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LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

No son autónomos, son asalaria-
dos y, por tanto, deben estar da-
dos de alta en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social y la em-
presa, en este caso Deliveroo, 
cotizar por ellos. No es la primera 
vez que un juez falla a favor de los 
repartidores de comida a domici-
lio, puesto que ya hay unas cuan-
tas sentencias semejantes, aun-
que también otras en contra. Pe-
ro ésta se considera especial 
(incluso hay quienes opinan que 
puede marcar un antes y un des-
pués) al tratarse de un macrojui-
cio en el que el demandante es la 
Seguridad Social, que puso en du-
da la situación laboral de 532 ri-
ders que prestaban sus servicios 
en Madrid durante el periodo 
analizado (entre octubre de 2015 
y junio de 2017) y que reclamó 1,2 
millones de euros en concepto de 
cotizaciones no abonadas duran-
te ese periodo. 

El Juzgado de lo Social núme-
ro 19 de Madrid le ha dado la ra-
zón y declara que los trabajado-
res de Deliveroo "estaban sujetos 
a una relación laboral con la so-
ciedad demandada en el tiempo 
en que prestaron sus servicios", 
según la sentencia con fecha de 
22 de julio hecha pública ayer, 

por lo que la empresa deberá dar-
les de alta en el sistema y cotizar 
como empleados por cuenta aje-
na, tal y como les obligó la Inspec-
ción de Trabajo.  

Pero, además, esto cambia ra-
dicalmente la situación laboral de 
este colectivo, puesto que pasa-
rían a tener derecho a un salario y 
a una jornada laboral máxima, así 
como acceder a las prestaciones 
del sistema por cuenta ajena, ta-
les como vacaciones, descansos y 

permisos reconocidos o derecho 
a paro y a huelga, entre otros.  

Recurso ante el TSJ de Madrid 
Sin embargo, habrá que esperar 
todavía para saber el veredicto 
definitivo, ya que se trata de un fa-
llo contra el que cabe recurso an-
te el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, y así lo hará Deliveroo, 
como anunció en un comunicado 
en el que insistió en que no hay 
una relación laboral y se trata de 

"colaboraciones". 
No lo cree así el magistrado, 

que, en un extenso fallo de 26 fo-
lios, establece que la existencia o 
no de una relación laboral "no de-
pende sin más del nombre que las 
partes hayan dado a su contrato, 
ya que lo esencial es el contenido 
real de las obligaciones que las 
partes asumen". Y detalla en esta 
resolución (que es fruto del juicio 
celebrado el pasado 31 de mayo) 
una serie de elementos que prue-

Los empleados no son 
autónomos y, según la 
sentencia, la plataforma 
debe cotizar por ellos

Al ser un macrojuicio, 
que afectaba a 532 
repartidores de Madrid, 
el fallo puede sentar 
jurisprudencia

La Seguridad Social gana el juicio a 
Deliveroo: los ‘riders’ son asalariados
El juez falla que hay una “relación laboral” entre repartidores y empresa 

Un repatidor de Deliveroo, en plena actividad. REUTERS

ban la existencia de ajenidad y 
dependencia en la relación entre 
la empresa y los trabajadores: 
que los medios y activos de ma-
yor importancia para el desarro-
llo de la actividad –es decir, la 
aplicación Deliveroo y la marca– 
son propiedad de la empresa; que 
los repartidores se limitan a la 
realización de un servicio de 
transporte y a percibir una retri-
bución, por lo que no asumen ni 
los riesgos ni los beneficios de la 
relación entre la empresa, los 
restaurantes y los clientes fina-
les; o que los riders prestan sus 
servicios de una forma completa-
mente organizada y regida por la 
empresa, incluso en sus más pe-
queños detalles.  

De hecho, el juez puntualiza 
que "es patente la falta de organi-
zación empresarial en un sentido 
mínimamente estricto de los re-
partidores aisladamente consi-
derados, hasta el punto de que 
era preciso explicarles la tarea a 
realizar, proporcionarles el acce-
so a los medios de trabajo de ser 
ello preciso e, incluso, formales". 

En el documento también se 
considera acreditado que "lo esen-
cial es que una vez aceptado el pe-
dido, el mismo había de atenderse 
(por parte de los repartidores) de 
acuerdo con las detalladas ins-
trucciones determinadas por la 
empresa, sin margen apreciable 
de autonomía del trabajador". 

Otro de los triunfos es que el 
juez admite la tesis de que el recha-
zo de un pedido no es "intrascen-
dente" para el repartidor, sino que 
puede tener "consecuencias nega-
tivas para él, ya que se tenía en 
cuenta por la empresa a la hora de 
elaborar una métrica del servicio 
que podían implicar la no asigna-
ción de los turnos apetecidos y, por 
tanto, quedarse sin trabajar", un 
hecho que la empresa británica 
siempre ha rechazado.

El organismo calcula  
un aumento del PIB  
del 2,3% este año  
por la “fuerte inversión”

EDURNE MARTÍNEZ    
Madrid 

Era el espaldarazo que quedaba. 
Después de que organismos co-
mo el Banco de España, Funcas o 
BBVA Research mejoraran sus 
estimaciones de crecimiento pa-
ra España, ayer fue el turno del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que estima que la econo-

El FMI revisa al alza el 
crecimiento español,  muy 
por encima de la eurozona

mía española crecerá un 2,3% en 
2019, dos décimas más que lo que 
preveían en su informe de abril. 

Para 2020 seguirá en la línea 
de lo ya observado: 1,9% de creci-
miento del PIB. En una breve 
mención en Perspectivas Econó-
micas Globales, el FMI asegura 
que las proyecciones para nues-
tro país se han revisado al alza 
"como reflejo de una fuerte inver-
sión y la debilidad de las importa-
ciones al comienzo del año".  

Y todo ello en un contexto in-
ternacional que sigue siendo po-
co favorable. El estudio presenta-
do en Chile por la economista jefe 
del FMI, Gita Gopinath, apunta a 

que el crecimiento mundial será 
del 3,2% este año y mejorará al 
3,5% el que viene, pero ambos da-
tos son una décima  menos que en 
el anterior pronóstico.  

Recesión mundial 
El FMI apunta al incremento 
arancelario del 10% al 25% aplica-
do por Estados Unidos a muchas 

exportaciones chinas, así como a 
las represalias del gigante asiáti-
co como la causa principal del re-
troceso de la economía mundial. 

En Europa, las previsiones del 
FMI para los países de la eurozo-
na no son muy optimistas. Pro-
yecta un crecimiento del 1,3% en 
2019 y del 1,6% en 2020. El pronós-
tico para este año se ha revisado 

una décima (a pesar del empuje 
de España) por la caída de la ‘loco-
motora’ de Europa, Alemania.  

Según sus cálculos, crecerá so-
lo un 0,7% en 2019 (una décima 
menos tras la revisión de otras 
seis en abril), aunque para 2020 
estiman un avance del 1,7% del 
PIB debido a un mayor empuje de 
las exportaciones.

2017 2018 2019 2020 Variación  2019 Variación 2020

Mundial 3,8 3,6 3,2 3,5 -0,1 -0,1

Eurozona 2,4 1,9 1,3 1,6 0 0,1

España 3 2,6 2,3 1,9 0,2 0

En porcentaje del PIB

Perspectivas de la economía mundial

Fuente: FMI :: R.C.
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● Los jueces deciden 
reducir la condena de 
cuatro a dos años de  
prisión y absuelven a dos  
de los cuatro acusados

J.A. BRAVO Madrid 

El Tribunal Supremo ha re-
ducido a la mitad el castigo a 
los gestores de la antigua Ca-
ja de Ahorros del Mediterrá-
neo (CAM) por falsear sus 
cuentas: dos años de cárcel 
en vez de cuatro y dos directi-
vos absueltos frente a otros 
tantos condenados. Y lo ha 
hecho “ante la imposibilidad 
de afirmar la existencia de 
una alteración relevante de 
la imagen fiel de la entidad”, 
pese a que los acusados  die-
ron unas cifras “irreales” y 
“espurias” para aparentar 
beneficios en vez de las pérdi-
das multimillonarias reales. 
La sentencia sienta un prece-
dente ante el ‘caso Bankia’, 
donde se juzga a la antigua 
cúpula del banco por los deli-
tos de fraude a inversores y 
falsedad contable. Los ma-
gistrados señalan que “la 
simple afirmación de que 
existe una diferencia entre 
dos resultados contables no 
es suficiente” para una “con-
ducta falsaria”.

El Supremo 
reduce la pena 
por falsear las 
cuentas de CAM

● Las condiciones de los 
préstamos para vivienda se 
mantienen estables, pero 
sigue la guerra por financiar 
créditos al consumo

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

Los bancos han vuelto a endu-
recer los criterios a la hora de 
aprobar una hipoteca en el se-
gundo trimestre del año, pe-
riodo en el que entró en vigor 
la reforma de la ley de crédito 
inmobiliario. Esa mayor dure-
za al autorizar una operación 
es “ligeramente” superior a la 
del primer tramo del año, se-
gún la Encuesta sobre Présta-
mos Bancarios del Banco de 
España. Las entidades están 
siendo algo más correosas al 
aceptar una operación hipote-
caria ante su “menor toleran-
cia al riesgo”, explica el super-
visor. Los departamentos de 
riesgos de los bancos son mu-
cho más prudentes con el res-
paldo del que gozan las opera-
ciones de financiación en 
cuanto a ingresos, estabilidad 
laboral, avales, cuantía de fi-
nanciación sobre el valor o 
deudas pendientes. La esta-
dística del Banco de España 
refleja que el número de peti-
ciones rechazadas ha vuelto a 
crecer también “ligeramente”.

La banca 
endurece  
la concesión  
de hipotecas

JOSÉ M. CAMARERO   
Madrid 

El Banco Santander ha incluido 
en sus cuentas semestrales el im-
pacto que ha tenido el ERE acor-
dado en junio con los sindicatos 
para acabar con las duplicidades 
con el Popular. La operación ha 
tenido un impacto de unos 600 
millones en el resultado neto del 
grupo, que ha ganado 3.231 millo-
nes de euros en la primera mitad 
de 2019, lo que supone un 14% me-
nos que un año antes. 

El banco presidido por Ana 
Botín ha dotado con 814 millones 
en concepto de costes de rees-
tructuración –no solo por la fu-
sión del Popular–, en el que tam-
bién se incluyen 26 millones de 
un ajuste realizado en Reino Uni-
do, así como los 80 millones pro-
cedentes de los seguros de pro-
tección de pago en ese país, y los 
108 millones anunciados en el 
primer trimestre del año.  

En el caso de España, la enti-
dad calcula que podrá recuperar 
el impacto del coste que tiene el 
último ERE en un plazo de tres 

Consigue un beneficio de 
3.231 millones y aprueba 
la ampliación de capital 
para hacerse con el 25% 
de su filial en México

años. En estos momentos, se en-
cuentra abierto el plazo de adhe-
siones voluntarias, que están 
siendo “altas”, según ha indicado 
el consejero delegado del grupo, 
José Antonio Álvarez, en la pre-
sentación de los resultados. El 
ejecutivo ha recordado que ofre-
cerán a los trabajadores que sal-
gan del grupo los servicios de una 
empresa de recolocación que, en 
el ERE anterior, tuvo éxito en el 
80% de los casos, que consiguie-
ron un puesto a los pocos meses.   

El ERE acordado a finales de 
junio suponía la salida de 3.223 
empleados como vía para culmi-

nar el proceso de integración de 
las estructuras y oficinas del Ban-
co Popular, adquirido hace dos 
años. El grupo contaba con 
30.682 empleados a finales de ju-
nio. Y tiene previsto clausurar 
1.150 sucursales, un 26%.  

Potencial en América 
El banco celebró ayer una junta 
extraordinaria en Santander len 
la que aprobó la ampliación de ca-
pital de hasta 2.560 millones de 
euros para hacerse con la totali-
dad de su filial en México. Hasta 
ahora, los accionistas minorita-
rios ostentaban casi un 25% de ese 
negocio que el grupo aspira a con-
trolar. De hecho, el consejero dele-
gado se mostró muy optimista con 
la evolución de Santander México, 
que aporta un 8% del beneficio 
consolidado de la entidad, hasta 
tal punto que aspira a seguir cre-
ciendo en ese territorio. Los nego-
cios en América representan un 
55% del resultado, con Brasil (un 
29% del total) a la cabeza.  

Distinta es la percepción de 
Europa, sobre todo por las políti-
cas del BCE que podría aprobar 
otra rebaja de tipos este jueves. 
Álvarez ha reconocido la “dificul-
tad” que tiene la banca a la hora 
de “adaptarse” a un contexto tan 
“complicado”. Sus estimaciones 
calculan que por cada 100 puntos 
básicos (un 1%) el impacto es de 
1.000 millones.

Santander gana un 14% menos 
por los 600 millones del ERE

Ana Patricia Botín. EFE
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AINHOA PIUDO Pamplona 

Mujeres que se estén planteando 
la posibilidad de emprender o 
que acaben de iniciar sus prime-
ros pasos en este ámbito. Ellas 
son las destinatarias potenciales 
de un programa que acaban de 
reeditar Amedna (la Asociación 
de Mujeres Empresarias y Direc-
tivas de Navarra) y Caixabank a 
través de su Obra Social. Esta se-
rá la cuarta edición de esta inicia-
tiva, que en ocasiones anteriores 
ha contado con entre 15 y 20 par-
ticipantes cada año, muchas de 
ellas impulsoras de ideas de ne-
gocio vinculadas con el sector 
servicios. Esta vez, los proyectos 
seleccionados serán como máxi-
mo 15.  

Mujer Emprende es el nombre 
del programa, que fue presentado 
ayer por Ana Díez Fontana, la di-
rectora territorial de Caixabank 
en Navarra, y por Cristina Sotro 
Belzarena, la presidenta de 
Amedna. La novedad de esta edi-
ción es la puesta a disposición de 
las participantes de salas de nego-
cios para que desarrollen su pro-
yecto y “disfruten de un espacio 
profesional compartido”. El objeti-
vo, en cambio, se mantiene:  com-
batir el “claro diferencial de géne-
ro todavía existente en el ámbito 
empresarial”, enunció ayer Sotro. 

El programa, cuyo plazo de 
inscripción comenzó ayer y se 
mantendrá abierto hasta el 30 de 
septiembre, se desarrolla en va-
rias fases. Entrevistas personali-
zadas, análisis del plan de viabili-
dad de la idea de negocio o forma-
ción en grupo en principios 
básicos como financiación, cues-
tiones jurídicas, marketing, em-
poderamiento femenino, lideraz-
go o concepción del éxito en clave 
femenina son algunas de las ac-

El programa Mujer 
Emprende, que arranca 
su cuarta convocatoria, 
busca combatir la 
brecha de género

Amedna y la 
Caixa apoyarán 
15 proyectos de 
emprendedoras

Desde la izda.: Ana Díez Fontana, directora territorial de Caixabank; Cristina Sotro Belzarena, presidenta de 
Amedna; y Beatriz Elizari, directora de área de negocio de Pamplona Oeste de Caixabank.  JESÚS CASO

ciones que contempla en sus pri-
meros pasos.  

Después de la formación co-
menzarán los procesos de men-
toría. A cada emprendedora se le 
adjudica una empresaria o direc-
tiva con experiencia en la mate-
ria que supervisará sus pasos. 
Para ello se utilizará una metodo-
logía de Amedna  con enfoque de 
género, puntualizó la presidenta. 
Por último, en diciembre tendrá 
lugar un acto público de presen-
tación de los proyectos.  

Las personas interesadas en 
participar en el proyecto pueden 
inscribirse a través de la página 

web de Amedna 
(www.amedna.com), en el correo 
info@amedna.com o en el teléfo-
no 948199529.  

La supervivencia 
Según detalló Sotro, “la gran ma-
yoría” de los negocios emprendi-
dos en ediciones anteriores “si-
guen en marcha”. “Lógicamente 
otros han fallecido. Y depende del 
proyecto, la velocidad de consoli-
dación es mayor o menor”, objetó. 
Sobre el perfil de las interesadas, 
conviven dos. “Tanto mujeres jó-
venes que han finalizado sus estu-
dios y tiene una idea de negocio, 

como mujeres que han pasado ya 
por una carrera profesional y en 
un momento dado desean arran-
car por cuenta propia”.  

Ana Díez Fontana enmarcó el 
apoyó de Caixabank  en el “com-
promiso” de la entidad con el em-
prendimiento y con el impulso de 
la igualdad de oportunidades. 
“También en este campo existe 
una brecha de género”, confirmó. 
Su colaboración se concretará en 
la concesión de créditos sin aval 
por un importe máximo de 
50.000 euros a las emprendedo-
ras, además de ofrecerles sesio-
nes de financiación. 

DN Pamplona 

La industria de la madera ha fir-
mado recientemente un nuevo 
convenio a tres años que recoge 
subidas por encima del IPC (Ín-
dice de Precios al Consumo). El 
convenio afecta a la mayoría de 
las empresas del sector que su-
man más de 390. El texto firma-
do tiene una vigencia para los 
años 2018, 2019 y 2020, y mantie-
ne la prioridad del texto de Nava-
rra de la madera frente a un 
acuerdo estatal. Recoge unos in-
crementos del 1,75% en 2018  (el 
IPC de Navarra del año anterior 
más el 1,15%) y para los dos si-
guientes el IPC del año anterior  
más el 0,5%, con un mínimo del 
1,75% o un máximo del 2,25%, se-
gún recogía ELA, uno  de los sin-
dicatos firmantes, junto a LAB. 

Además, el convenio estable-
ce una ultraactividad de 8 años, 
elimina la posibilidad del arbi-
traje obligatorio y recoge la apli-
cación de la licencia por matri-
monio al caso de pareja estable, 

así como un máximo de seis ho-
ras al año de licencia retribuida 
de acompañamiento médico a 
familiares de primer grado. El 
convenio mantiene el derecho al 
acceso al contrato de relevo (ju-
bilación parcial). 

El convenio ha sido firmado 
por los sindicatos ELA y LAB, 
junto con la Asociación de Em-
presarios de la Madera de Nava-
rra (ADEMAN). No ha contado 
con la firma ni de UGT ni CCOO. 
Tampoco ha sido rubricado por 
la Asociación de Carpinteros y 
Ebanistas de Navarra (ACEN), 
que se ha que se ha quejado pú-
blicamente por no haber podido 
participar en su proceso nego-
ciador. Por esta razón, lamenta 
que no se haya contado con ella, 
“cuando agrupa a la mayoría de 
los carpinteros y ebanistas de 
Navarra”, señaló. “ACEN no ha 
participado en las negociaciones 
del convenio ni ha firmado el 
acuerdo. Entiende que un conve-
nio colectivo, y más de esa dura-
ción, debe ser consensuado por 
más representación de las em-
presas del sector y de los sindica-
tos con presencia en Navarra”. 
Desde ADEMAN señalaron que 
tanto UGT, CCOO como ACEN 
fuero invitados y que desestima-
ron su presencia en la negocia-
ción.

ELA y LAB lo han 
firmado con la  
asociación de la madera, 
pero sin los carpinteros 
ni UGT ni CCOO

El convenio  
de la madera recoge 
subidas mayores al IPC 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones de Navarra en 
los cinco primeros meses del año 
crecieron el 8,9% sobre el mismo 
periodo del año anterior. Han lle-
gado a los 4.262 millones de eu-
ros. A nivel nacional, crecieron el 
1,9%, hasta los 122.469,6 millones 
de euros. Así se recoge en el infor-
me de la Dirección Territorial de 
Comercio en Navarra, depen-
diente del Ministerio de Indus-
tria, con datos provisionales. La 
participación navarra en este pe-
riodo es del 3,5%. 

En cuanto a las importaciones 
navarras, la suma alcanzó los 
2.196,5 millones de euros, el 3,3% 
más que en los cinco primeros 
meses de 2018. En España, cre-
cieron el 2,5%, hasta los 135.648,6 
millones de euros.  

Con estos datos Navarra se co-
loca como la comunidad con el 

mejor dato en cuanto a saldo co-
mercial (diferencia entre expor-
taciones e importaciones). Nava-
rra obtuvo un superávit de 
2.065,4 millones de euros, el 
15,5% más que en el mismo perio-
do del año anterior. En España, 
en cambio, el déficit comercial se 
incrementó el 8,6%, hasta los 
13.179,1 millones de euros. 

En el mes de mayo 
Si se toma como referencia solo 
el mes de mayo, las exportacio-
nes crecieron el 8% respecto a 
mayo de 2018, hasta alcanzar los 
950 millones de euros. En Espa-
ña, aumentaron el 5,5%, hasta los 
26.691,5 millones. Las importa-
ciones navarras en mayo subie-
ron el 1,3%, hasta los 478,9 millo-
nes y en España, el 4,9%, hasta los 
28.801,8 millones. Solo en mayo 
Navarra registró un superávit de 
471,1 millones de euros, el 15,8% 
más. En este caso, se coloca como 

Navarra fue la comunidad 
con mejor saldo 
comercial de enero a 
mayo, con 2.196 millones 
de euros de superávit

Las exportaciones 
navarras crecieron  
el 8,9% hasta mayo y 
suman 4.262 millones

la segunda comunidad con mejor 
saldo comercial, después de el 
País Vasco. 

La automoción, como siem-
pre, es el principal sector expor-
tador. Representa el 47,4% de las 
exportaciones totales de enero a 
mayo, con un incremento del 
18,3% sobre el mismo periodo del 
año anterior. Le sigue el sector de 
bienes de equipo, con una partici-
pación en las exportaciones del 
22,8% y un retroceso del 3,8%. 
Dentro de este grupo, los que re-
ducen sus ventas al exterior han 
sido los motores (-37,3%) y los 
aparatos eléctricos (18,2%). La 
alimentación y bebidas es el ter-
cer sector, con una participación 
del 12,4% y un incremento del 
10,4%. 

Solo en el mes de mayo las ven-
tas al exterior del sector automo-
ción sumaron 446,1 millones de 
euros, con un aumento del 14,9%  
y una participación del 47%. El 
sector de bienes de equipo ocupó 
el segundo lugar, con ventas al 
exterior de 221,6 millones de eu-
ros, que suponen un retroceso 
del 11,8% y una participación del 
221,6 millones. La alimentación y 
bebidas exportaron 123 millones 
de euros, el 37,2% más, con una 
participación del 13%. 

La UE, destino principal 
En cuanto al destino, las exporta-
ciones a los países de la Unión 
Europea, primer y principal re-
ceptor de productos navarros, 
porque suponen el 77%, se incre-
mentaron el 9,5% entre enero y 
mayo. Los principales países des-
tinatarios han sido Alemania 
(17,5%), Francia (17,1%) e Italia 
(10,4%), seguidos de Reino Unido 
(5,4%) y Portugal (4,3%).

La automoción aumentó 
sus ventas al exterior el 
18,3%, hasta los 2.018,5 
millones, con una 
participación del 47,4%










