Supuso 113 contratos para 
ciudades en guarderías y centros 
educativos y  62 de profesores de 
enseñanza primaria. La suma su-
pera al total de vendedores entre 

tiendas y almacenes (152), que 
pese a descender en número 
(4,40%) sigue encabezando la lis-
ta. 

La agricultura es el siguiente 
sector que da trabajo en Villava, 
pese a que no  hay, apenas,  super-
ficie cultivable.  La antigua escue-
la de Peritos, que trasladó su acti-
vidad a la UPNA, acoge hoy los di-
versos institutos de Agricultura y 
Ganadería y de ahí proceden los 
206 afiliados en esta actividad 
(3,52% más). Le sigue de cerca el 
comercio al por menor (203, con 
un 3,79%  menos); la venta y repa-
ración de vehículos, por la pre-
sencia de algún taller y concesio-

nario (180, un 1,69%) o la indus-
tria de papel. La papelera instala-
da en el centro de la localidad 
contaba con 161 afiliados.  

La construcción, con alguna 
empresa local y varios autóno-
mos y la administración pública y 
la seguridad social completan el 
ranking de actividades “centena-
rias”, donde los afiliados superan 
los 100. 

Los contratos en 2017 fluctua-
ron. Aumentó entre los peones 
de industrias (71, un 222,73% 
más) o entre cuidadores (85,25% 
más). Subió también el número 
de camareros asalariados (149, 
un 23,14%).

Clase en el colegio Lorenzo Goicoa de Villava.  ARCHIVO/CALLEJA

La industria farmacéutica, 
a la cabeza del empleo 
El número de afiliados 
crece en más de 200  
al llegar a 4.775 y  
los contratos de peones 
rozaron los 1.800

C.A.M. Huarte 

Tres zonas de actividad económi-
ca como los polígonos de  Areta y 
Ollokilanda y la zona comercial 
de Itaroa explican los más de 
4.700 afiliados a la seguridad so-
cial en Huarte y los 6.166 contra-
tos en una población de 6.917 ha-
bitantes. La instalación de Cinfa 
en Ollokilanda explica que la in-
dustria de fabricación de produc-
tos farmacéuticos, con 750 afila-
dos, sea la actividad con más índi-
ce de empleo. El comercio y los 
servicios le siguen, a gran distan-
cia, en una localidad que rozaba 
los 300 parados en octubre. 

Los datos de Cinfa han variado 
en menor porcentaje (4,60%) que 
otros sectores como los servicios 
de comidas y bebidas (28,67% al 
alcanzar los 377) o la fabricación 
de productos metálicos (18,24%) 
al sumar 188. El descenso en las 
afiliaciones se ha dado en servi-
cios a edificios y actividades de 
jardinería (290, un 11,85% menos) 
o en comercio al por mayor 
(11,59% y 206 números). Queda 
fuera de la lista de actividad eco-
nómica la educación o las admi-

nistraciones públicas, a diferen-
cia de otras localidades de la co-
marca con mayor carácter resi-
dencial o de ciudad dormitorio.  

Peones, camareros y limpieza 
Los 6.166 contratos se reparten 
mayoritariamente entre peones, 
camareros y personal de limpie-
za, además de vendedores y de 
profesores y profesionales de la 
enseñanza. En este caso consta 
un colegio público, dos escuelas 
infantiles y tiene su sede en 
Huarte un centro de formación 
profesional público. Entre todos 
sumaron 328 contratos, un 
4,79%. 

Con todo, las cifras más altas 
son las de  peones en la industria 
manufacturera. Sumó 1.755 con-
tratos (un 9,35% más) entre las 
empresas con sede en los polígo-
nos de Huarte. Los camareros 
sumaron 730 contratos, pero la 
cifra descendió un 6,77%, y el per-
sonal de limpieza llegó a los 612 al 
sumar la de oficinas y hoteles y el 
resto de personal del sector. Des-
tacan dentro de ese ranking los 
cocineros (70, pese a descender 
un 1,41%), al contarse por decenas 
los locales de hostelería entre el 
centro comercial y otros puntos 
residenciales y comerciales de la 
localidad.

Laboratorios de la empresa Cinfa en Huarte.  ARCHIVO

10.217 habitantes

6.917 habitantes

Qué sectores ofrecen más trabajo en cada municipio   m
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Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO (2017)

Actividad económica                                    Afiliados              % variación   
 Servicios de comidas y bebidas    1.334    888,15   
 Construcción especializada    220    4,76   
 Servicios a edificios y jardinería    213    15,76   
 Comercio al por menor  201    0,50   
 Actividades deportivas y recreativas     155    21,09   
 Actividades administrativas   137    14,17   
 Comercio al por mayor    129    4,88   
 Administración Pública y Seguridad S.         104    62,50   
 Transporte terrestre y por tubería    85    -2,30   
 Fabricación de productos metálicos   81    8,00  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS (2017)

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Compositores, músicos y cantantes    273    118,40   
 Peones de las industrias manufactureras    149    16,41   
 Vendedores en tiendas y almacenes    143    -20,56   
 Camareros asalariados    64    -28,89   
 Otro personal de limpieza    59    1.080,00   
 Cajeros y taquilleros (excepto bancos)    57    39,02   
 Empleados administrativos     52    -36,59   
 Enfermeros no especializados    45    -29,69   
 Profesores de enseñanza primaria    42    -17,65   
 Expendedores de gasolineras    31    82,35  

1744 
contratos en 2017 

569 
parados en octubre

ANSOÁIN

3.543 
afiliados  a la SS en  octubre.   3.509 el 31/12/2017.

10.752 habitantes

Pamplona y Comarca (I)

Los contratos más 
numerosos fueron 
en música, peones 
de industria y ventas

C.A.M. Ansoáin 

Sin llegar a los números de 
Barañain, donde el trabajo 
apenas alcanza al 20% de la 
población, Ansoain se mue-
ve en el perfil de zona resi-
dencial en la que los servi-
cios de comidas y bebidas 
copan la actividad y el em-
pleo registrado en 2017. En 
el sector de la industria ma-
nufacturera se cuentan 81 
afiliados, aunque muchos 
de sus vecinos se trasladan 
a otros polígonos de la co-
marca a trabajar en sus fá-
bricas. Con una población 
que se mantiene al filo de los 
10.000 habitantes, registró 
3.509 afilados a la seguri-
dad social y 1.744 contratos. 
La construcción (220), los 
servicios a edificios y jardi-
nería (213) y el comercio al r 
menor (201) encandezcan  
también la lista, pero muy 
lejos de los números de la 
alimentación y bebidas. 

Servicios se dispara 
y copa la actividad

Supermercados de casi 
todas las cadenas tanto en la 
zona residencial como en 
los polígonos y bares y res-
taurantes que se mantienen 
y otros que estrenan “justifi-
can” los 1.334 afiliados, pero 
no dan razón del incremen-
to porcentual, un 888,15%, 
más allá de algún ajuste or-
ganizativo en las expresas.  

Atendiendo a porcenta-
jes, el siguiente sector en 
crecimiento fue la Adminis-
tración pública y la Seguri-
dad Social. Pasó a 104 afilia-
dos. 2017 hizo efectiva la in-
ternalización de algunos 
servicios que antes se con-
trataban a empresas y se 
subrogó personal por parte 
de una sociedad puesta en 
marcha por el Consistorio.  

La lista de ocupaciones 
más contratadas en 2017 da 
otra lectura del empleo en 
Ansoain. 273 (un 118,40% 
más) lo fueron en el sector 
de compositores, músicos y 
cantantes y 59 (1.080% mas) 
en limpieza. Lo primero 
destaca por la forma de or-
ganización de la enseñanza 
musical y de los espectácu-
los. Lo segundo por el cam-
bio en servicios públicos. 

Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO (2017)

Actividad económica                                    Afiliados              % variación   
 Fabricación de vehículos de motor  1.513    -2,95   
 Actividades de servicios sociales   842    4,21   
 Almace.y act. anexas al transporte    533    -4,31   
 Serv. técnico  de arquitectura e ingeniería  367    -2,39   
 Fabricación de productos metálicos   359    165,93   
 Industria química    201    8,65   
Construcción especializada    99    -1,00   
 Educación    89    8,54   
 Comercio al por mayor    75    -15,73   
 Reparación  de maquinaria y equipo    53    -5,36  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS (2017)

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Peones de  industria manufactureras    2.309    54,14   
 Operadores de instalaciones   68    3,03   
 Técnicos en electricidad    44    0,00   
 Técnicos en mecánica    36    -33,33   
 Camareros asalariados    28    -17,65   
 Empleados domésticos    27    107,69   
 Personal de limpieza de oficinas y hoteles    23    9,52   
 Soldadores y oxicortadores    21    2.000,00   
 Cuidadores  en guarderías y c.educativos    20    66,67   
 Montadores y ensambladores   16    166,67  

2.900 
contratos en 2017 

62 
parados en octubre

CENDEA DE OLZA

4.917 
afiliados a la SS en octubre. 4.449 el 31/12/2017

1.853 habitantes

Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO (2017)

Actividad económica                                    Afiliados              % variación   
 Transporte terrestre    493    1,44   
 Construcción especializada    439    20,94   
 Comercio al por mayor    414    0,73   
 Servicios a edificios y  jardinería    319    11,54   
 Fab.  de productos de caucho y plásticos    292    -7,01   
 Fabricación de productos metálicos   230    11,11   
 Comercio al por menor,  215    4,37   
 Construcción de edificios    193    7,22   
 Programación y consultoría informática    168    2.300,00   
 Metalurgia  128    -3,03  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS (2017)

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Peones de lasindus. manufacturera    1.254    49,29   
 Operad. para la obtención de metales    508    -49,30   
 Personal de limpieza de oficinasy  hoteles   356    37,45   
 Monitores de actividades recreativas            321    99,38   
 Conductores de autobuses y tranvías    127    -33,16   
Operadores   trabajar la madera    123    207,50   
 Instaladores en TIC    120    215,79   
 Camareros asalariados    97    -3,00   
 Vendedores en tiendas y almacenes    91    15,19   
 Conductores asalariados de camiones    88    31,34  

 4.252 
contratos en 2017 

296 
parados en octubre 

BERRIOPLANO

4.485 
afiliados a la SS en octubre.  4.162 el 31/12/2017 

6.872 habitantes

Y MAÑANA... ■ Radiografía y análisis de los principales municipios por número de afiliados a la Seguridad Social de Tudela y Ribera. D

Se realizaron 2.309 
contratos en industria 
y la fabricación de 
vehículos encabeza 
la afiliación

C.A.M. Ororbia 

La ubicación estratégica de 
la cendea de Olza respecto 
a la comarca y las comuni-
caciones lo ha sido también 
para marcar su condición 
de zona de actividad. La 
instalación en su término 
de buena parte del polígo-
no de proveedores de 
Volkswagen (Arazuri-
Orkoien), junto a indus-
trias de larga tradición en 
pueblos como Ororbia 
marcan la condición socio 
laboral del municipio. Con 
1.853 habitantes reparti-
dos en nuevo pueblos, se 
cuentan en la cendea 4.449 
empleados y 2.900 contra-
tos. Son cifras de 2017. Para 
octubre de este año crecie-
ron hasta los 4.917. 

El polígono de proveedo-
res marca por tanto el tipo 
de empleo como las contra-
taciones realizadas en el 

Proveedores lideran 
empleo y contratos

año. La actividad con ma-
yor empleo fue la fabrica-
ción de vehículos a motor 
(1.513, un 2,95% menor que 
en años precedentes). Y la 
categoría de peones de in-
dustrias manufactureras 
la que más contratados tu-
vo: 2.309 (un 54,14% más). 
En almacenes y activida-
des anexas al transporte 
hubo 533 afiliados. El resto 
de contrataciones se conta-
ron por decenas, aunque 
creció el de soldadores por-
centualmente (21, un 
2.000% más) 

La presencia de la sede 
de central de Tasubinsa o el 
centro Isterria también ex-
plican la siguiente activi-
dad en numero de afiliados, 
la ligada a servicios socia-
les. Fueron 842, un 4,21% 
menos. En un año de no de-
masiadas variaciones en el 
empleo, destaca el porcen-
taje al alza en la fabricación 
de productos metálicos. 
Creció un 165,93% hasta lle-
gar a los 359 afiliados. Baja-
ron algo los afiliados en co-
mercio al por mayor. La 
educación, con la escuela 
de música y la infantil su-
puso 89 afiliados. 

El número  
de contratos  
y de afiliados a  
la SS casi se igualó

C.A.M. Berrioplano 

El crecimiento poblacional 
en Artica, una de las diez lo-
calidades que componen la 
cendea de Berrioplano, ha 
cambiado la tendencia en 
este municipio discontinuo 
y que incluye núcleos pega-
dos a la capital y otros más 
rurales del llamado segun-
do cinturón de la comarca. 
Los residentes ganan en nú-
mero ahora a los trabajado-
res en sus polígonos o loca-
les. No siempre fue así, has-
ta que Artica creció al otro 
lado de la ronda. Además,  
los afiliados coinciden casi 
en número a los contratos 
efectuados en 2017. 

El transporte terrestre 
es, junto a la  construcción 
especializada y el comercio 
al por mayor, el sector que 
más actividad genera. Sede 
de varias empresas de 
transporte de mercancías y 
personas, explica los casi 

Construcción  
y transporte, al alza

500 afiliados, sin apenas va-
riación en número respecto 
a años precedentes. Tam-
bién es estable la afiliación 
en el comercio al por mayor 
(414, un 0,73% más). Y algo 
más variable en la construc-
ción, con 439 inscritos, un 
20,94% mayor respecto a 
2016. También se cuela en la 
lista de sectores dominan-
tes construcción de edifi-
cios. El porcentaje se dispa-
ra en el sector de programa-
ción y consultoría 
informática. Hubo 168 afi-
liados, un 2.300% más.  

Las ocupaciones más 
contratadas fueron las liga-
das a fábricas e industrias. 
Con un incremento del 
49,29%, hubo 1.254 contra-
taciones de peones de in-
dustria manufacturera, lo 
que invita a pensar en la 
temporalidad de los contra-
tos. Pese a que bajaron un 
49,30%, los contratos de 
operadores para la obten-
ción de metales se situaron 
en segundo lugar (508). Y la 
reapertura de estableci-
mientos  puso en tercer lu-
gar los contratos a personal 
de limpieza de oficinas y ho-
teles (356, un 37,45% más).
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