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Navarra registra 
una de las 
mayores caídas 
en la venta 
de vehículos
Los concesionarios 
navarros matricularon el 
año pasado 11.449 frente a 
los 13.243 del ejercicio 
anterior    PÁG. 25

El Boca Juniors de 
Riquelme pregunta por 
Roncaglia, pero no se 
plantea una salida  PÁG. 34-36

Girona, Cádiz, Dépor y Rayo, 
interesados en Brandon

El director del 
Circuito de Navarra 
explica el nuevo 
panorama de 
 la instalación PÁG. 44Brandon Thomas. DN

El lunes 20 de 
enero llegará 
la zona azul 
al barrio de 
la Rochapea
En estos momentos 
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de las 3.750 plazas que 
pasarán a ser de pago 
ese día  PÁG. 26
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PAULA ROSAS   París 

Sin una solución a la vista, la huel-
ga que mantiene desde hace un 
mes a los transportes franceses en 
un estado de semiparálisis ha bati-
do un récord que parecía difícil de 
igualar, el de la Navidad de 1986. 
Desde ayer, la protesta contra la 
reforma del sistema de pensiones 
que ha paralizado trenes, metro y 
autobuses se ha convertido en la 
más larga de la historia en Fran-
cia, al menos en el sector ferrovia-
rio, que suma justo hoy 30 días 
ininterrumpidos de paros. El Go-

bierno y los sindicatos volverán a 
sentarse a la mesa de negociación 
la semana que viene pero nada ha-
ce pensar, de momento, que algu-
no esté dispuesto a ceder.  

En diciembre de 1986, la huelga 
que llevaron a cabo los trabajado-
res de la SNCF (la Renfe francesa) 
se prolongó 28 días hasta bien en-
trado enero para protestar por sus 
condiciones de trabajo. Una déca-
da después, en 1995, volvieron a la 
calle. Esa vez fue durante 22 días, y 
consiguieron que el entonces jefe 
del Gobierno, Alain Juppé, desis-
tiera en sus planes de reformar el 

La protesta contra la 
reforma de las pensiones 
tiene casi paralizado el 
ferrocarril y volverá a las 
calles la próxima semana

El paro de un tercio de 
los conductores de la 
Renfe francesa suspende 
la mitad de los trayectos 
y ha costado 60 millones  

La huelga de trenes en Francia 
cumple 30 días y ya es la más larga

sistema de jubilaciones.  
Hoy, sin embargo, ni su discípu-

lo político, el primer ministro 
Édouard Philippe, ni el impulsor 
del proyecto, el presidente Emma-
nuel Macron, han ofrecido señales 
de querer dar su brazo a torcer. To-
do lo contrario. En su discurso de 
fin de año, Macron dejó bien claro 
que llevará hasta el final la refor-
ma, y pidió a la vez que Philippe y 
los sindicatos alcancen un "com-
promiso rápido". 

La cita está prevista el próximo 
martes y, aunque todas las centra-
les están invitadas a la mesa, es 
con los sindicatos reformistas co-
mo la CFDT o la UNSA (partida-
rios de la reforma pero que se opo-
nen a elevar la edad de jubilación) 
con los que el Gobierno busca una 
salida a la crisis que cuesta ya más 
de 600 millones de euros solo en el 
sector de los transportes.  

Mientras tanto, las organizacio-
nes más radicales como la CGT, 
Fuerza Obrera o Sud han convoca-
do otra jornada de manifestación 
nacional el próximo jueves 9. Aún 
así, la CFDT (el mayor sindicato de 
Francia) y su secretario general, 
Laurent Berger, se han mostrado 
prudentes y esperan a la reunión 
de la semana que viene para to-
mar una decisión.  

Pese a las colectas nacionales 
de apoyo a los huelguistas, el largo 
paro empieza a hacer mella en las 
filas sindicales por la pérdida de 
ingresos. Ayer solo el 7% de los tra-
bajadores de la SNCF hicieron 
huelga pero un tercio de los con-
ductores no fueron a trabajar, lo 
que obligó a suspender la mitad de 
los trenes del país. En París, la ciu-
dad más afectada por la crisis, el 
metro siguió a ralentí con la mayor 
parte de las líneas cerradas o fun-

cionando solo en las horas punta, y 
sus habitantes resignados ya a las 
largas caminatas.  

A pesar del desgaste, los llama-
mientos a la huelga se suceden. 
Sindicatos de profesiones libera-
les como los de enfermería han 
convocado nuevas acciones a par-
tir de hoy mismo. El lunes se su-
marán los abogados y, a partir del 
martes, la CGT ha pedido endure-
cer el movimiento con bloqueos 
en refinerías, terminales petrole-
ras y depósitos durante 4 días.  

Está aún por ver qué harán los 
maestros a la vuelta de las vacacio-
nes escolares, que terminan el 
próximo lunes. Las promesas del 
Ejecutivo de ofrecer compensa-
ciones salariales para paliar los re-
cortes que sufrirán con la nueva 
forma de calcular la pensión no 
han convencido, por el momento, 
a los sindicatos mayoritarios del 
sector.  

La reforma proyectada por el 
Gobierno busca instaurar un sis-
tema universal por puntos que 
acabe con los 42 regímenes espe-
ciales actuales (entre ellos el que 
ampara a los ferroviarios) y elevar 
la edad para obtener la jubilación 
completa de los 62 a los 64 años.

Sur, Andrew Constance.  
El ministro estimó que hay 

unos 3.000 turistas y 1.000 locales 
en la zona, pero "no todos querrán 
marcharse y no podrán entrar to-
dos a la vez" en el buque naval que 
se ha enviado a rescatarles. Los 
que optaron por huir en coche tu-
vieron que soportar largas carava-
nas de camino a Sídney.  

La magnitud del desastre hace 
que los bomberos estén desborda-
dos. Algunos de los incendios lle-
van meses ardiendo. En ese tiem-
po, 18 personas han muerto, 1.300 
casas han sido calcinadas y han ar-
dido 5,5 millones de hectáreas (un 
área que supera en tamaño a paí-
ses como Dinamarca u Holanda). 
"Hay tantos incendios en esta zona 
que no podemos contenerlos", re-
conoció el subdirector del servicio 
de bomberos de Nueva Gales del 
Sur, Rob Rogers. Lo único que 
pueden hacer es asegurarse de 
que "no quede nadie en el camino" 
de las llamas.  

Por ello, el ministro Constance 
insistió en la importancia de eva-
cuar la zona de mayor peligro."Si 
podéis marcharos debéis hacerlo. 
Si no lo hacéis, nosotros simple-
mente no podemos garantizar 
vuestra seguridad", dijo.  

Mientras, los australianos han 
dirigido su ira contra el primer mi-
nistro del país, Scott Morrison. El 
mandatario australiano ya fue 
cuestionado en su momento por 
haberse ido de vacaciones con su 

familia a Hawai en medio de la cri-
sis de los incendios. Ahora, sus 
conciudadanos lo acusan de "dejar 
arder" el país. 

El pasado jueves, Morrison dijo 
a la prensa que "el fuego seguirá 
creciendo hasta que haya algo de 
lluvia decente que pueda competir 
contra las llamas". Se ha dirigido a 
localidades afectadas por las lla-
mas y ayer se dejó ver en el munici-
pio de Cobargo, donde el martes 

murieron dos personas y parte de 
la población lo ha perdido todo. 
"¿Cómo estás?", preguntó el pri-
mer ministro a una residente y le 
cogió la mano. "Necesitamos más 
ayuda", respondió ella, pero Morri-
son ya se había dado la vuelta y no 
tardó en abandonar el lugar. 

Después de ese gesto, los habi-
tantes de Cobargo le gritaron que 
debería "sentirse avergonzado". 
"No me sorprende que la gente se 

sienta muy herida en estos mo-
mentos", comentó el primer minis-
tro sobre el incidente en la cadena 
ABC. "Por eso estoy aquí hoy, para 
ver por mí mismo la situación y 
ofrecer el consuelo que pueda". 

Pero el consuelo no parece ser 
suficiente y tampoco las ayudas 
económicas. "No es justo. Si vivié-
ramos en Sídney o en la costa norte 
habríamos recibido múltiples ayu-
das y donaciones", criticaban.

Casas arrasadas en el estado de 
Victoria. A la izda, un helicóptero 
en Batemans Bay; y abajo, el hijo 
de un bombero fallecido. AFP/REUTERS

Australia se 
enfrenta a otra 
jornada negra

El sábado se esperan más de 40 grados y 
fuertes ráfagas de viento, lo que ha obligado a 
evacuar una zona de 200 kilómetros de largo 

JILL GRALOW   Batemans Bay 

AA 
los australianos cada 
vez les cuesta más res-
pirar. En parte, por el 
humo de los más de 

200 fuegos que siguen activos en el 
país, pero también por el miedo a 
perder sus hogares e incluso sus 
vidas ante un desastre que avanza 
sin control. Las autoridades orde-
naron ayer la evacuación de varias 
ciudades de la costa sudeste de 
Australia ante la llegada de una 
nueva ola de calor el sábado, una 
jornada negra en la que se esperan 
temperaturas superiores a los 40 
grados y ráfagas de viento que avi-
varán los incendios activos. 

Entre Nochevieja y Año Nuevo, 
los incendios fuera de control pro-
vocaron la muerte de ocho perso-
nas y redujeron a cenizas cientos 
de hectáreas de bosques en Nueva 
Gales del Sur. Además miles de tu-
ristas quedaron aislados en ciuda-
des de la costa este, rodeados por 
las llamas.  

Ante la subida de temperaturas 
del sábado, las autoridades han 
declarado el estado de emergen-
cia a partir del viernes. Ayer, los 
servicios de bomberos dieron 48 
horas a para evacuar la zona entre 
Batemans Bay y el estado de Victo-
ria, de unos 200 kmde largo. Se tra-
ta de la operación de evacuación 
"más importante jamás realizada 
en la región", declaró el ministro 
de Transportes de Nueva Gales del 
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J. M. CAMARERO  Madrid 

Todas las previsiones apuntaban 
a que 2019 no sería precisamente 
el mejor año para el sector del au-
tomóvil y el cierre del ejercicio ha 
supuesto un jarro de agua fría que 
no por esperado entre los agentes 
económicos ha dejado de suponer 
un varapalo. Las matriculaciones 
de turismos y todoterrenos regis-
traron un retroceso del 4,8% du-
rante el año pasado, cuando las 
ventas alcanzaron los 1,25 millo-
nes de unidades.  

El descenso interanual supone 
la primera caída en un año regis-
trada desde 2012, el peor momen-
to de la crisis. En aquel momento 
se vendieron poco más de 700.000 
vehículos, lo que supuso un maza-
zo para fabricantes, concesiona-
rios y toda la cadena de valor para-
lela en un sector que emplea indi-
rectamente a 350.000 personas. 
Fue también cuando se pusieron 
en marcha los planes PIVE: 8 edi-
ciones de ayudas a la compra para 
incentivar las ventas en una dura 
recesión. Desde entonces las ven-
tas se han ido recuperando año 
tras año, aunque en 2019 se ha re-
gistrado la primera caída.  

En estos datos se incluyen los 
registros de diciembre, periodo en 
el que las entregas de coches al-
canzaron las 105.853 unidades, un 
6,6% más que en el mismo periodo 
del año anterior, en la antesala de 
la entrada en vigor de la nueva nor-
mativa europea de emisiones, se-
gún las patronales de fabricantes 
(Anfac), concesionarios (Faconau-
to) y vendedores (Ganvam). 

El retroceso generalizado del 
mercado se debe sobre todo al me-

nor dinamismo experimentado en 
las compras de coches realizadas 
por los particulares. Las matricu-
laciones de este colectivo han des-
cendido un 11,6% en 12 meses, has-
ta 586.317 unidades, mientras que 
cayeron un 6,9% en diciembre, con 
50.137 unidades. 

 En el fondo subyacen las incer-
tidumbres generadas entre los 
ciudadanos por las medidas de 
restricción en la circulación de de-
terminados modelos y la puesta en 
marcha de los protocolos anticon-
taminación impulsados desde la 
Unión Europea. En cualquier ca-
so, otras actuaciones, como la su-

Las restricciones para  
la circulación de algunos 
modelos y los protocolos 
anticontaminación de la 
UE, causas del descenso 

Las matriculaciones de coches bajan 
un 5%, la primera caída desde 2012
En 2019 se vendieron 1,25 millones de vehículos y los diésel se redujeron al 28%  

Un cliente se informa sobre varios vehículos en un concesionario de Renault. COLPISA

EDURNE MARTÍNEZ   Madrid 

La actividad del sector industrial 
en España ha vuelto a deteriorar-
se en diciembre, lo que ha llevado 
a cerrar el año "de capa caída" co-
mo consecuencia de la incerti-
dumbre política y económica, se-
gún el índice de gestores de com-
pras (PMI) elaborado por IHS 

El sector manufacturero 
cae en España y en la 
Eurozona en diciembre, 
lo que implica una mayor 
destrucción de empleo

Markit y publicado ayer. El dato de 
diciembre se sitúa en 47,4 puntos, 
una décima por debajo de noviem-
bre, lo que supone un mayor ritmo 
de destrucción de empleo en el 
sector manufacturero en el año. 

Un resultado inferior a 50 pun-
tos implica una contracción de la 
actividad, mientras que un dato 
por encima de 50 indica expan-
sión. Esta debilidad de las fábricas 
españolas responde a la fuerte re-
ducción de la producción por la 
"menor cartera de pedidos y un ex-
ceso de capacidad" en el sector, ex-
plica el informe. Y es que los pedi-
dos han caído por 8º mes consecu-
tivo ya que la demanda exterior de 

mercados europeos ha decrecido.  
El sector de los vehículos sigue 

siendo una fuente de debilidad y 
algunas empresas ya señalan di-
rectamente al brexit y la guerra co-
mercial como la causa de la reduc-
ción de ventas, según Markit. Pe-
ro, sin duda, la situación de 
incertidumbre política y económi-
ca en la que se encuentra España 
tampoco acompaña. "La incerti-
dumbre continuó afectando al sec-
tor y, como reflejo del entorno de-
safiante al que se enfrentan las 
empresas, persistieron las presio-
nes deflacionistas, y las empresas 
en promedio se vieron obligadas a 
ofrecer descuentos de precios por 

La industria, “de capa caída” 
por la incertidumbre política

cuarto mes consecutivo", indica 
Paul Smith, de IHS Markit. 

Debido a este descenso de pedi-
dos en la industria, se registraron 
pérdidas de empleo, algo que se 
lleva observando desde el mes de 
mayo, con una tasa de declive de 
los niveles de personal que ya es la 
más fuerte en seis años. 

“Terrible final de año” 
A pesar de todos estos malos da-
tos, la cara amable la muestra la 
confianza empresarial, que mejo-
ró en diciembre hasta alcanzar su 
mejor nivel desde junio. El infor-
me destaca que las empresas ma-
nufactureras españolas señalaron 
que de cara a este 2020 aumenta-
rán su inversión en producción y 
actividades comerciales porque 
confían en una mayor demanda. 

A nivel de la Eurozona la situa-
ción no es mucho mejor. El dete-
rioro del sector se agravó en di-
ciembre registrando lo que los ex-

pertos califican de "terrible final 
de 2019", ya que el PMI bajó seis 
décimas hasta los 46,3 puntos con 
las fábricas de España, Italia y Ale-
mania en recesión. Este último es 
el país con peor resultado, por lo 
que Diego Morín, analista de mer-
cados de IG España, indica que los 
datos muestran una "paraliza-
ción" del país germano. 

El sector manufacturero ale-
mán depende, y mucho, de las ex-
portaciones, y éstas siguen afecta-
das por la situación de inquietud 
de la guerra comercial entre Chi-
na y Estados Unidos. "Es el merca-
do nacional de Alemania el que 
mayor impulso le está dando a la 
economía, dejándola expuesta an-
te cualquier signo de agotamiento 
que se produzca en el ámbito labo-
ral", explica Morín.  

Solo Grecia mantuvo un ritmo 
de crecimiento sólido, con 53,9 
puntos, mientras que Francia roza 
la contracción al marcar 50,4.

bida del Impuesto de Hidrocarbu-
ros para el diésel, incluida en los 
Presupuestos del Estado que no 
llegaron a aprobarse, aún está 
guardada en el cajón a la espera de 
la formación del nuevo Gobierno. 

Desplome del gasóleo 
Esas dudas han sido la base para 
que el número de vehículos de ga-
sóleo matriculados haya caído a 
mínimos en 2019. Al final del año, 
el 60,1% de las matriculaciones de 
vehículos fueron de gasolina, 
mientras que el 27,9% correspon-
dieron a coches diésel, lo que supo-
ne una caída del 25% con respecto 
a 2018. En el 12% restante se en-
cuentran modelos híbridos y eléc-
tricos, fundamentalmente, su ma-
yor cuota histórica. Por marcas, la 
más vendida ha sido SEAT, con 
más de 111.000 unidades, seguida 
de Peugeot (casi 98.000) y Volks-
wagen (más de 94.000).  

Por su parte las empresas ma-
tricularon 433.657 automóviles en 
2019, un 3,1% más, y 39.423 unida-
des el mes pasado, un 14,3% más. Y 
las firmas de rent a car, por su par-
te, cerraron el ejercicio con 
238.286 unidades matriculadas, 
un 0,2% más, y de 16.293 unidades 
en diciembre, un 487% más. 

Para Anfac, el dato de 2019 es 
"bueno" a pesar de la caída. "El pe-
or lo deja el canal de particulares, 
como lleva ocurriendo sistemáti-
camente desde hace casi año y me-
dio. Tenemos que ser capaces de 
revertir esta situación, dando 
mensajes de certidumbre", desta-
can en la organización. Por su par-
te, en Faconauto dan "por bueno el 
año, teniendo en cuenta que las 
matriculaciones se han visto muy 
impactadas todavía por el ruido en 
torno al diésel". Para 2020 ven to-
davía "mucha incertidumbre”, lo 
que, según su previsión, “hará que 
las ventas caigan de nuevo, alrede-
dor del 3%", según destacan. 

2006 2019

Fuente:  Anfac, Faconauto y Ganvam. :: R. C.

Vehículos matriculados
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El juicio, que comenzó el 
30 de septiembre, es el 
1º celebrado en Alemania 
por el ‘dieselgate’ (2015)

Efe. Berlín 

El gigante automovilístico Volks-
wagen (VW) y la Asociación Ale-
mana de Organizaciones de Con-
sumidores (VZBV) anunciaron 
ayer que han comenzado a nego-
ciar un acuerdo en relación con la 
macrodemanda presentada en 
Alemania contra el grupo por la 
manipulación de motores diésel. 
Ambas partes informaron de que 
han comenzado “conversaciones 
sobre un posible acuerdo” con el 
objetivo de alcanzar “una solución 
pragmática en interés de los clien-
tes”. Tanto VW como los consumi-
dores indicaron en un comunica-
do que esas conversaciones se ha-
llan en “una etapa muy temprana” 
y que las dos partes han acordado 
mantener la confidencialidad so-
bre sus contactos. 

Los medios alemanes interpre-
taron, después de conocerse el 
breve comunicado, que la apertu-
ra de conversaciones para alcan-
zar un acuerdo aumenta las posi-
bilidades de que los afectados ob-
tengan una compensación por la 
pérdida de valor de sus vehículos. 

El juicio por el llamado dieselga-
te comenzó el pasado 30 de sep-
tiembre en la Audiencia Territo-
rrial de Braunschweig (norte) y en 
el macroproceso la multinacional 
responde ante la justicia alemana 
y los clientes europeos por los pre-
suntos estragos causados tras la 
manipulación de las emisiones en 
motores diésel.  

Hay casi medio millón de afec-
tados (entre ellos, unos 3.000 es-
pañoles) incluidos en la macrode-
manda, la primera que llega a un 
tribunal alemán cuatro años des-
pués de que estallase el escándalo . 

A la Audiencia Territorial de 
Braunschweig le corresponderá 
establecer, en primer lugar, si se 
han producido los daños a los 
usuarios por lo que estos recla-
man ser indemnizados, algo que 
VW cuestiona. Hay casi 60 objetos 
de litigio en una demanda que en-
cabeza la VZBV y el club de auto-
movilistas ADAC, con 20 millones 
de abonados en el país. 

VW se negó a alcanzar inicial-
mente un acuerdo extrajudicial, 
pero la VZBV se ha mostrado opti-
mista desde el principio del proce-
so respecto a la posibilidad de que 
sus representados reciban pronto 
indemnizaciones. 

Sin utilidad en el extranjero 
El juez Michael Neef indicó en la 
apertura del juicio el pasado sep-
tiembre que “posiblemente la de-
manda colectiva no será de utili-
dad para los usuarios con residen-
cia en el extranjero”; y agregó que, 
para esos afectados, “habrá que 
aplicar, si procede, el derecho ma-
terial extranjero” que responda a 
sus solicitudes de indemnización. 

Como resultado del proceso se 
debería aclara si los afectados tie-
nen derecho a una indemnización 
y en qué cuantía. 

Estos potenciales afectados son 
los propietarios de vehículos de 
las marcas Volkswagen, Audi, 
Seat y Skoda con motores diésel 
del tipo EA 189, equipados con un 

Los consumidores alemanes  
y Volkswagen negocian un 
acuerdo en la macrodemanda

dispositivo de desconexión. 
El argumento principal de la 

parte demandante es que esos 
conductores han tenido que ver 
cómo sus coches perdían valor por 

x

el escándalo y reclaman ser com-
pensados. El factor tiempo no jue-
ga a su favor, ya que cuanto más 
tarde llegue una resolución me-
nos valdrán esos autos. 

Unos 11 millones de vehículos 
en todo el mundo (2,5 millones en 
Alemania) incorporaban en su 
software comandos que trucaban 
las emisiones de óxidos de nitróge-
no (NOx) sólo durante las pruebas 
en laboratorio, según datos de VW. 
Estos vehículos contaminaban en 
carretera mucho más de lo permi-
tido y de lo que constaba en sus pa-
peles, porque el software desacti-
vaba por defecto el filtro que redu-

cía las emisiones de NOx. 
VW informó por primera vez 

del asunto el 22 de septiembre de 
2015, días después de que las auto-
ridades de EE UU destaparan el 
escándalo, y ya ha llegado a acuer-
dos de compensación en EEUU, 
donde aceptó pagar casi 9.000 mi-
llones de euros a medio millón de 
propietarios de vehículos VW y 
Audi en ese país y 4.200 millones 
para mitigar daños medioambien-
tales causados por sus motores. 

VW aceptó también pagar al 
menos 54 millones de euros a los 
afectados por el dieselgate en Aus-
tralia, y 1.080 millones, en Canadá.
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DN 
Pamplona 

El presupuesto de Justicia del 
Gobierno foral recoge por prime-
ra vez partidas destinadas a ha-
cer posible que el solar de la anti-
gua cárcel albergue un nuevo 
edificio judicial, que permita unir 
los tribunales Económico, Admi-
nistrativo, Registro Civil, etc., así 
como la mejora de las instalacio-
nes del Instituto de Medicina Le-
gal y Ciencias Forenses. El Go-
bierno informó ayer de esta in-
clusión, aunque no detalló la 
cuantía. 

La intención es que el nuevo 
edificio  se construya en parte del 

solar. Sería la solución para los 
problemas de espacio que el Pa-
lacio de Justicia arrastra prácti-
camente desde su inauguración, 
hace 23 años, en noviembre de 
1996. Apenas seis años después 
fue necesario añadirle una plan-
ta, la sexta, y entre 2009 y 2011 hu-
bo que sumar otras dos plantas 
más al inmueble de la calle San 
Roque.  

Antes de esta última amplia-
ción ya se barajó la posibilidad de 
utilizar el actual parque de la In-
sumisión (todavía estaba en pie) 
como la solución más idónea pa-
ra los problemas de espacio, pero 
por aquel entonces el Gobierno 
de Navarra lo desestimó por la di-
latación en el tiempo que iba a su-
poner, frente a la rapidez que im-
plicaba añadir más pisos al edifi-
cio.  

En vísperas de la demolición 
del viejo edificio, una vez inaugu-
rada la nueva prisión en el paraje 
de Santa Lucía, los grupos muni-

Se construirá otro 
edificio en parte del solar 
de la antigua cárcel de 
Pamplona, junto al 
Palacio de Justicia 

Justicia incluye 
partida para ampliar 
la Audiencia

Solar de la antigua cárcel de Pamplona, anexo a la Audiencia Provincial. ARCHIVO (BUXENS)

cipales debatieron sobre el futuro 
uso del solar. Hubo quien planteó 
destinarlo a un equipamiento de-
portivo para los vecinos de San 
Juan, y quien prefería retrasar el 
derribo para ver si el inmueble 
podía tener algún uso alternativo.  

Al año siguiente, en 2013, el 

Ayuntamiento ubicó en parte del 
solar libre una zona de esparci-
miento canino y un circuito de 
gimnasia para adultos, siempre a 
la espera de darle una utilidad de-
finitiva.  

El último destino que se había 
barajado para el solar de la anti-

gua cárcel fue como recinto ferial 
de las fiestas de San Fermín, una 
propuesta, junto con otras tres 
posibles localizaciones, presen-
tada por el anterior alcalde Jose-
ba Asiron en el verano de 2018, y 
basada en un estudio realizado 
por la Casa de Misericordia.

EFE/DN 
Pamplona 

El ministro del Interior en funcio-
nes, Fernando Grande-Marlaska, 
aseguró ayer que ningún guardia 
civil se verá obligado a abandonar 
Navarra tras el acuerdo alcanzado 
por el PSOE y el PNV para la inves-
tidura de Pedro Sánchez que tras-
pasará las competencias de Tráfi-
co. 

En la presentación del balance 
de seguridad vial de 2019 en la se-
de de la Dirección General de Trá-
fico, Marlaska subrayó que “nin-
gún guardia civil va a salir de Nava-
rra”, ya que: “Necesitamos 
guardias civiles allí y en el resto de 
España, como en el País Vasco, en 
Cataluña, Extremadura o cual-
quier otra comunidad”. 

El ministro sostuvo que la ce-
sión de las funciones de movilidad 
al Gobierno navarro responden a 
una reclamación del conjunto de 
las fuerzas políticas regionales 
que se remonta al año 2000. “Si se 
remiten a las hemerotecas, el pre-
sidente José María Aznar y el pre-
sidente Miguel Sanz, de Unión del 
Pueblo Navarro, hablaron del tras-
paso de las competencias”, recor-
dó el titular de Interior, que quiso 

trasladar así un mensaje de tran-
quilidad a los agentes de la Guar-
dia Civil allí destinados. 

Para Marlaska, la inclusión de 
tal medida por los socialistas y los 
nacionalistas vascos a fin de facili-
tar la investidura de Sánchez “no 
es consecuencia en modo alguno” 
del pacto, sino que ya venía siendo 
una petición en los mismos térmi-
nos. 

La transferencia de las compe-
tencias, según explicó, se hará de 
acuerdo con las posibilidades téc-
nicas y económicas, mientras el 

El titular de Interior 
niega que la 
transferencia de Tráfico 
sea una cesión al PNV

El vicepresidente Javier 
Remírez afirma que  
“no tendría que suponer 
pérdida” de agentes 

El ministro Marlaska asegura que 
ningún guardia civil dejará Navarra

Gobierno estudia el incremento 
de los efectivos de la Guardia Civil 
“que se redujeron durante el go-
bierno del Partido Popular”.  

Desde el Gobierno foral 
Por su parte, el vicepresidente del 
Gobierno foral, Javier Remírez, 
señala en un artículo de opinión 
(ver página 14) que “la progresiva 
asunción por parte de la Comuni-
dad foral de la competencia de trá-
fico no tendría que suponer la pér-
dida de un capital humano cuyo  
conocimiento en materia de segu-

El ministro de Interior, ayer, durante la presentación del balance de seguridad vial. EFE

ridad vial y control del tráfico es 
fundamental para el buen desa-
rrollo del trabajo. Tampoco la pér-
dida del arraigo personal de quie-
nes vienen desempeñando esas 
funciones en la Guardia Civil”. 

En la misma línea que el minis-
tro Marlaska, Remírez ve con nor-
malidad que PNV y Sánchez pacta-
ran el traslado de competencias de 
tráfico a Navarra: “Una práctica 
política, la del pacto entre distintas 
formaciones en el Congreso en be-
neficio de nuestra comunidad (en 
forma de partidas presupuesta-

rias, transferencias u otro tipo de 
acuerdos), absolutamente habi-
tual  y que se ha venido ejercitando 
por las mismas, ya fueran UPN-PP, 
PSOE, Podemos o PNV, estuvieran 
en el Gobierno o en la oposición en 
la Comunidad foral”.  

Añade que  el traspaso de com-
petencias es “lo que Navarra, en 
definitiva, siempre ha demandado 
por todos los gobiernos y mayo-
rías parlamentarias en la etapa de-
mocrática sin excepción – ya fue-
ran de derechas, progresistas o 
nacionalistas -”. 

El senador de UPN Alberto Ca-
talán ha presentado varias ini-
ciativas en las que exige al mi-
nistro del Interior explicacio-
nes ante las “injerencias” del 
PNV al exigir la transferencia 
de la competencia de tráfico. 
Afirma que es “inaceptable” 
que Pedro Sánchez firme un 
acuerdo con el PNV que recoge 
que la competencia de tráfico 
deba ser transferida de la mis-
ma forma que se llevó a cabo en 
el País Vasco. “Este condicio-
nante es una vergüenza y todo 
un insulto a los navarros”,  se-
ñaló el senador de UPN, para 
quien la asunción de cualquier 
competencia por parte de Na-
varra “debe ser fruto del acuer-
do y negociación entre los eje-
cutivos respectivos sin injeren-
cias independentistas”. 
Catalán pregunta también si 
considera que “un partido mi-
noritario en Navarra y partida-
rio de la desaparición de la Co-
munidad foral, como el PNV, es 
el interlocutor adecuado para  
alcanzarse acuerdos”.

UPN exige 
explicaciones por 
las “injerencias” 
del PNV
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Imagen que presentaba un centro comercial de Pamplona en las pasadas rebajas de invierno. JESÚS CASO

M. C. GARDE  Pamplona 

Las rebajas de invierno se mez-
claron ayer con los descuentos de 
la campaña de Navidad en los co-

Otros establecimientos 
mantendrán el día 7 de 
enero como fecha de 
inicio de los 
tradicionales descuentos

mercios navarros. Ayer, un nutri-
do grupo de comercios arrancó el 
periodo de rebajas, como por 
ejemplo Mango, Cortefiel y 
Springfield, así como otros pe-
queños comercios del centro de  
la capital navarra y de centros co-
merciales. En cambio, otras fir-
mas como  Inditex y El Corte In-
glés van a esperar al tradicional 
día 7 de enero para colgar el car-
tel de rebajas en sus tiendas físi-
cas, aunque en sus webs inicia-

rán las rebajas el mismo día 6. 
  Hace ya una década que las 

rebajas se han distorsionado. Lo 
que no faltan son estudios que di-
cen cuánto gastaremos. Este año, 
los navarros estamos a la cabeza  
de gasto en España,  según el es-
tudio ‘Rebajas 2020’ elaborado 
por Bnext.  Dice que Navarra será 
la comunidad que más dinero 
gastará, con 306 euros de media 
por persona, un 48 % más que la 
media de España.

Las rebajas arrancaron ayer en 
un nutrido grupo de comercios

el comercio reintegra el 
dinero o si, por el contrario, 
ofrece un vale de compra. 
Sepa que cada comercio es 
libre para decidir su política 
de devoluciones. 

● Guardar la factura. 
Exija la factura en todas 
sus compras y guarde el 
comprobante en una 
carpeta o caja. Recuerde 
que es el único documento 
válido en caso de tener que 
realizar una reclamación o 
realizar una devolución. Si 
el importe de la compra es 
elevado, por ejemplo de  un 
televisor, se recomienda 
también hacer una 
fotocopia de la factura.  

● Menos precio, 
idénticas garantías. Es la 
máxima de las rebajas. Los 
productos o artículos 
rebajados tienen que tener 
la misma garantía que uno 
en venta ordinaria. Si se 
adquiere un bien de 
carácter duradero, la 
garantía que establece la 
ley es por un periodo de 
dos años. 

● Compras por Internet. 
Se tienen los mismos 
derechos que la compra en 
comercios físicos. Se pa 
que la ley le da 14 días 
naturales para desistir de 
la compra sin dar ninguna 
explicación.

● Asociaciones contrarias al 
recrecimiento del embalse 
aseguran que la inversión 
de la CHE ha sido 
“infructuosa”

Europa Press. Pamplona 

La asociación ‘Yesa+no, lanak 
gelditu’ y la asociación Río Ara-
gón, contrarias al recrecimien-
to de Yesa, afirman que han 
aparecido varias grietas “de va-
rios metros de profundidad” en 
la ladera derecha del embalse.  

Las asociaciones piden a la 
ciudadanía que “se solidarice 
con las poblaciones de aguas 
abajo del embalse de Yesa y 
acuda a la movilización convo-
cada el próximo sábado, 4 de 
enero, en Sangüesa a las 19.30 
para exigir seguridad, transpa-
rencia y la paralización de las 
obras”.  

Según explican ambas aso-
ciaciones, “en una visita a las 
obras de recrecimiento de Ye-
sa tras los recientes episodios 
de lluvias de las últimas sema-
nas, un vecino ha grabado en 
vídeo la aparición de grandes 
grietas en la ladera derecha del 
embalse, la misma donde en 
los últimos años la CHE ha te-
nido que invertir 55 millones  
en un infructuoso intento por 
detener los movimientos”. 

Denuncian la 
aparición de 
grietas en una 
ladera de Yesa

● Planificar. Realice una 
lista de los artículos que 
considere necesarios. Es 
apropiado comparar 
precios para el mismo 
artículo hasta dar con el 
establecimiento donde se 
comercialice en mejores 
condiciones. Este ejercicio 
previo facilita comprobar si 
los descuentos son reales 
o son falsas rebajas de 
precios que previamente 
se habían aumentado. 

● Presupuesto realista. 
Hay que comprobar que la 
suma de todos los 
préstamos y pagos fijos 
(hipoteca, luz...) no supera 
el 30% de los ingresos, de 
modo que las compras no 
comprometan esos 
gastos. A parte, conviene 
reservar un colchón para 
imprevistos . A partir de 
ahí, ya se puede establecer 
un presupuesto realista. 

● Preguntar antes de 
comprar qué pasa en 
caso de devolución.  Se 
debe consultar con la 
persona que le atienda la 
posibilidad de cambio o 
devolución del artículo 
seleccionado. Y, en 
particular, se debe saber si 

Recomendaciones

Servicios a la Ciudadanía 
de CC OO termina 2019 
como 1ª fuerza del sector 

La Federación de Servicios a 
la Ciudadanía (FSC) de CC OO 
de Navarra, que obtuvo 141 de 
los 596 delegados elegidos en 
los 156 centros de trabajo 
donde se eligieron represen-
tantes de la plantilla, terminó 
2019 como la primera fuerza 
en su ámbito. UGT consiguió 
119, ELA 101, LAB 115, Afapna 
45 y otros sindicatos 75, se-
gún informó CC OO a través 
de un comunicado. En total, la 
FSC cuenta en la actualidad 
con 302 delegados y el 25,81 % 
de la representatividad sindi-
cal en el sector. EFE  

Las pernoctaciones 
extrahoteleras crecen 
un 5,5% en noviembre  
Las pernoctaciones en estable-
cimientos turísticos extrahote-
leros de Navarra aumentaron 
un 5,5% en noviembre respecto 
al mismo mes de 2018. Según 
los datos del Instituto de Esta-
dística de Navarra, se realiza-
ron 59.427 pernoctaciones en 
los establecimientos de turis-
mo rural, campings, aparta-
mentos y albergues de Nava-
rra durante el pasado noviem-
bre. El número de viajeros 
alojados aumentó un 14,3%, 
hasta alcanzar los 21.605. Los 
residentes (19.888) aumenta-
ron un 16,2% y los no residentes 
bajaron un 4%. La estancia me-
dia fue de 2,8 pernoctaciones y 
desciende un 7,4% respecto a 
noviembre de 2018. EP
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Tecnologías alternativas: una amplia 
variedad que apabulla al comprador

C.L. Pamplona 

Más allá de los coches  de gasolina 
y diésel, se abren paso en el merca-
do las tecnologías alternativas que 
abarcan una amplia oferta que, 
por su variedad, pueden llegar a 
abrumar a los potenciales com-
pradores. En Navarra ya represen-
tan un respetable 10% de la cuota 
de mercado, un porcentaje que ha 
crecido con fuerza en los últimos 
dos años y que seguirá avanzando 
debido a la cada vez más estricta 
normativa medioambiental. 

Eléctrico puro (BEV) 
Son coches eléctricos con batería 
que solo se recargan enchufándo-
los a la red. A su favor están sus nu-
las emisiones, pero tienen un ele-
vado precio debido al coste de las 
baterías. A ello se une una autono-
mía limitada y tiempos de recarga 

El mercado oferta 
eléctricos con batería, 
híbridos con motor de 
combustión, pila de 
hidrógeno o los de gas

elevados. Tampoco hay una gran 
red de postes para enchufarlos. 

Eléctricos de autonomía 
extendida (EREV) 
Son básicamente un BEV al que se 
le añade un motor de combustión 
convencional cuya única misión 
es mover un generador que, cuan-
do se agota la batería, puede recar-
garla. Tienen baterías más peque-
ñas, que redunda en un precio in-
ferior a los BEV, su autonomía es 
mayor y pueden repostar gasolina 
como un coche convencional. En 
contra está que, al activarse el mo-
tor convencional, emiten CO2, 
aunque en ciudad en menor canti-
dad que un coche clásico. 

Híbridos (PHEV y HEV) 
Al igual que los EREV, los híbridos 
equipan un motor eléctrico con 
baterías y otro convencional de 
combustión, pero con la diferencia 
de que este último no se limita a 
mover un generador, sino que pro-
porciona la mayor parte de la mo-
tricidad del vehículo. Pueden ser 
(PHEV) o no (HEV) enchufables, 
estos últimos con mayor autono-
mía eléctrica, y el motor conven-

cional puede ser de gasolina o ga-
sóleo. En modo eléctrico no emi-
ten CO2 y cuando emplean carbu-
rantes consumen en ciudad me-
nos que uno convencional. 

Hidrógeno (FCEV) 
Esencialmente son coches eléctri-
cos con una batería bastante más 
pequeña que los BEV. No son en-
chufables y obtienen la energía de 
una pila alimentada por hidróge-
no. El repostaje es tan rápido como 
un coche convencional, pero  casi 
no existen gasolineras con surti-
dores de hidrógeno. 

Gas (GNC, GNL y GLP) 
Son coches con motor de gasolina 
que también tienen un depósito de 
gas alternativo, por lo que a veces 
se comercializan bajo la denomi-
nación de híbridos que, habitual-
mente, solo se emplea para los 
HEV y PHEV. Cuando usan gas, 
emiten bastante menos CO2, ven-
taja que se une al menor precio del 
combustible debido a la, por el mo-
mento, baja fiscalidad. Los hay de 
gas natural (metano) comprimido 
(GNC) y licuado (GNL) y de propa-
no y butano (GLP).

f Matriculaciones

MARCA  VENTAS 
PEUGEOT  973 
VOLKSWAGEN  911 
OPEL  892 
SEAT  823 
KIA  782 
DACIA  702 
RENAULT  638 
CITROEN  634 
HYUNDAI  611 
FORD  583 
TOYOTA  536 
FIAT  501 
NISSAN  404 
MERCEDES  366 
SUZUKI  320 
MAZDA  318 
SKODA  312 
AUDI  262 
BMW  232 
MITSUBISHI  118 
VOLVO  115 
HONDA  70 
MINI  47 
LAND ROVER  44

La venta de coches baja un 13,5% en 2019, 
una de las mayores caídas en España
Los concesionarios 
navarros matricularon 
11.449 vehículos nuevos 
frente a los 13.243 
contabilizados en 2018

C.L. Pamplona 

Navarra, con una caída en las ma-
triculaciones del 13,5% en 2019, re-
gistró uno de los peores datos de 
ventas de coches nuevos en el con-
junto de España, donde descen-
dieron un 4,8% respecto al año an-
terior, según los datos facilitados 
por la Asociación Nacional  de Fa-

bricantes de Automóviles y Ca-
miones (Anfac). Únicamente La 
Rioja (-14,3%) y Cantabria (-13,6%) 
experimentaron recortes más 
abultados que la Comunidad foral, 
mercado en el que se comerciali-
zaron 11.449 unidades en compa-
ración con las 13.243 de 2018. No 
obstante, el cierre de ejercicio tuvo 
un último trimestre menos malo 
que el resto del año. Por ejemplo, 
en diciembre las matriculaciones 
en Navarra solo fueron un 0,6% in-
feriores a las del mismo mes un 
año atrás. El balance de 2019, sin 
ser bueno, queda lejos de los pési-
mos datos de 2012, cuando solo se 
vendieron 7.034 coches nuevos. 

1.671 matriculaciones registra-
das en 2018 a 522 en 2019. 

En términos porcentuales, la 
venta de coches diésel siguió en 
horas bajas tras sufrir otro fuerte 
tropiezo en 2019 (-34,84%), pero 
su cuota de mercado parece ha-
ber tocado suelo en torno al 25%. 
También bajaron las ventas de 
gasolina (-6,7%), mientras que los 
alternativos aumentaron 
(29,71%). Entre estos últimos exis-
te un popurrí de tecnologías cada 
vez más diverso que contribuye a 
la confusión de los consumidores, 
ya que hay disponibles en el mer-
cado vehículos eléctricos puros 
(BEV), eléctricos de autonomía 

extendida (EREV), híbridos en-
chufables (PHEV) y no enchufa-
bles (HEV), así como los movidos 
por hidrógeno (FCEV), además 
de los que utilizan distintos tipos 
de gas como GNC, GNL y GLP. 

Pese al innegable auge de los 
coches de tecnologías alternati-
vas a los convencionales de gasoli-
na y diésel, lo cierto es que estos 
últimos combustibles continúan 
acaparando el grueso de las nue-
vas matriculaciones. Así, los con-
cesionarios navarros colocaron el 
año pasado 7.419 coches de gasoli-
na (7.952 en 2018) y 2.860 diésel 
(4.389 en 2018) frente a los 1.170 
que sumaron todas las tecnolo-
gías alternativas (902 en 2018).

La evolución de las ventas a 
particulares, las más rentables 
para los concesionarios, fue par-
ticularmente negativa (-10,8%) al 
contabilizar 7.569 unidades co-
mercializadas por las 8.466 de 
2018. Por contra, las matricula-
ciones para empresas aumenta-
ron notablemente (8,11%) hasta 
los 3.358 vehículos nuevos en 
comparación con los 3.106 del 
año anterior, aunque el menor 
volumen del mercado no com-
pensó la deprimida demanda de 
los particulares. Tampoco ayudó 
a redondear el ejercicio el desplo-
me de las ventas destinadas a al-
quiladoras (-68,76%), que pasó de 

Matriculaciones de coches nuevos en Navarra
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EN LA PÁGINA 8 

■ Consulte los datos 
de matriculaciones en  
el conjunto de España.

D
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Fotografía de la estación de tren en Tafalla, lugar en el que se ha cerrado la taquilla.  ALBERTO GALDONA

Varias personas contemplan el derrumbe. ALBERTO GALDONA

IRANZU LARRASOAÑA 
Peralta 

Los vecinos de Peralta se desper-
taron ayer con una sorpresa na-
da agradable, el derrumbe de 
una vivienda que no causó daños 
personales. Sin embargo, este 
suceso conmocionó a la pobla-
ción porque el edificio en cues-
tión se encuentra dentro del re-
corrido del belén viviente,  que se 
celebró el pasado domingo en la 
localidad. De haber ocurrido en-
tonces, las consecuencias po-
drían haber sido mucho más gra-
ves.   

En torno a las cuatro de la ma-
drugada, en la calle Cantarranas, 
se desprendió parte de la pared 

de la vivienda del número 61. Se 
trata de la fachada que da a la pla-
za del mismo nombre. 

La casa, conocida como la del 
tomatero, estaba proyectada pa-
ra su derribo por parte del Ayun-
tamiento de Peralta. Presentaba 
un estado de abandono y con las 
lluvias de los días pasados se ace-
leró su mal estado. Cedió en la 
noche parte del forjado de made-
ra y haciendo palanca con la pa-
red, cayó esta hacia la calle, se-
gún aseguraba por la mañana el 
arquitecto municipal.  

Para evitar males mayores, 
ayer se realizó una actuación de 
urgencia para solventar el pro-
blema con el derribo de la parte 
que quedaba en pie. 

Se cae una pared en la calle 
Cantarranas de Peralta

EUROPA PRESS / I. LARRASOAÑA 
Tafalla 

Tafalla arranca el 2020 con una 
despedida que no ha gustado mu-
chos de sus vecinos. Se trata del 
cierre de la taquilla de la estación 
de tren de la localidad. Renfe y Adif 
anunciaban ayer que han iniciado 
el cierre de las taquillas en más de 
150 pueblos y ciudades con una po-
blación total de hasta 500.000 ciu-

dadanos, lo que supone la desapa-
rición del servicio de venta pre-
sencial de billetes en todas estas 
estaciones. Entre ellas, se encuen-
tra la de Tafalla.  

  Así lo comunicaba también el 
sindicato CGT, que criticaba que la 
decisión tomada por estas empre-
sas públicas se haya dado “sin pre-
vio aviso” y aprovechando la “noc-
turnidad” del periodo vacacional 
de Navidades. Para la organiza-
ción sindical, este cierre de taqui-
llas “ahonda en el debilitamiento 
del ferrocarril público” y responde 
a “criterios mercantilistas de du-
dosa rentabilidad”, al considerar 
que la recaudación “supera con 
creces” los gastos que conlleva el 
mantenimiento de estos servicios.  

  El sindicato explica que los 
más perjudicados por esta deci-
sión “van a ser aquellos que por 
edad o por economía no puedan 
acceder a los sistemas de venta a 
los que las empresas quieren des-
viar a estos usuarios”. Por ello, en 
el caso de que el usuario acceda al 

La empresa anunció 
ayer que solo asumirá  
la venta presencial en 
estaciones con una 
media de 100 viajeros

En total se han cerrado 
las taquillas de 150 
pueblos y ciudades 
repartidos por todo  
el país 

Renfe cierra la taquilla 
de la estación de Tafalla

tren con el propósito de comprarlo 
a un interventor pero no pueda ha-
cerlo por la ausencia de éste, en ca-
so de accidente, el seguro obligato-
rio de viajeros no le cubrirá por no 
estar en posesión de un título váli-
do de transporte. Asimismo, el sin-
dicato alerta que la reducción de 
los puestos de trabajo en estas zo-
nas “profundizará” en la amplia-
ción de la llamada ‘España vacia-
da’ y que, en caso de presión por 
reabrir este servicio, se acabe de-
rivando al sector privado.  

  Renfe ya ha anunciado que ins-
talará máquinas automáticas de 
venta de billetes en todas las esta-
ciones españolas que todavía no 
cuentan con este servicio, con el 
fin de compensar el cierre de ta-
quillas. En un comunicado, la em-
presa pública ha anunciado que, 
con carácter general, solo asumirá 
la venta presencial de billetes en 
aquellas estaciones que dispon-
gan de una media diaria superior a 
100 viajeros subidos y un volumen 
determinado de ventas en taquilla. 


















