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afloró en Navarra 2.600 
falsos autónomos en 2018
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Este año la inspección sigue en 
mataderos, construcción y transporte   

Oé
OéOé

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 16 

NAFAR 26 

DEPORTES 27 

CLASIFICADOS 61 

ESQUELAS 73 

FARMACIAS 75 

CARTELERA 79 

LOTERÍAS 85
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La First Lego 
League reúne a 
250 jóvenes  
en Pamplona
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Los jugadores de Osasuna ce-
lebraron así de efusivos el tan-
to del empate.  AFP7

Ante 2 000 rojillos empató en la última

Osasuna  
salva un 
puntazo
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La empresa propondrá 
una reducción de capital 
y una posterior 
ampliación por 600 
millones de euros

L. PALACIOS 
Madrid. 

La cadena de supermercados Dia 
ya ha puesto fecha a la junta de 
accionistas más decisiva de su 
historia: será el 20 de marzo, en 
segunda convocatoria, cuando 
“previsiblemente” se sometan a 
deliberación y se voten ocho 

asuntos relevantes para la com-
pañía, tal y como comunicó ayer a 
la CNMV. Pero en su mayor parte 
el debate girará en torno a la pro-
puesta de reducción de capital 
para compensar pérdidas y la 
posterior ampliación de 600 mi-
llones, asegurada por Morgan 
Stanley, que le servirá para forta-
lecer sus fondos. Se trata de “la 

Dia decidirá el 20 de marzo  
el futuro de la cadena

única solución realista, a día de 
hoy, para restablecer el equili-
brio patrimonial y para cumplir 
con todos los compromisos asu-
midos”, aseguró Borja de la Cier-
va, consejero delegado de Dia, en 
un comunicado. 

En concreto, el grupo de distri-
bución propondrá a sus accionis-
tas reducir el capital social en la 
cifra de 56,021 millones, es decir, 
desde los 62,245 millones a los 
6,224 millones, mediante la dis-
minución del valor nominal de 
todas las acciones: de 0,10 euros a 
0,01 euros por título. Esta reduc-
ción de capital irá acompañada 
de la anunciada ampliación de 

capital de 600 millones, que, sin 
embargo, no cuenta con el respal-
do del principal accionista de la 
empresa, el multimillonario ruso 
Mijaíl Fridman, que controla el 
29% de la firma a través de la so-
ciedad Letterone y que ofrece co-
mo alternativa una OPA volunta-
ria sobre la empresa, de 0,67 eu-
ros por título, y, en caso de que 
ésta prospere, una ampliación de 
capital de 500 millones. 

La compañía se encuentra in-
mersa en una situación de quie-
bra técnica o “causa de disolu-
ción”  y  anunció el despido de 
2.100 trabajadores, el 8% de su 
plantilla en España.

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

Los accionistas del Popular que 
acudieron a la ampliación de capi-
tal de 2016 están comprobando có-
mo parte de los jueces dictan sen-
tencias favorables a sus intereses. 
Lo hacen porque consideran que, 
cuando invirtieron, el banco había 
presentado unas cuentas con “una 
imagen de solvencia que no se 
ajustaba a la realidad”. Para res-
paldar sus veredictos, los magis-
trados recurren de forma cada vez 
más habitual al fallo del Tribunal 
Supremo que condenó a Bankia a 
devolver el dinero invertido por 
los ciudadanos en la salida a Bolsa 
de 2011 por esa  razón: las “graves 
inexactitudes” que contenía el fo-
lleto de oferta pública de suscrip-
ción lanzado por la entidad enton-
ces presidida por Rodrigo Rato. 

Muchas de las demandas de los 
accionistas del Popular afectados 
por ampliación de capital -se emi-
tieron 2.500 millones cuando el 
banco ya mostraba síntomas de 
flaqueza- aún se encuentran en los 
juzgados de primera instancia o 
Audiencias Provinciales. Es el pri-
mer paso de un periplo que puede 
llegar al Alto Tribunal si el Santan-
der -el banco que adquirió el Popu-
lar  en 2017 tras su resolución- los 
recurre, como así está haciendo.  
Pero parte de las sentencias hasta 
ahora emitidas hacen referencias 
explícitas a lo ocurrido con Ban-
kia. Lo hacen con el argumento de 
que “la difusión del folleto que no 
recoge la verdadera situación pa-
trimonial del banco (Popular) im-
pide -al inversor- superar el error, 
que se convierte así en excusable”. 

Sentencias como la dictada en 
enero por la Audiencia Provincial 
de Cáceres condena al Popular a 
devolver 30.672 euros a dos clien-
tes del banco que acudieron a la 
ampliación. La resolución indica 
que “los mecanismos utilizados 
para ocultar su grave situación 
económica” les llevó a comprar  ac-

ciones “y formar parte de una enti-
dad solvente, cuando realmente 
tenía importantes pérdidas, hasta 
el punto de que fue resuelta y ven-
dida por un euro”. 

Unas cuentas “inexactas”  
En otros fallos se apunta que “no 
es cierto que la situación de graves 
pérdidas se produjera en las fe-
chas siguientes a la ampliación ni 
que su causa fuera circunstancias 
sobrevenidas”, dos de los argu-
mentos de Angel Ron, expresiden-
te del Popular en la etapa de la am-
pliación y hasta febrero de 2017. 
Son los mismos expresados en su 
momento en torno al salto al par-
qué de Bankia.   

Cuando el Supremo se pronun-
ció en contra de Bankia en enero 
de 2016, el banco se vio obligado a 
establecer un mecanismo de devo-

Los fallos citan al folleto 
de la ampliación con 
cuentas erróneas y se 
apoyan, a la vez, en el 
expediente de la CNMV

Sentencias a favor de los afectados 
del Popular a raíz del ‘caso Bankia’
Parte de los jueces dan la razon a los accionistas perjudicados del banco

El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, en el Congreso el pasado mes de julio. EFE

lución de toda la inversión a los mi-
noristas que habían comprado ac-
ciones del grupo. En esto la enti-
dad se dejó 1.847 millones de euros 
para resarcir a 225.000 accionis-
tas. La estrategia del Santander ha 
pasado por emitir bonos de fideli-
zación a los que se acogieron un 
80% de los  afectados en el marco 
de la ampliación de capital de 
2016, cuando aún no era su propie-
tario.   

Del resto de accionistas, una 
parte prefirió pleitear en los juzga-
dos donde se dan referencias ex-
plícitas al caso Bankia para argu-
mentar su fallo a favor del accio-
nistas. El abogado Fernando 
Zunzunegui explica que “los jue-
ces entienden que no se puede pa-
sar de muchos beneficios a mu-
chas pérdidas en tan poco espacio 
de tiempo”, en referencia a la re-

formulación de cuentas del Popu-
lar, que pasó de ganar 94 millones 
a dejarse más de 3.500 millones. 
“Es el argumento de la notorie-
dad”, aclara este abogado, al refe-
rirse al hecho de justificar ese vira-
je tan radical. 

Por su parte, José Luis Castro, 
de Rúa Abogados, explica que 
“muchos casos son similares al de 
Bankia, al menos desde el punto 
de vista jurídico”. Sostiene que 
“adquirieron acciones mediando 
información económica falsa”. 
Desde esta firma sostienen que la 
entidad “no proporcionaba una 
imagen fiel desde al menos el año 
2016”. En los fundamentos que es-
tán exponiendo los magistrados 
también incluyen la investigación 
puesta en marcha por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) el pasado mes de octubre 

por haber suministrado “datos 
inexactos” o “no veraces” que Po-
pular incluyó en la información fi-
nanciera remitida al supervisor 
hace tres años. Se trata de un expe-
diente sancionador por infracción 
muy grave dirigido tanto contra la 
entidad como contra su expresi-
dente Angel Ron y otros miem-
bros de su cúpula. 

En este caso, los magistrados 
sostienen que si la propia CNMV 
ha dado este paso adelante para 
determinar posibles responsabili-
dades por el supuesto falseamien-
to de las cuentas, supone una ra-
zón más para respaldar la posi-
ción de una parte de los inversores 
afectados por aquella operación a 
la que acudieron clientes, emplea-
dos y accionistas minoritarios y 
cuyas demandas siguen resolvién-
dose en los juzgados.
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Balance de la Inspección de Trabajo en Navarra (y II) m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Los falsos autónomos en la in-
dustria cárnica protagonizan el 
balance de la Inspección de Tra-
bajo en Navarra durante 2018 en 
materia de economía irregular. 
La labor inspectora ‘afloró’ un to-
tal de 4.423 empleos, una cifra ré-
cord si se tiene en cuenta que en 
2017 se detectaron 1.682 trabaja-
dores sin dar de alta en la Seguri-
dad Social o mal encuadrados. Y 
en 2016 fueron 911 los trabajado-
res ‘pillados’ sin cotizar lo que de-
ben a la caja común. 

De todos los trabajadores des-
cubiertos en fraude de ley, casi el 
60% (unos 2.600) son falsos autó-
nomos fruto de las grandes ope-
raciones llevadas a cabo en la in-
dustria cárnica y, en concreto, en 
mataderos. La Inspección ha ras-
treado todos los falsos autóno-
mos de varias empresas con sede 
en la Comunidad foral no solo de 
2018 sino que se ha retrotraído el 
máximo legal permitido (cuatro 
años), por lo que la cifra de 2.600 
corresponde al número de traba-
jadores en esta polémica situa-
ción en Navarra desde el año 
2013. 

Unos 7.700 € por trabajador 
Los falsos autónomos suponen 
un importante fraude para las ar-
cas de la Seguridad Social porque 
aparecen inscritos en el Régi-
men Especial del Trabajadores 
Autónomos (RETA), en lugar de 
en el Régimen General, lo que 
permite a los empresarios redu-
cir los costes laborales de estas 
personas, puesto que, en este ca-
so, es el trabajador el que asume 
los costes fiscales y de cotización 
a la Seguridad Social. 

Precisamente, por el mal en-
cuadramiento de los 2.600 autó-
nomos, la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social ha reclamado 
a las empresas navarras actas de 
liquidación por un importe total 
de casi 20 millones de euros. Es el 
dinero que se les pide para po-
nerse al día con las cotizaciones 
de la Seguridad Social. Así, se 
puede decir que el uso fraudulen-

to de la figura cooperativa ‘aho-
rró’ a las empresas navarras que 
los utilizaron una media de 7.700 
euros por trabajador. 

En el epicentro de esta polémi-
ca está la cooperativa barcelone-
sa Servicarne, que montó un con-
sejo rector, pero empezó a dar en-
trada a supuestos socios 
cooperativistas para luego distri-
buirlos como mano de obra en 
mataderos. Esos trabajadores no 
participaban de las decisiones, ni 
cumplían los requisitos de cual-
quier socio de cooperativa, ni 
tampoco actuaban bajo las órde-
nes de la cooperativa sino obede-
cían a la empresa para la que 
prestaban sus servicios. En Na-

De la cantidad solicitada 
para ponerse al día en la 
cotización, unos 20 
millones corresponde a 
los falsos autónomos

Este año continúa la 
investigación de falsos 
autónomo en mataderos, 
pero también en la 
construcción y transporte  

En 2018 ‘afloraron’ 4.423 empleos sin cotizar,  
de los que casi 2.600 son falsos autónomos
La Inspección reclama el pago de 24,5 millones a la Seguridad Social  

varra son ya varias las firmas que 
se han provisto de mano de obra 
de Servicarne, de manera que ya 
han sido investigadas o lo están 
siendo. 

El tema, en los tribunales 
El alcance del problema de los 
falsos autónomos traspasa la 
muga foral y, en toda España, la 
cifra de afectados por Servicarne 
podría superar los 15.000 traba-
jadores, según artículos publica-
dos. 

Al ser una actuación nacional, 
antes de seguir vía administrati-
va, la propia Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social ha lleva-
do el asunto a los tribunales para 

que resuelva la cuestión de fon-
do: si esos trabajadores son em-
pleados por cuenta ajena, como 
dice la Inspección, o autónomos, 
como defienden las empresas. 
De ese modo, se aclarará esta fi-
gura no solo para el tema de Ser-

Una persona trabaja en un matadero de pollos de Estados Unidos. DN

Personas descubiertas sin cotizar a la Seguridad Social en Navarra
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vicarne sino para otras iniciati-
vas similares. Hasta que no se 
pronuncien los tribunales, los 20 
millones reclamados en Navarra 
durante 2018, se encuentran en 
discusión (recurridos) y, por tan-
to, las empresas aún no han de-
sembolsado ni un euro. 

El director territorial explica 
que la existencia de los denomi-
nados falsos autónomos “no es 
exclusiva de un determinado sec-
tor de actividad”. De hecho, están 
en estudio por parte de la Inspec-
ción en Navarra falsos autóno-
mos en otros sectores como la 
construcción, agro y transporte. 
“Lo que queremos es terminar 
con este fenómeno y que la figura 

LA FRASE

Guillermo Dachary 
DTOR TERRITORIAL DE INSPECCIÓN  

“La gran mayoría de las 
cooperativas que operan 
en Navarra son correctas 
y legales”
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¿CUÁNTAS EMPRESAS 
SE VISITARON? 
5.723 
Los inspectores y subins-
pectores realizaron el 
año pasado 5.723 visitas 
a centros de trabajo. Un 
año antes se personaron 
en 5.4890 centros. 
 
¿A CUÁNTAS 
EMPRESAS SE LES 
PIDIÓ COMPARECER EN 
LA INSPECCIÓN?  

2.799 
Son las empresas tuvie-
ron que ir a la Inspección 
a presentar documentos 
tras el correspondiente 
requerimiento. En 2017 
hubo 2.985 comparecen-
cias.

DATOS DE INTERÉS

de la cooperativa no se vea man-
chada. La gran mayoría de las so-
ciedades cooperativas que ope-
ran en Navarra son correctas y le-
gales. Solamente un pequeño 
número de ellas, que tenemos ya 
en estudio, creemos que son irre-
gulares. A lo largo de 2019 espe-
ramos desmontarlas como ocu-
rrió anteriormente con las em-
presas ficticias y evitar que sigan 
operando fraudulentamente”, 
apunta Dachary. 

Para el director, los falsos au-
tónomos son “un fenómeno cre-
ciente” ideado por quienes bus-
can el abaratamiento de costes a 
través del uso de la figura coope-
rativa que permite elegir encua-
drar a los trabajadores en el RE-
TA o en el régimen general. “Apa-
recen como trabajadores 
autónomos, pero realmente no 
disponen de una infraestructura 
empresarial, ni asumen el riesgo 
y ventura de la actividad desarro-
llada, sino que en ellos concurren 
las notas de laboralidad en rela-
ción con la empresa que les ha 
subcontratado para tal fin”. 

Ámbito sanitario 
Descontado el fenómeno de los 
falsos autónomos, la actividad 
inspectora también se centró du-
rante el año pasado en cerrar la 
labor ya iniciada en 2017 en el 
ámbito sanitario. Entonces, ‘co-
rrigió’ los días de cotización de 
3.632 trabajadores temporales, 
tanto de la red sanitaria pública 
como privada. En 2018 se les ha 
corregido a 509 empleados. 

La mala praxis consistía en ha-
cer contratos temporales de, por 
ejemplo, una semana o veinte dí-
as, pero la empresa se ‘olvidaba’ 
de mantenerles de alta los días de 
descanso y vacaciones genera-
das. Por ejemplo, una persona 
que finalizaba el contrato un vier-
nes y ese mismo día se le da de ba-
ja, algo incorrecto porque de lu-
nes a viernes ha generado días de 
descanso semanal. 

El resto, unos 1.314 trabajos 
aflorados, corresponde al resto 
de sectores de la economía. Es un 
número más alto de lo habitual, 
ya que la media anual ronda el 
millar de empleados detectados, 
pero según explica el director te-
rritorial de la Inspección, Gui-
llermo Dachary Pagola, se debe a 
que la actividad económica está 
aumentando y, cuando crece, 
también lo hace el fraude.

M.C.G. Pamplona 

Unos 26 inspectores y subinspec-
tores, cargos que se ocupan me-
diante oposición, velaron en 2018 
porque se cumpliese la ley en ma-
teria laboral en Navarra. Lo hicie-
ron a través de un total de 8.073 
expedientes. En cada uno de 
ellos, normalmente, se miran va-
rios asuntos. Por ejemplo, un te-
ma de protección de máquinas, 
retrasos en el pago de nóminas y 
dos empleados que están cobran-
do una prestación de desempleo 
y no están dados de alta en la Se-
guridad Social. El conjunto de to-
dos los temas investigados el año 
pasado sumó 18.998 . La gran ma-

Las sanciones impuestas 
rondan los 3 millones

yoría de ellos (11.070) por econo-
mía irregular. 

No todos los asuntos que se mi-
ran e investigan son posterior-
mente penalizados con un acta 
de infracción, una multa. En 2018 
hubo unas 790 actas de infrac-
ción, lo que supone poco más del 
4% de las actuaciones o asuntos 
mirados.  

El importe de las sanciones 
impuestas el año pasado rondó 
los 3 millones de euros, una cifra 
similar a la de años anteriores. 
Aunque la sanción media a la em-
presa suele rondar los 3.000 eu-
ros, en el caso de la economía 
irregular (no cotizaciones a la Se-
guridad Social) la sanción oscila 
entre los 6.000 y 10.000 euros por 
trabajador. Las sanciones en ma-
teria de seguridad y salud laboral 
y relaciones laborales (1,13 millo-
nes en 2018) van a parar al ‘bolsi-
llo’ del Gobierno foral. 

● De ellos, 1,13 millones, 
correspondientes a seguridad 
laboral y relaciones laborales, 
fueron a parar al bolsillo del 
Gobierno foral

ASUNTOS TRABAJADOS Y SANCIONES POR ÁREAS

Área                                                 Actuaciones     Actas infracción      Importe sanción 
Seguridad y Salud Laboral                5.539             201                                                  864.653 
Relaciones laborales                             1.756              105                                                   265.325 
Extranjeros                                                        195                30                                                   291.438 
Seguridad- Economía irregular  11.070             454                                              1.378.000 
Otras actuaciones                                        438                                                                        
Total                                                                 18.998                                                                         

La labor inspectora reclama sanciones por más de 3 millones. DN

M.C.G. Pamplona 

La Inspección de Trabajo ya se ha 
puesto tarea y objetivos para este 
año. Y son más ambiciosos que 
en 2018, ya que prevé aumentar 
la actuación inspectora en un 
7,6% con respecto al año pasado, 
lo que supondrá superar en di-
ciembre la barrera de las 19.000 
actuaciones. Con tal fin, se han 
asignado un total de 8.836 órde-
nes de servicio entre un equipo 
de, de media, ronda los 25-27 ins-
pectores y subinspectores, nor-
malmente derivadas de planes o 
programas de inspección. Este 
año, además, se prevé la incorpo-
ración de tres nuevos subinspec-
tores en materia de seguridad y 
salud laboral hacia el mes de 
abril. 

La planificación de la activi-
dad inspectora se reparte en cua-
tro grandes materias: preven-
ción de riesgos laborales (26%), 
empleo y relaciones laborales 
(17,3%), seguridad social (21%), 
economía irregular y trabajo de 
extranjeros (31,7%) y otras actua-
ciones (4%). 

Para este año, como novedad 
en materia de prevención de ries-
gos laborales, se hará una cam-
paña de riesgos muscoloesquelé-
ticos en el sector de las camare-
ras de piso (conocidas 
popularmente como ‘las kellys’). 
También para 2019 se prestará 
especial atención a los supuestos 
de reingreso de la mujer trabaja-

dora tras los periodos de baja por 
maternidad y lactancia. Igual-
mente, está prevista una campa-
ña sobre ‘Condiciones de seguri-
dad y salud en contratación tem-
poral’, con el fin de comprobar las 
condiciones de seguridad y salud 
de trabajadores vinculados a em-
presas con contratos de duración 
determinada.  

Contratación temporal 
En el ámbito de las relaciones la-
bores la actividad prevista se in-
crementa un 8%. En concreto, se 
han asignado 1.528 órdenes de 
servicio. Un 70% de la actividad 
está planificada y se centrará, 
principalmente, en el control de 
la contratación temporal y a 
tiempo parcial, en el cumpli-
miento de la jornada laboral (ho-
ras extraordinarias), las condi-
ciones salariales y en materia de 
igualdad. 

La Inspección ha previsto 
aumentar un 7,6% las 
actuaciones inspectoras 
durante este año

Tres subinspectores se 
sumarán en abril a la 
plantilla navarra, con 
unos 26 profesionales, 

Las ‘kellys’  y las madres en su 
vuelta al trabajo, nuevos objetivos

La previsión de actuaciones 
en materia de Seguridad Social 
se ajusta a acuerdos que alcanza 
la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social con la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social , el 
Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, el Servicio Público de 
Empleo Estatal y el Fondo de Ga-
rantía Salarial (Fogasa).  En ge-
neral, se planifican acciones ins-
pectoras tendentes a controlar el 
cumplimiento de la legislación 
en materia de Seguridad Social a 
partir de procesos de detección 
del fraude. Por eso, se pone espe-
cial celo en vigilar los encuadra-
mientos en regímenes indebidos, 
empresas con deudas en la Segu-
ridad Social, sucesiones, grupos 
de empresas y subcontratas, 
prestaciones de seguridad social, 
control de bajas indebidas, ‘infra-
cotizaciones’ o bonificaciones in-
debidas. 

Una camarera de piso realiza su labor. DN

También se incrementan las 
actuaciones en materia de econo-
mía irregular y trabajo de extran-
jeros, dirigidas a combatir el tra-
bajo no declarado, el empleo irre-
gular y el fraude en el acceso a las 
prestaciones de Seguridad Social 
y, de esa forma, hacer frente al de-
terioro de los derechos laborales 
y sociales de los trabajadores, la 
reducción de ingresos económi-
cos del sistema de la Seguridad 
Social y una injusta competencia 
desleal con respecto a las empre-
sas, emprendedores y trabajado-
res autónomos cumplidores de 
sus obligaciones legales. 

Por último, en prevención de 
riesgos laborales el incremento 
es del 8% con una previsión de 
2.291 órdenes de servicio. Se pon-
drá el objetivo en aquellos secto-
res de actividad con mayor acci-
dentabilidad (industria y cons-
trucción).

También se visita 
durante la noche

Quienes piensen que un ins-
pector o subinspector de 
Trabajo solamente se puede 
presentar en un centro du-
rante el día se equivoca de 
pleno. La Inspección tam-
bién visita durante la noche, 
sobre todo en actuaciones 
que buscan luchar contra el 
fraude de la economía irre-
gular. En 2018, los funciona-
rios cursaron un total de 300 
visitas a centros de trabajo 
en horario nocturno. Y quien 
piense que estos funciona-
rios no trabajan los festivos, 
también se equivocan. En 
2018 giraron 289 visitas en 
días festivos. Otras 19 visitas 
fueron en festivos por la no-
che y en 528 casos fueron 
acompañados por Cuerpos 
de Seguridad del Estado.

Balance de la Inspección de Trabajo en Navarra (y II) 
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DIANA DE MIGUEL Pamplona 

AA 
UNQUE el acuerdo no 
suele ser lo más habi-
tual en el Parlamento 
foral, en junio todos los 

grupos políticos apoyaron de for-
ma unánime impulsar “un modelo 
inclusivo participativo navarro de 
empresa”. La iniciativa parlamen-
taria surgió de un grupo de com-
pañías y agentes sociales con el 
apoyo de la Asociación de Amigos 
de Arizmendiarreta. Entre otros 
aspectos, instaba al Ejecutivo a 
identificar políticas fiscales acor-
des a ese nuevo modelo que supo-
ne un cambio radical en las rela-
ciones en el ámbito de la empresa 
y una adaptación sustancial a las 
nuevas formas de entender los 
proyectos empresariales. Y de ahí 
que la Hacienda foral incluyera en 
el listado de novedades tributarias 
que se han puesto en marcha este 
año cuatro medidas de apoyo en el 
IRPF con las que se busca incenti-
var la entrada de trabajadores en 
el capital de las empresas y facili-
tar la transmisión de las mismas 
como una vía para luchar contra la 
deslocalización y para evitar pro-
blemas sucesorios. Aunque las 
modificaciones que entraron en 
vigor el pasado 1 de enero no tie-
nen el “calado” de las aprobadas 
en pasados ejercicios hay cambios 
interesantes y no sólo en el IRPF. 
Expertos de Arpa Abogados Con-
sultores y Deloitte los repasaron 

Incentivos fiscales para un nuevo 
modelo navarro de empresa
Expertos de Arpa Abogados y Deloitte explicaron esta semana durante una jornada organizada 
por APD las principales novedades tributarias que han entrado en vigor este 2019. En el IRPF, la 
más importante busca incentivar la participación de los trabajadores en el capital de las empresas

De izquierda a derecha, Jorge Santos y José Ignacio Pérez de Albéniz, de Arpa Abogados; José Luis Larriu 
(Caixabank); y José Miguel Ancín y Pablo Pajares, de Deloitte Legal. EDUARDO BUXENS

esta semana durante una jornada 
organizada por APD que se cele-
bró en dos sesiones (Pamplona y 
Tudela) y que reunió a más de 150 
directivos de empresas y organis-
mos de Navarra. Estas son algunas 
de las principales novedades que 
acompañarán a las empresas na-
varras a lo largo de este año. 

Medidas para impulsar 
la participación  
del trabajador 
 
A través de cuatro medidas de apo-
yo en el IRPF, se busca impulsar la 
implicación y participación de los 
trabajadores en el desarrollo y 

consecución de los planes y objeti-
vos de la empresa. Es, a juicio del 
director de Arpa Abogados, José 
Ignacio Pérez de Albéniz, la modi-
ficación más importante de las in-
troducidas en el IRPF y busca “re-
mover” las trabas que existían 
hasta ahora en la norma. Lo que se 
ha aprobado es, por un lado, un 

tratamiento fiscal beneficioso pa-
ra la entrega de participaciones de 
la empresa a los propios trabaja-
dores con el fin de favorecer su 
continuidad y garantizar el em-
pleo. Así, no tendrá la considera-
ción de retribución en especie la 
entrega gratuita o por precio infe-
rior al normal de mercado de ac-
ciones o participaciones de la em-
presa siempre que se cumplan al-
gunos requisitos y con un límite de 
20.000 euros anuales. Por otro la-
do, para incentivar la participa-
ción de los trabajadores en el capi-
tal de las compañías se contempla 
una deducción en cuota (15% hom-
bres y 20% mujeres) por los impor-
tes pagados por la compra de ac-
ciones. Además, dicha transmi-
sión de participaciones, que 
podría considerarse un incremen-
to de patrimonio en la renta de los 
trabajadores, estará exenta de tri-
butación siempre que se cumplan 
una serie de requisitos. La medi-
da, explica Pérez de Albéniz, está 
enfocada a empresarios cercanos 
a la jubilación (60 años o más) y sin 
sucesión definida. El empresario 
debe haber ejercido la actividad 
durante cinco años y los trabaja-
dores deben llevar en la empresa 
al menos tres de los últimos cinco 
años y seguir trabajando en la mis-
ma cinco años más sin sobrepasar 
el 20% de la sociedad. Se trata de 
extender un beneficio fiscal que 
ahora existe para la transmisión 
de una empresa entre familiares. 
Otra de las novedades que incluye 
la norma, dirigida fundamental-
mente a empresas científicas, es la 
exención de los rendimientos de 
trabajo que la empresa pague al 
trabajador en concepto de pre-
mios por participación en paten-
tes, software avanzado derivado 
de I+D... En este caso, el límite que 
se establece es de 30.000 euros. 

La nueva figura del 
“financiador” de 
producciones de cine 
 
Navarra cuenta desde 2014 con un 
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incentivo fiscal que permite una 
deducción del 35% en produccio-
nes audiovisuales en el impuesto 
de Sociedades. La base de la de-
ducción es del 50% del coste de la 
producción (descontando subven-
ciones) y, al menos, el 25% de la ba-
se de la deducción debe corres-
ponderse con gastos realizados en 
territorio navarro. Tiene un plazo 
de aplicación de hasta 15 años. Pe-
ro esto era así hasta 2018. El éxito 
de las medidas en vigor llevó al Go-
bierno foral a plantear un reajuste 
de las mismas para el ejercicio 
2019 y de ahí que los asesores quie-
ran aprovechar la ocasión para in-
sistir a las empresas que no deben 
dejar pasar la nueva oportunidad 
para “optimizar” carga fiscal. Co-
mo explica Jorge Santos, socio-di-
rector del departamento fiscal de 
Arpa, suele existir una especie de 
“bloqueo psicológico” en las em-
presas cuando se les habla de este 
tema, pero no se trata de que “sea-
mos cineastas” sino de ver la nue-
va figura que se ha creado: “finan-
ciador de producciones cinemato-
gráficas” como un 
“producto-financiero-fiscal”. 
De acuerdo con la normativa de 
Sociedades, el “financiador” de es-
tas producciones cinematográfi-
cas podrá beneficiarse del incenti-
vo fiscal de las producciones cine-
matográficas trasladando con 
algunos matices a este incentivo la 
regulación ya existente para el “fi-
nanciador” de proyectos de I+D+i. 
Se entiende como financiador a 
quien participe en la financiación 
de la producción, es decir cuando 
aporte cantidades, en concepto de 
préstamo, para sufragar la totali-
dad o parte de los costes de la pro-
ducción. Para refrendar el cambio 
en el esquema de aplicación de los 
incentivos, explica Santos, se ha 
modificado la ley foral que regula 
este impuesto con el objeto de ex-
cluir expresamente la figura de las 
AIE (agrupaciones de interés eco-
nómico) para beneficiarse de las 
deducciones de I+D+i y de las pro-
ducciones cinematográficas. Tras 
los cambios en la normativa de So-
ciedades se han aumentado del 25 
al 40% los gastos que deben reali-
zarse en territorio navarro para 
acogerse a este régimen fiscal y se 
ha limitado a tres millones de eu-
ros el límite máximo por cada pro-
ducción (un “techo preventivo”, se-
gún Hacienda, para evitar que una 
superproducción suponga un cos-
te fiscal “desorbitado”). 

Nuevo modelo para 
comunicar del régimen 
de consolidación fiscal 
 
José Miguel Ancín y Pablo Pajares, 
de Deloitte Legal, aprovecharon 
su intervención durante la jorna-
da para realizar un repaso de las 
normas tributarias que acompa-
ñarán a las empresas este 2019 y 
que, en su mayor parte, ya estaban 
en vigor. Sí destacaron algunas de 
las novedades de 2019 como la 
aprobación del modelo 223 para 
altas, variaciones y renuncias al 
régimen de consolidación fiscal. 
Hasta ahora, este trámite venía 
realizándose mediante la presen-
tación de un escrito (instancia) a 
través del registro electrónico, en 
el cual se plasmaba tanto la consti-
tución del grupo de consolidación 
como las modificaciones que hu-
bieren ocurrido. Según explica-
ron, lo que desde Hacienda Tribu-
taria de Navarra se pretende aho-
ra es que presenten dicho modelo 
también aquellos grupos fiscales 
que, no aplicando normativa nava-

rra (un grupo fiscal de territorio 
común), tengan relación con la 
Hacienda foral (aquellos grupos 
fiscales que apliquen normativa 
del Estado pero que estén en cifra 
relativa e ingresen un porcentaje 
de su cuota del Impuesto sobre So-
ciedades en Navarra). En princi-
pio, a estos grupos se les comuni-
cará la existencia de este modelo. 
Recordaron a los presentes que la 
recomendación trasladada desde 
Hacienda Foral es que todos los 
grupos fiscales (incluidos aquellos 
cuyo primer ejercicio de consoli-
dación sea 2019) presenten este 
modelo hasta el 30 junio de 2019. Asistentes a la jornada, celebrada en la sede de la Confederación de Empresarios. EDUARDO BUXENS
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

“Vamos a trabajar hasta el últi-
mo minuto en esta legislatura”, 
prometió el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, durante 
la declaración institucional en la 
que anunció el pasado viernes la 
convocatoria de elecciones para 
el 28 de abril. Ayer mismo, ape-
nas 24 horas después, durante 
un mitin en Sevilla con aires elec-
torales, dejó claro que utilizarán 
las dos semanas que tienen an-
tes del 5 de marzo, cuando se di-
solverán las Cortes, para apro-
bar algunas de las medidas ya 
anunciadas y que estaban inclui-
das en los Presupuestos de 2019 
que el Congreso tumbó el pasado 
miércoles. Y entre ellas mencio-
nó dos: recuperar el subsidio por 
desempleo para los mayores de 
52 años y la cotización de las cui-
dadoras no profesionales. 

Para ello utilizarán la única 
vía que les queda, la del Real De-
creto Ley, el método que han uti-
lizado ya en 25 ocasiones duran-
te estos ocho meses en La Mon-
cloa para poder sacar adelante, 
por ejemplo, la subida del Sala-
rio Mínimo, la revalorización de 
las pensiones o el incremento sa-
larial de los funcionarios.  

Nada dijo Sánchez sobre una 
de las medidas más esperadas: la 
derogación de al menos parte de 
la reforma laboral de 2012. Sin 
embargo, el Ministerio de Traba-
jo no se da todavía por vencido y 
fuentes del mismo aseguran a es-
te periódico que “el poco margen 
que hay se aprovechará”. Su in-
tención es “sacar todo lo que se 
pueda” y enumeran una serie de 
temas que para este Departa-
mento siguen siendo “priorita-
rios”. 

Contrarreforma laboral 
Derogar la reforma laboral de 
2012 fue una de las banderas del 
PSOE durante la campaña elec-
toral y su etapa en la oposición. 
Sin embargo, cuando llegó al Go-
bierno moduló su discurso ante 
la imposibilidad de lograr una 
mayoría parlamentaria para ello 
y comenzó a hablar de llevar a ca-
bo una derogación de los ele-
mentos más lesivos de esta nor-
ma. Inició entonces una negocia-
ción con sindicatos y 
empresarios que terminó con un 
principio de acuerdo solo con las 

organizaciones de los trabajado-
res. Ahora, UGT y CC OO meten 
presión para que apruebe al me-
nos las medidas pactadas. “No es 
imposible si hay voluntad políti-
ca”, insistió el viernes el líder de 
CC OO, Unai Sordo, mientras su 
homólogo de UGT, Pepe Álvarez, 
instaba al Gobierno a que “apro-
veche los dos consejos de minis-
tros que le quedan”.  

Devolver la prevalencia del 
convenio sectorial sobre el de 
empresa, recuperar la ultraacti-
vidad de los convenios (es decir, 
que se prorroguen de forma au-
tomática mientras no se apruebe 
uno nuevo), implantar un regis-
tro diario de jornada en las em-
presas y limitar la subcontrata-
ción son esas medidas ya acorda-
das. “Al Gobierno le encantaría 
sacarlo adelante”, aseguran 
fuentes gubernamentales, que 
matizan, no obstante, que es un 
tema “prioritario”, pero que lo 
debatirán en estos días y depen-
derá de la viabilidad que vean. 
“Hay medidas que a lo mejor sí 
pueden aprobarse en el Parla-
mento, pero otras que sin el PDe-
CAT, no”, admiten. En todo caso, 
advierten de que antes convoca-
rían de nuevo una mesa de diálo-
go social y “ya se verá si se lleva 
algo o nada”. 

Federico Durán, socio de La-
boral de Garrigues, muestra su 
oposición a ello: “No son las con-
diciones más adecuadas para 
proceder a una reforma sustan-
cial de ordenamiento laboral”. 
Durán considera que este tema 
necesita “un debate sereno”. 

Sánchez anuncia que 
aprobarán el subsidio 
para mayores de 52 
años y la cotización para 
las cuidadoras 

La única vía que tiene es 
la de aprobar un Decreto 
Ley y que lo convalide el 
Congreso en pleno o la 
Diputación Permanente

El Gobierno intentará revertir 
la reforma laboral en dos meses
El ejecutivo reconoce que le queda “poco margen” para hacerlo

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, durante una reunión con los líderes de UGT y CC OO y el presidente de CEOE.  RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

Además, advierte de que “meter-
se en reformas por la vía del Real 
Decreto Ley si no está funda-
mentado su uso puede ser pan 
para hoy y hambre para maña-
na”, ya que este método solo pue-
de utilizarse por motivos de ur-
gente necesidad. ¿Cómo van a ar-
gumentar ahora esto si en ocho 
meses no lo han aprobado?, se 
pregunta este abogado.  

Reforma de las pensiones 
Pese a que desde Trabajo tampo-
co descartan tomar medidas en 
uno de los temas más peliagu-
dos, las pensiones, admiten que 

aquí lo tienen “más complicado” 
porque están al albor de la “dis-
posición de otras fuerzas políti-
cas” y dudan mucho que PP y Ciu-
dadanos “estén por la labor”. Su 
idea es “intentar hacer todo lo 
que se pueda pero con el mayor 
consenso posible”, porque esto 
depende fundamentalmente del 
Pacto de Toledo, donde hasta 
ahora había “muchos avances”, 
pero cabe la posibilidad de que 
los partidos “entren en clave 
electoral”. Por ello, se decantan 
más por que esta reforma se ha-
ga mediante una ley o proposi-
ción de ley, más que por Real De-
creto, para lo cual no tienen ya 
tiempo material. 

Los sindicatos no están de 
acuerdo e insisten en que hay 
una mayoría suficiente para de-
rogar el índice de revalorización 
y el factor de sostenibilidad que 
se implantaron en la reforma del 
PP, que en la actualidad están pa-
ralizados pero no enterrados de-
finitivamente.  

De hecho, el decreto ley del pa-
sado 28 de diciembre incluía una 
nueva fórmula de revalorización 
que ligaba las pensiones a la in-
flación media del IPC de los últi-
mos doce meses, en sintonía con 
lo acordado también por el Pacto 
de Toledo; sin embargo, a última 
hora se dejó fuera. “El Gobierno 
tiene oportunidad de hacerlo, 
tiene números para sacarlo ade-
lante y tiene compromisos ad-
quiridos con la sociedad y con 
nosotros; si no lo hace, será res-
ponsable”, avisa Carlos Bravo, 
secretario de Protección Social 

de Comisiones Obreras. 

Mejoras para parados 
“Tengo muchos defectos, pero al-
guna virtud. Y una es que soy al-
go testarudo. Y ese subsidio de 
desempleo a los mayores de 52 
años lo vamos a aprobar”, asegu-
ró el presidente ayer, en referen-
cia a una de las medidas estrella 
incluidas en los Presupuestos y 
que amplíaba de 55 a 52 años la 
edad mínima para recibir el sub-
sidio por desempleo. Además, 
los beneficiarios ya no tendrán 
que jubilarse anticipadamente, 
con el consiguiente recorte de su 
pensión, y se incrementa la coti-
zación por parte del Estado del 
100% al 125% de la base mínima. 

Sánchez se comprometió a su 
vez a aprobar antes de las elec-
ciones la cotización de los cuida-
dores no profesionales de las 
personas en situación de depen-
dencia, una medida que benefi-
ciará a unas 180.000 personas, 
sobre todo mujeres, y que tendrá 
un impacto económico de 315 
millones de euros. 

Baja de paternidad 
Desde el departamento dirigido 
por Magdalena Valerio aseguran 
que entre “sus prioridades” está 
ampliar de cinco a ocho semanas 
la baja de paternidad, por lo que 
«intentarán» también aprobarlo 
vía Real Decreto. Sin embargo, 
reconocen que tienen “la dificul-
tad añadida” del elevado coste 
que implica (815 millones al año), 
ya que no cuenta con una partida 
presupuestaria.

La ley 
hipotecaria 
se validará

Poco antes de la disolución 
de las Cortes, el 5 de marzo, 
la Cámara baja aprobará 
de forma definitiva la Ley 
de Crédito Inmobiliario, 
una norma que deriva de la 
transposición de una di-
rectiva europea. La refor-
ma hipotecaria, que aclara 
términos como el reparto 
de gastos entre clientes y 
bancos, ha salido del Sena-
do para ser validada en el 
Congreso el próximo jue-
ves día 21. Con su implanta-
ción, España evitará una 
multa que ascendía a más 
de 110 millones de euros.
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AMPARO ESTRADA 
Colpisa 

El presupuesto plurianual para el 
periodo 2021-2027 será el primero 
de la Unión Europea de los 27. La 
salida del Reino Unido de la UE 
plantea un grave problema presu-
puestario debido a la pérdida de la 
contribución británica, que la Co-
misión Europea (CE) ha intentado 
resolver mediante ajustes en los 
fondos de cohesión y en los desti-
nados a la agricultura, y propo-
niendo nuevas vías de ingresos. 
Sin embargo, el proyecto no ha en-
contrado el respaldo del Parla-
mento Europeo debido a esos re-
cortes. Más aún, la mayoría de los 
eurodiputados ya han advertido 
de que no aprobarán el Presu-
puesto si no hay más recursos pro-
pios para la UE. Y aunque, dado el 
calendario de los debates, será el 
Parlamento que resulte de las pró-
ximas elecciones de mayo el que fi-
nalmente vote las Cuentas, las 
posturas parecen claras. 

La Comisión propone un gasto 
global para el periodo 2021-2027 
de 1,13 billones de euros (a precios 
constantes de 2018), mientras que 
el Parlamento Europeo reclama 
que se llegue a los 1,32 billones de 
euros, una cifra que permitiría evi-
tar los ajustes al tiempo que se in-
crementarían las partidas de in-
vestigación, ayuda a refugiados y 
defensa, que también plantea la 
Comisión. 

“La política agraria sigue sien-
do básica por seguridad alimenta-
ria, control de precios y desarro-
llo”, explica Eider Gardiazabal, eu-
rodiputada socialista. Mientras la 
Comisión propone recortar un 
45,5% los fondos de cohesión y un 
ajuste del 15% del dinero destinado 
a la agricultura y política maríti-
ma, los eurodiputados quieren 
que se mantengan como ahora.  

“Hay nuevas prioridades, como 
la nueva política de acogida a refu-
giados, la defensa común o la in-

vestigación, por eso el Parlamento 
defiende que hay que tener más 
recursos que vengan directamen-
te a la Unión Europea, y en eso 
coincidimos socialistas, popula-
res, liberales y verdes”, subraya 
Gardiazabal.  

La brecha que separa los pro-
yectos presupuestarios de la Co-
misión Europea y del Parlamento 
es de casi 200.000 millones de eu-
ros para los siete años: los eurodi-
putados defienden 30.000 millo-

nes más para el desarrollo regio-
nal y el fondo de cohesión, con lo 
que se mantendría en los niveles 
actuales; 17.000 millones más para 
el Fondo Social Europeo —inclui-
dos 5.900 millones para una Ga-
rantía Infantil—; 68.000 millones 
más para recursos naturales y me-
dioambiente; y 50.000 millones 
más para mercado único, innova-
ción y economía digital. En el resto 
de partidas las diferencias son me-
nores. 

El presupuesto es una de las 
principales herramientas de la po-
lítica. El dinero europeo ha permi-
tido elevar el nivel de desarrollo de 
las regiones más retrasadas -y de 
eso sabemos mucho en España-, 
pero también incrementar la in-
novación, la protección del me-
dioambiente o el intercambio de 
estudiantes mediante el progra-
ma Erasmus. 

De cada 100 euros del presu-
puesto comunitario, 34 se destina-

Hay una brecha de casi 
200.000 millones entre 
la Comisión Europea y el 
Parlamento 

¿En qué se gastará el dinero la UE?

Fuente: Comisión Europea y Parlamento Europeo :: R.C.

Periodo 2021-2027. En millones de euros (a precios constantes de 2018)

El presupuesto plurianual de la UE

Cohesión y valores
391.974

PROYECTO DE LA COMISIÓN EUROPEA

Seguridad y Defensa
24.323

Migración y gestión de 
fronteras

30.829

Administración Pública Europea
75.602 Vecindad y resto del mundo

108.929

Recursos naturales y 
medio ambiente

336.623

Mercado Único, innovación y 
economía digital

166.303

Cohesión y valores
457.540

Seguridad y Defensa
24.639

Migración y gestión de 
fronteras

32.194

Administración Pública Europea
75.602 Vecindad y resto del mundo

113.386

Recursos naturales y 
medio ambiente

404.718

Mercado Único, innovación y 
economía digital

216.010

PROPUESTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

 1.134.583
TOTAL

1.324.089
TOTAL

rán a 'Cohesión y Valores', que en-
globa los fondos de desarrollo re-
gional, cohesión, fondo social, 
Erasmus y el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. También se crearía 
un Fondo Europeo de Adaptación 
a la Globalización para ayudar a 
los trabajadores desplazados y 
por cuenta propia cuya actividad 
haya cesado a consecuencia de 
grandes reestructuraciones ines-
peradas.  

Un 30% del total irá para Recur-
sos Naturales y medio ambiente, 
que incluye el dinero destinado a 
agricultura y pesca, así como las 
acciones por el medio ambiente y 
el clima. Con el fin de aplicar el 
Acuerdo de París y el compromiso 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, 
se pretende que en todos los pro-
gramas de la UE esté integrado el 
impacto en el clima y que, al me-
nos, el 25% del gasto contribuya a 
cumplir los objetivos en materia 
medioambiental. Todos los agri-
cultores que reciban pagos por su-
perficie tendrán que cumplir una 
serie de requisitos. El Parlamento 
Europeo quiere incorporar tam-
bién un fondo para la transición 
energética justa. 

Además, alrededor de 15 euros 
de cada cien se destinarán para 
mejorar el mercado único, la inno-
vación y la economía digital. Gra-
cias a la financiación de la UE se 
han descubierto nuevos planetas, 
se han producido grandes avances 
en el tratamiento del cáncer, se ha 
desarrollado una batería 100 ve-
ces más potente y se están proban-
do en nuestras ciudades autobu-
ses con pilas de combustibles de 
hidrógeno.  

Una de las partidas que más 
crecen, aunque su volumen total 
representa menos del 3%, es la de-
dicada a migración y gestión de 
fronteras, para la que se sugiere -y 
aquí coinciden Comisión y Parla-
mento- una cifra global de 34.900 
millones de euros frente a los 
13.000 millones del periodo 2014-
2020. Con ello se creará un Fondo 
de Gestión Integrada de las Fron-
teras para reforzar la protección 
de las fronteras exteriores comu-
nes con una Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas. 

La salida del Reino 
Unido deja un agujero de 
12.000 millones de 
euros en las cuentas de 
la Unión Europea

A. E. Colpisa 

El 80% del presupuesto comuni-
tario se financia con las aporta-
ciones de cada Estado, lo que a 
la hora de debatir en el Consejo 
Europeo distorsiona el debate 
porque cada país mira por lo su-
yo más que por lo de todos. La 
salida del Reino Unido deja un 

agujero de más de 12.000 millo-
nes de euros anuales, a lo que se 
suma los más de 10.000 millo-
nes de euros que se necesitan 
para nuevas iniciativas, según 
el marco diseñado por la Comi-
sión. La propuesta del Ejecutivo 
comunitario pide elevar el pre-
supuesto al 1,11 % de la renta na-
cional bruta conjunta de los 

Que los países paguen por 
el plástico no reciclado

Veintisiete, frente al 1,03 % que 
supone en el periodo 2014-2020. 
El Parlamento eleva la aporta-
ción necesaria al 1,30% y recla-
ma que haya más recursos que 
vayan directamente a la Unión 
Europea.  

Durante las últimas décadas, 
las fuentes de ingresos de la UE 
no han variado y consisten en 
los derechos de aduana que se 
recaudan en las fronteras exte-
riores de la Unión y que van di-
rectamente a su presupuesto 
(los Estados miembros retienen 
el 20% por costes de recauda-
ción), la tasa del 0,3% sobre el 
IVA de todos los Estados, y el re-

curso propio basado en la renta 
nacional bruta (se aplica el mis-
mo porcentaje a todos aunque 
algunos Estados disfrutan de 
una reducción). El Ejecutivo co-
munitario propone introducir 
una cesta de nuevos recursos 
propios formada por: una tasa 
del 3% sobre la base imponible 
consolidada del impuesto sobre 
sociedades, una contribución 
nacional en función de la canti-
dad de residuos de plásticos no 
reciclados, y un 20% de los in-
gresos de las subastas de dere-
chos de emisión. Además, quie-
re reducir del 20% al 10% el por-
centaje que los Estados se 
quedan por costes de recauda-
ción de los derechos de aduana, 
eliminar progresivamente los 
descuentos que tienen algunos 
países y permitir que se recurra 
a un mayor porcentaje de la ren-
ta nacional bruta de los 27 como 
recursos propios. Los nuevos 
recursos permitirían obtener 
22.000 millones de euros más al 
año, el 12% del total de ingresos

EN CIFRAS

650.000 
millones de euros en inversio-
nes  es lo que prevén movilizar a 
través del programa InvestEU.  

10.000 
miembros integrarán la Guardia 
de Fronteras y Costas en lugar 
de los 1.500 actuales.

25% 
del gasto debe contribuir a 
cumplir los objetivos en materia 
medioambiental.
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Balance de la Inspección de Trabajo en Navarra (I) m

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Conseguir hoy un contrato inde-
finido equivale cada vez más a 
que te toque la lotería. Hoy, de to-
dos los contratos que se firman 
en Navarra, apenas alrededor de 
un 6% son indefinidos. Detrás de 
esos codiciados contratos no 
siempre está la voluntad del em-
presario. Durante el año pasado 
1.723 trabajadores que disponían 
contratos temporales pasaron a 
ser indefinidos gracias a la labor 
directa o indirecta de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad So-
cial. Se trata, con diferencia, de la 
cifra más alta de la última década 
(ver gráfico superior). Tanto que 
triplica los 574 contratos conver-
tidos en indefinidos en 2017. 

Revisados 5.537 contratos 
Que un trabajador encadene di-
versos contratos temporales es 
habitual en muchas empresas. El 
problema es que supere el tiem-
po legal establecido. En el caso 
del contrato por obra o servicio, 
muy extendido en el mundo labo-
ral, el límite es de tres años am-
pliable en doce meses en algunos 
convenios colectivos. La delega-
ción provincial de la Inspección 
hace ya años que ha puesto uno 
de sus focos de actuación en este 
tipo de fraude de ley. 

El balance de 2018, 
aunque aún sin cerrar, 
arroja la mayor cifra de 
contratos temporales 
que no cumplían la ley

La Inspección hizo que 1.723 empleos 
temporales pasaran a ser indefinidos
De ellos, 697 son del ‘Plan Trabajo Digno’ que dio un ‘toque’ a 672  empresas
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Contratos temporales convertidos en indefinidos por la Inspección
(1.026 + 697)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

209 239
403

212
361 383

471 514
574

1.723

1.026 corresponden 
a la labor habitual 
de la Inspección y 
697 al Plan de 
Trabajo Digno con 
datos a 31 de 
octubre de 2018

A lo largo del año pasado, las 
actuaciones inspectoras en esta 
materia llevaron a revisar un to-
tal de 5.537 contratos temporales 
en Navarra. A raíz de su análisis, 
detectaron que 1.026 de ellos de-
bían ser fijos. Dicho con otras pa-
labras, de cada cien contratos 
temporales analizados observa-
ron que dieciocho debían ser 
contratos indefinidos y no tem-
porales. Y de ellos, 591 corres-
pondían a hombres (58%)y 435 
eran de mujeres (42%). 

A esos 1.026 contratos conver-
tidos a raíz de la labor inspectora 

Un trabajador realiza obras en el asfalto de una calle. DN

habitual y que, ya suponen 452 
más que los detectados un año 
antes, todavía hay que añadir 
más contratos temporales con-
vertidos en fijos. En concreto, 
697 contratos más, cuya conver-
sión es consecuencia directa de 
la aplicación del ‘Plan Director 
por un Trabajo Digno 2018-2019-
2020, que aprobó el Consejo de 
Ministros el pasado 27 de julio. 

Remisión de cartas 
Fue una de las primeras medidas 
del Ministerio de Trabajo y , en lí-
neas generales, consistió en cru-

zar datos, de manera que se obte-
nían las empresas con trabajado-
res que encadenaban contratos 
temporales por periodos supe-
riores a los legales. Posterior-
mente, se enviaba una carta a las 
empresas donde se ponía en co-
nocimiento del empresario esos 
datos y se le solicitaba que revisa-
ra sus contratos.  

En toda España se enviaron 
57.677 cartas relativas a fraude 
en la contratación temporal. De 
ella, en Navarra se enviaron un 
total de 672 cartas que afectaban 
a 1.026 trabajadores. Simple-

mente con la carta, los empresa-
rios decidieron convertir 697 
contratos, según datos a 31 de oc-
tubre de 2018. Los empresarios 
que no hicieron caso de la carta, 
están siendo objeto de la labor 
inspectora.  

“Gracias a estas actuaciones 
los trabajadores no han tenido 
que acudir a la jurisdicción social 
para reclamar su fijeza en la em-
presa. Y eso es importante por-
que evita un mal trago a esos em-
pleados”, apunta el delegado pro-
vincial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en 
Navarra, Guillermo Dachary Pa-
gola. 

Jornadas y salarios 
Otra de las áreas de actuación de 
la Inspección de Trabajo tiene 
que ver con el cumplimiento de la 
legislación en materia de  jorna-
das y salarios (horas extras que 
no se pagan, superar el máximo 
de 80 horas extraordinarias al 
año, etc). Durante 2018 llevó a ca-
bo 656 actuaciones inspectoras, 
pero no todas dan lugar a que se 
abra un acta de infracción, ya que 
en muchos casos se queda en ad-
vertencia. Finalmente, hubo 56 
actas de infracción  y 142 requeri-
mientos de subsanación de fal-
tas. Al igual que con la temporali-
dad,  el balance de la Inspección 
al revisar el comportamiento de 
las empresas con el cumplimien-
to de las jornadas y el pago de los 
salarios también arroja cifras su-
periores a las de 2017, cuando se 
realizaron 597 actuaciones que 
dieron lugar a 51 actas de infrac-
ción y a 119 requerimientos de 
subsanación.
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“El gran fraude 
son las jornadas 
donde se trabaja 
más de lo debido”

GUILLERMO DACHARY PAGOLA DIRECTOR 
PROVINCIAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SS

El delegado de la Inspección, Guillermo 
Dachary, señala que el problema son jornadas 
parciales que, en verdad, son completas y 
horas extras no pagadas ni cotizadas a la SS

que ni cobra las horas extraordi-
narias ni la empresa las cotiza. 
Todos sabemos que hay activida-
des con momentos ‘punta’ de 
producción en las que se aumen-
tan las horas, pero que se com-
pense con descanso. Y si se paga, 
que se declare en la base de coti-
zación. 
¿Cómo comprueba la Inspección 
que, efectivamente, se está tra-
bajando más horas o no se pagan 
horas extras? 
Se le pide al denunciante que 
aporte alguna prueba que acredi-
te el incumplimiento, vemos si fi-
cha en el trabajo, hablamos con 
las personas, pero para cualquier 
denuncia se necesita guardar un 
medio documental probatorio. Y 
eso es más complicado. . 
Parece que no tienen medios 
La legislación, tal y como está re-
gulada, no nos permite el control. 
Hay que tener en cuenta que un 
trabajador puede hacer un exce-
so de jornada, trabajar más horas 
de las que debe, pero el Estatuto 
de los Trabajadores establece 
que el exceso se lo pueden com-
pensar dentro de cuatro meses 
con descanso. También dice el 
Estatuto que el trabajador tiene 
una jornada regulada en conve-
nio y una distribución en calen-
dario pero también que el empre-
sario, sin negociar contigo, te 
puede distribuir irregularmente 
un 10% de la jornada anual. Luego 
hay una serie de excepciones, se-
gún sectores, que han hecho que 
la regulación, tal y como está ac-
tualmente, permita una distribu-
ción de la jornada de manera 

muy irregular. Con lo que desde 
el punto de vista de fiscalización, 
es muy difícil. 
Aún así sacan adelante actas de 
infracción, algo pillan... 
Sí porque hay empresas, sobre 
todo las grandes, que llevan un 
control y si lo estudias ves que, 
por ejemplo, se han hecho más 
horas extraordinarias de las per-
mitidas. Pero mientras no se im-
ponga el registro de jornada en 
todas las empresas, estamos li-
mitados. 
¿Confía en que salga adelante el 
proyecto de ley para que haya un 
registro de jornada en todas las 
empresas? 
Así lo espero porque tendríamos 

M.C.GARDE Pamplona 

Guillermo Dachary Pagola (Tu-
dela, 1957) lleva 35 años en la Ins-
pección de Trabajo. Licenciado 
en Derecho, está casado y es pa-
dre de dos hijos, Eduardo y Gui-
llermo. Cumple una década al 
frente de la dirección territorial. 
 
Ha aumentado un 10% el número 
de actuaciones inspectoras rela-
cionadas con salarios y jornadas. 
Sí. Es que el gran fraude hoy lo te-
nemos en las jornadas laborales. 
Tiempos parciales que, en ver-
dad, son jornadas completas y 
jornadas enteras con más horas 
de lo que la ley permite. Este gran 
fraude, derivado de la situación 
de crisis económica que arrastra-
mos y que desregularizó el tema 
de control de jornada, lo que ha 
dado lugar a que hoy haya un 
abuso de prestación de servicios. 
¿Quién suele denunciar?  
Normalmente, los afectados o, en 
representación de ellos, los dele-
gados del comité de empresa y, 
en menor medida, sindicatos. 
¿Qué incumplimientos son los 
más habituales? 
Suele haber muchos retrasos en 
el pago de la nómina en tiempo y 
forma, pero si se subsanan que-
dan solo en advertencia y no en 
un acta de infracción. Luego, lo 
dicho: horas extras trabajadas y 
no pagadas y jornadas parciales 
que, en la práctica, son jornadas 
completas. Especialmente, el 
fraude está alojado en el tiempo 
parcial. Y si al menos se lo paga-
sen al trabajador, pero hay gente 

El director provincial de la Inspección de Trabajo y SS, Guillermo Dachary Pagola, en su despacho. J.C. CORDOVILLA

SUS FRASES

“El registro de jornada 
para contratos parciales, 
formalmente, hay que 
decir que funciona” 

“Hay pequeñas y 
medianas empresas que 
se hunden por los 
recargos de prestaciones 
que deben abonar a raíz 
de accidentes laborales”

que mejor sabe las horas que ha 
metido es el propio trabajador. Y 
el empresario también sabe si el 
trabajador está mirando al cielo o 
está trabajando. Si se implanta 
esa obligación, beneficia incluso 
al empresario cumplidor. Si un 
día le reclaman algo también 
puede probarlo, pero a veces a 
determinadas empresas no les 
interesa porque abusan. 
Los accidentes laborales graves 
y mortales también crecen. Han 
pasado 67 en 2017 a 92. 
Sí y es preocupante. Tenemos la 
obligación de investigar todos los 
mortales y graves, pero también 
investigamos leves por iniciativa 
propia porque vemos que, a pe-
sar de todo lo que se hace en este 
campo, sigue habiendo incumpli-
mientos en materia de salud y se-
guridad laboral. 
¿La sanción en accidentes es al-
ta? 
Sí, pero aún de mayor gravedad 
es si van acompañadas de un re-
cargo de la prestación que el em-
presario debe abonar al trabaja-
dor de su propio patrimonio. No 
lo puede asegurar. Si es una inca-
pacidad temporal es asumible 
pero si es un accidente y alguien 
tetrapléjico... Esto puede hundir 
una pequeña o mediana empre-
sas. Si no están bien asesorados, 
luego llegan las sorpresas. Tie-
nen que saber que se juegan mu-
cho. De hecho, están intentado 
revisar este asunto porque hay 
pequeñas empresas que no pue-
den hacer frente a este tipo de re-
cargos. Es un tema muy serio.

dónde agarrarnos. Si no , es la 
manifestación de una parte con-
tra la otra y la Inspección no es 
eficaz. No podemos dar preemi-
nencia al trabajador si no aporta 
un medio probatorio. Si sale la 
iniciativa se modificará el Estatu-
to y determinará que todos los 
centros de trabajo lleven un re-
gistro de jornada de todos sus 
trabajadores. No solo de los de 
contrato a tiempo parcial, como 
ya existe. 
¿Y qué tal funciona el registro pa-
ra jornadas parciales?  
Formalmente, se cumple, pero 
hay quien intenta darle la vuelta. 
Me explico: nosotros vamos a un 
centro de trabajo con contratos a 
tiempo parcial y tienen que tener 
una hoja de registro, firmada por 
el trabajador con jornada parcial, 
donde figura a qué hora ha entra-
do. Pudiera pasar que el trabaja-
dor firmara lo que le ponen de-
lante. Y lo que firma es lo que 
constará oficialmente en la Ins-
pección. Por tanto, formalmente, 
las empresas cumplen. 
Hay quienes cuestionan el regis-
tro porque, con las nuevas for-
mas de contrato, trabajo en casa, 
movilidad, etc, controlar no es 
sencillo. 
Es que no hay que pensar solo en 
un registro mecánico. Puede ser 
telemático. Hoy, con las nuevas 
tecnologías se pueden implantar 
controles de presencia, de desa-
rrollo de actividad, etc. De todos 
modos, salvo situaciones de abu-
so manifiesto no suele haber re-
clamaciones del trabajador. El 

Empresarios podrían responder con su 
patrimonio por 71 accidentes laborales

M.C.G. Pamplona 

Cuando un trabajador sufre un 
accidente laboral y la Inspección 
observa que lo ocurrido guarda 
una relación con un incumpli-

La Inspección reclama al 
empresario que pague un 
recargo de la prestación 
si ha incumplido normas 
de seguridad laboral 

miento por parte del empresario 
en materia de salud y seguridad 
laboral se propone un recargo de 
la prestación económica que re-
cibe el trabajador y, en caso de fa-
llecimiento, de la prestación que 
reciben sus familiares. La cues-
tión clave es que el empresario 
debe afrontar ese recargo econó-
mico - que puede ser entre el 30 y 
50% de la cuantía de la presta-
ción- con su propio patrimonio. 
No puede asegurar esa circuns-
tancia. En 2018, la Inspección in-

vestigó 175 accidentes (92 graves 
y mortales y 83 leves), que dieron 
lugar a 83 actas de infracción, 159 
requerimiento de subsanación 
de deficiencias y 71 propuestas de 
recargo de prestaciones al Insti-
tuto Nacional de la Seguridad So-
cial. Es decir en 71 accidentes (el 
40% de todos los investigados en 
2018) la Inspección vio que de-
trás del accidente había un in-
cumplimiento empresarial de las 
medidas de seguridad exigidas 
por la normativa. Simulación fotográfica de un accidente laboral. DN
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Familia y salud

Muskilda Elorduy, con uno de los mandas que ha tejido.  EDUARDO BUXENS

CC 
Í R C U L O S  m á g i c o s  
que existen desde 
tiempos remotos. Y 
que aparecen en el bu-

dismo y el hinduismo, como re-
presentaciones del universo; o 
en las rosetones de las catedra-
les góticas, para conseguir un 
ambiente misterioso al filtrar la 
luz del sol hasta el altar. Son los 
mandalas que, hoy se han con-
vertido en una terapia anties-
trés, ya que “ayudan a conectarse 
con uno mismo”. La pamplonesa 
Muskilda Elorduy estaba atrave-
sando una situación tan comple-
ja con la enfermedad de su hijo 
Mikel que se refugió en estos di-
bujos. “Empecé a leer sobre su 

simbolismo y vi que a mí me ayu-
daban”. Así que  ha creado su 
propio método, la ‘Mandalatera-
pia Aimik’, para ayudar a otras 
personas (que sufren estrés, que 
estén atravesando un duelo, con 

Son círculos que en el 
hinduismo representan  
el universo. Muskilda 
Elorduy utiliza el mandala 
como terapia antiestrés e 
impulsa su propio método

Los mandalas como terapia

hijos con hiperactividad, déficit 
de atención, autismo, cuidado-
res con personas dependientes a 
su cargo...).  

Pintadas, cosidas en punto de 
cruz o tejidas con lana. El méto-

do, asegura, no importa.  Y siem-
pre, dice, generan muchos bene-
ficios: reducen el estrés y la ansie-
dad, mejoran la concentración, la 
atención, la autoestima y ayudan 
a “meditar” y estar en el “momen-
to presente”. “Con mi hijo Aimar 
(el mellizo de Mikel y que, aun-
que no tiene ninguna enferme-
dad física sí ha sufrido al ver a su 
hermano enfermo) he trabajado 
la relajación con mandalas y nos 
ha ayudado”.  

Elorduy cita a autores, como el 
psicólogo y psiquiatra suizo Carl 
Gustav Juung, autor de Los man-
dalas y su simbolismo, para refe-
rirse al “rescate emocional” de es-
ta técnica. “¡Quién me iba a decir-
me que, después de estudiar 
Empresariales, Fotografía y Pe-
riodismo digital, mi mundo se iba 
a encaminar a la psicología y las 
terapias alternativas!”.  Las perso-
na interesadas en profundizar so-
bre el ‘mindfulness’ con mandalas 
pueden hacerlo en www.manda-
laterapiaimik.com. 

Información sobre 
atención temprana 
y reportaje en el 
que Mikel y Aimar 
eran los protago-
nistas. Se publicó 
en Diario de Nava-
rra el 20 de diciem-
bre de 2015. 

“¡Menos mal que no la tiene!”, se 
ríe.  

Apoyo familiar 
La vida diaria de Muskilda y su 
marido, Iñaki  Izcue Goñi, de 43 
años e ingeniero, gira alrededor 
de sus hijos. La familia se trasladó 

desde su piso de la Milagrosa a 
Buztintxuri para contar con el 
apoyo familiar (el hermano de 
Muskilda vive allí). Sin embargo, 
los niños siguen escolarizados en 
el colegio de Mutilva. “¿Para qué 
los vamos a cambiar? ¡Estamos 
tan contentos! ¡Los profesionales 
y los compañeros son maravillo-

sos. Así que nos desplazamos to-
dos los días en coche”, sigue su na-
rración.  

Mikel y Aimar nacieron en la 
semana 36 de embarazo (una ges-
tación a término oscila entre las 
38 y las 42). A Muskilda le tuvie-
ron que provocar el parto porque 
Aimar tenía “muy poco sitio”. El 

niño nació con 1,600 
kilos y tuvo que estar 
once días en la incu-
badora y a Mikel, con 
2,600 se lo llevaron a 
casa a los dos días. 
“Los primeros meses 
fueron muy intensos 
porque eran dos niños 
pero no tuvimos ningún 
problema fuera de lo 
normal”, zanja Elorduy. 
Fue a partir de los nueve 
meses cuando la pediatra 
y la enfermera del centro 
de salud de La Milagrosa 
detectaron  que había algu-
nos problemas en el desa-
rrollo de los niños. “Yo no 

me había dado cuenta porque no 
había tenido otros hijos pero 
ellas se percataron”. Una vez de-
tectado el retraso psicomotor de 
Mikel, fue derivado al neurope-
diatra Sergio Aguilera del CHN, 
que ha sido “un verdadero ángel”. 

● El sindicato rechaza  que 
sean los departamentos del 
Gobierno los que fijen 
dicho perfil y aboga por 
hacerlo en Mesa General

DN Pamplona 

UGT insistió ayer en que las 
plazas del Gobierno de Nava-
rra con perfil de euskera de-
ben ser negociadas en Mesa 
General en lugar de ser fija-
das por cada departamento 
de forma unilateral. Así se 
pronunció tras la propuesta 
realizada en este sentido por 
el departamento de María Jo-
sé Beaumont. 

UGT, sugiere, además, la 
necesidad de identificar la 
“verdadera demanda” comu-
nicativa que la ciudadanía re-
quiere a la hora de dirigirse a 
la Administración. 

“Debemos tener presente 
que todo ello repercutirá en 
las condiciones de acceso de 
los ciudadanos navarros a la 
Administración así como en 
la movilidad del personal. Re-
calcamos por ello que el dere-
cho de acceso a la función pú-
blica en condiciones de igual-
dad de los ciudadanos es un 
derecho fundamental, siendo 
el derecho a ser atendido en 
euskera de carácter ordina-
rio, por lo que este no puede 
vulnerar el primero”, señala. 

Recursos pendientes 
Por otro lado, UGT explica 
que en la pasada reunión de la 
Mesa General  de Función Pú-
blica recordó a los responsa-
bles del Gobierno que existen 
tres recursos contencioso-ad-
ministrativos interpuestos 
frente al Decreto Foral sobre 
el uso del euskera en las admi-
nistraciones públicas (uno de 
ellos interpuesto por UGT 
junto al SPA) pendientes de 
resolver.  

“Dichos recursos llevan in-
terpuestos unos 14 meses, por 
lo que las sentencias podrían 
estar próximas. Por ello, en 
UGT entendemos que el Go-
bierno de Navarra debería ex-
tremar la prudencia a la hora 
de aplicar el mencionado De-
creto Foral, pues de ser esti-
mados en todo o en parte di-
chos recursos nos veríamos 
envueltos en un buen embro-
llo”, concluye.

UGT: “El perfil 
lingüístico de 
las plazas debe 
negociarse” 
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ANÁLISIS 
Jose Murugarren 
      @sejorumu

C 
UANDO  se debate si hay que 
legalizar la prostitución la 
pregunta es si se trata real-
mente de un oficio. De la 
contestación que se obtenga 
depende la conclusión a la 

que lleguemos.  Hay quien considera que 
regular es normalizar la actividad, que hay 
que equiparar el ejercicio de la prostitu-
ción al de cualquier otra ocupación y que 
ese debe ser el objetivo.  La actriz y ahora 
directora de cine social Mabel Lozano tie-
ne claro que ese no es el camino. Lo afir-
maba sin asomo de duda en estas páginas 
esta semana con motivo de la presenta-
ción en Pamplona de un documental que 
aborda precisamente el sometimiento al 
que se fuerza a estas mujeres. Quienes de-
fienden la legalización piden crear sindi-
catos que las representen.  Consideran 
que es un intercambio laboral   de servi-
cios a cambio de dinero entre cliente y 
prostituta. Un trabajo que precisa norma-
lizarse, parecerse a otros. ¿Pero para 
quién trabajan las prostitutas? Porque si 
la analogía se busca en el empleo por 
cuenta ajena, los empresarios de la prosti-
tución son muchas veces proxenetas, o lo 
que es lo mismo, personas que obtienen 
beneficios de la explotación sexual de 
otras personas. Y si cualquier trabajo para 
serlo precisa como requisito previo que 
sea ejercido con condiciones dignas, esta 
forma de relación laboral está lejos de esa 
exigencia . La prostitución es una manera 
de explotación antigua, rémora de un do-

minio medieval de la mujer por el hombre 
que está dispuesto a pagar para apropiar-
se de ella sexualmente. Durante años 
quienes denunciaban y se oponían a la re-
gularización de un ejercicio denigrante 
fueron calificados de puritanos, de reacios 
a la mejora de las condiciones laborales. 
Querían actualizar el ‘oficio más viejo del 
mundo’ como si  cotizar a la seguridad so-
cial y elegir delegado sindical cada cuatro 
años le diera una impronta de europea 
normalidad. La prostitución mantiene las 

características de una forma de imposi-
ción machista, viejuna, de otro tiempo. 
“La prostitución es de siempre, de toda la 
vida, y nadie se la cuestiona” señalaba la 
directora Mabel Lozano. “Hay quien dice 
que no se puede acabar con ella. ¿Por qué 
no? Porque son mujeres, porque estamos 
acostumbrados, porque está normaliza-
da...”  se contestaba a sí misma Lozano sin 
perder por eso la capacidad de reivindicar 
su desparición.  

El oficio más viejo del mundo ha sobre-

En contra del sometimiento sexual 

vivido posiblemente porque los benefi-
ciarios de esos servicios eran  varones en 
una sociedad gobernada y liderada so-
cialmente por ellos. Hoy, vivimos una au-
téntica revolución social, una un giro 
transformador también en las opiniones. 
Hay gentes de centro, de derechas,  de iz-
quierdas, líderes sindicales, colectivos 
feministas, intelectuales que denuncian 
la prostitución como lo que es, una mane-
ra de aplastamiento sexual de una perso-
na a cambio de dinero.  

 Imagen de una de las películas documentales sobre prostitución de la directora Mabel Lozano.                                                          DN

EFE Pamplona 

El sindicato LAB ha denunciado 
el bloqueo de las negociaciones 
en el convenio de las ikastolas en 
Navarra desde la primavera de 
2018, a la vez  que muestra su apo-
yo al acuerdo firmado el pasado 4 
de diciembre en la Comunidad 
Autónoma Vasca. 

El sindicato ha expresado su 
“indignación” ante el bloqueo del 
diálogo con NIE (Nafarroako 
Ikastolen Elkartea) en la mesa de 
negociación. Recuerda que el úl-
timo convenio de Navarra se fir-
mó en 2007 y está prorrogado 
desde 2010. Desde entonces, sub-
raya, “los recortes han sido consi-
derables y todavía no hemos re-
cuperado los salarios de 2010”.  

Por ello, anuncia, que si en bre-
ve no se llega a un acuerdo, pro-
pondrá a los trabajadores un ca-
lendario de movilizaciones hasta 
final de curso, sin descartar la po-
sibilidad de paros y huelgas “pa-
ra acabar con las diferencias en-
tre trabajadores”. 

LAB denuncia   
el bloqueo          
del convenio       
de las ikastolas
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Regulación de Empleo), más 
huelgas, más conciliaciones en el 
Tribunal Laboral y más consultas 
en las asesorías jurídicas. El in-
forme ‘10 años de crisis-10 años 
de conflictividad’, elaborado por 
CC OO y presentado reciente-
mente, pone cifras a la conflictivi-
dad laboral que ha vivido la comu-
nidad en los diez últimos años de 
crisis en los que el paro llegó a su-
perar el 12,2%, con un total de 
51.944 desempleados en 2012. 

El trabajo, presentado por Pi-
lar Arriaga, secretaria de Organi-
zación del sindicato, y Daniel Co-
lio, abogado, recoge datos llama-
tivos, como el hecho de que entre 
2009 y 2018 se presentaron en la 

Los domingos, economía

ESTABILIDAD. La pri-
ma  de riesgo ha regis-
trado una semana sin 
sobresaltos y se ha ce-
rrado igual que en su 
inicio, con 114 puntos. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 114 +3,0 -0,11
RECUPERACIÓN.  Final 
a dos semanas de ba-
jadas en la bolsa con 
otra positiva.  El índice 
alcanza ya  los       
9.123 puntos. 

 LIGERA SUBIDA. El eu-
ríbor cierra enero  con 
-0,116%,  una nueva y 
ligera subida.  Peque-
ño encarecimiento de 
las hipotecas.

● César Lusarreta Olagüe se ha 
incorporado al Grupo Tanatorios 
Irache como director de recursos 
humanos. Licenciado en Derecho 
por la Universidad de 
Navarra y máster 
en Dirección de 
Empresas por la 
Escuela de Nego-
cios de Madrid, ha si-
do director de RRHH en las plan-
tas de TRW en el sur de Europa. 
Posteriormente trabajó en 
Thomson Reuters como respon-
sable de RRHH en España y Lati-
noamérica y, posteriormente, en 
el sur de Europa, donde lideró el 
proceso de integración.

Nombres propios

● Leire Jiménez Ayesa se 
ha incorporado al comité 
Global de Negocios de 
Mapfre. La navarra Jiménez 
es actualmente 
CEO de Mapfre 
Asistencia. Ini-
ció su carrera 
en esta compa-
ñía hace 13 años 
y ha ocupado diferen-
tes puestos de responsabili-
dad, sobre todo en el extran-
jero. Ha sido CEO del área 
regional APAC (Asia-Pacífi-
co). Jiménez se ha incorpo-
rado al comité junto con Luis 
Gutiérrez y Mónica García.

Imagen de archivo de una manifestación laboral frente al parlamento.  EDUARDO BUXENS

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Si algo ha quedado claro tras la 
crisis es que la economía españo-
la y por ende la navarra está lejos 
de ese modelo idílico de relacio-
nes laborales en el que todos los 
trabajadores van felices a su 
puesto de trabajo, cobran lo que 
tienen que cobrar, realizan jorna-

Un informe de CC OO 
pone cifras a la 
conflictividad laboral en 
los diez años de la crisis 
en la comunidad foral

Se produjeron 1.211 
huelgas y casi 30.000 
mediaciones en el 
Tribunal Laboral, según 
recoge el estudio

Un total de 4.155 EREs se presentaron 
entre los años 2009 y 2018 en Navarra

das acordes a lo establecido en su 
contrato de trabajo y en el que no 
caben ni los procesos de reestruc-
turación, ni los despidos colecti-
vos. Lo que se ha puesto de mani-
fiesto es que existe una relación 
directa entre los periodos de cri-
sis y las reformas, y el repunte de 
la conflictividad laboral, traduci-
da en más ERES (Expediente de 
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A TRACÓN de urnas es lo que  nos toca esta primavera. Pero 
atracón de los de reventar.  Va a ser como tomarse primero 
un cocido completito y, sin tiempo para la digestión, añadir 
una paella, una mariscada y un chuletón  todo seguido. Sí, el 

resultado  es un  empacho.  Pero ya no tiene  vuelta de  hoja una vez 
que Pedro Sánchez ha tirado la toalla y pasa al contraataque rápido. 
Lo que casi todo el mundo, menos él, tenía claro  (que es imposible 
gobernar con 84 escaños y la muleta del indepentismo catalán) ha 
ocurrido tan sólo ocho meses después de su llegada al poder.  El in-
dependentismo, al que ha cortejado peligrosamente hasta el  últi-
mo minuto, ha estirado tanto el listón de sus exigencias que Sán-
chez no ha tenido más remedio que romper la baraja al quedarse 
en absoluta soledad y con parte de su propio partido enfrente.  

El caso es que el callejón sin salida en que se había metido nos 
conduce a todos a una superprimavera electoral con generales el 
28 de abril y elecciones forales, municipales y europeas el 26 de 
mayo. Casi nada. Una primavera  donde la política inflamada se im-
pone a todo lo demás, donde lo emocional prima sobre lo racional 
en todos los debates y donde la extrema incertidumbre hace posi-
ble cualquier resultado.  Además, vamos a tener que comprar  un 
manual   de bolsillo  sólo para saber qué toca votar y no armarse un 
lío. Congreso, Senado, Parlamento Europeo, Parlamento de Nava-
rra, Ayuntamiento, y hasta Concejo allá donde lo haya.  Los deba-
tes, variopintos, se van a sola-
par con escasas semanas de di-
ferencia.  Toca todo, como si no 
hubiera un mañana y los espa-
ñoles tuviéramos que renovar 
todos los ámbitos de represen-
tación política de golpe, en un 
solo mes. Lo que está claro es 
que este festival  electoral va a 
absorber el debate público du-
rante meses. Hasta el verano al menos. Resolver cualquier otra co-
sa queda aplazado.   

El primer problema es que el vacío político añade inseguridad a 
un panorama económico ya de por sí cargado de interrogantes.  El 
contexto es claro. La economía española ha cerrado un buen año 
(2,4% de crecimiento y 563.000 empleos más) y la navarra tam-
bién (3,2% de crecimiento y  8.300 nuevos empleos).  Eso sí, la eco-
nomía encara  un 2019 con clara  tendencia a la baja. De hecho, es-
ta realidad puede ser uno de los factores que han empujado al pre-
sidente Sánchez a no esperar al otoño para fijar la fecha de las 
elecciones, en la convicción de que la situación económica general 
va a empeorar y, por tanto, juega en su contra. Los números dicen 
que la cresta de la ola  de la recuperación ya ha pasado y que tocan 
crecimientos más modestos. La única duda es si este frenazo será 
suave (como predicen hoy la mayoría de los que se dedican a ver 
en la bola de cristal de la economía) o más brusco y peligroso. La 
UE, de hecho, ha frenado ya bastante (creció un 1,9% el año pasa-
do) y Alemania, la locomotora, se ha parado casi en seco  y prevé 
crecer tan sólo un 1% a lo largo de todo este año.  Por si faltara algo, 
en unos días tenemos delante un Brexit sin ningún acuerdo entre 
Reino Unido y la UE, que puede originar un notable caos que mu-
chas empresas temen. Y  una Navarra puramente exportadora se 
ve más expuesta a estos fenómenos que otras comunidades.  Polí-
tica y economía, dos frentes con realidades paralelas.

Atracón de urnas  y 
empacho de política  

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Será como tomarse un 
cocido entero y añadir 
luego, sin tiempo para la 
digestión, una paella, una 
mariscada y un chuletón

“Derogar” la reforma laboral

El sindicato aprovechó la presentación del informe para poner 
en valor el papel del “sindicalismo social” en la defensa de los 
trabajadores y volver a reclamar la derogación urgente de la 
reforma laboral porque, asegura, “genera más inseguridad, 
conflictividad laboral, inestabilidad y no genera más empleo”. 
El abogado del sindicato hizo hincapié en que la “globalización 
de las empresas” hace que la defensa jurídica de los trabajado-
res sea cada vez más compleja. “Hemos pasado de compañías 
familiares a grupos de empresas externos a Navarra y eso nos 
obliga a tener una mayor especialización en temas jurídicos”, 
razona. Asegura Daniel Colio que en los peores años de la crisis 
una demanda por despido o salario podía tardar hasta 15 me-
ses en llegar a juicio. La situación motivó, de hecho, la creación 
del cuarto Juzgado de lo Social y, aunque la situación mejoró de 
forma notable, no ha evitado que en la actualidad se haya pro-
ducido un nuevo repunte en la tramitación de esas demandas 
con demoras de hasta nueve meses para fijar fecha para el jui-
cio.

comunidad un total de 4.155 
EREs (tanto expedientes de sus-
pensión de contratos como de re-
ducción de jornada). La cifra 
anual de expedientes llegó hasta 
los 841 y 742 en 2012 y 2013, res-
pectivamente, y fue minorándose 
en los años sucesivos. En el perio-
do analizado, afectaron a un total 
de 87.055 personas, un dato que, 
no obstante, precisa el sindicato, 
no se corresponde con el número 
de trabajadores ya que un mismo 
trabajador pudo sufrir varias re-
gulaciones. A partir de 2014 la ci-
fra de expedientes empezó a caer 
hasta los 74 registrados el pasado 
año, cuando el número de perso-
nas afectadas volvió a subir (hubo 
8.451 personas afectadas frente a 
las 3.103 de 2017) como conse-
cuencia del ERE planteado por 
Volkswagen Navarra. 

Otra de las secuencias que ana-
liza CC OO en su informe es la de 
las huelgas. Entre 2010 y 2017 se 
convocaron un total de 1.211 huel-
gas en las que participaron 
272.078 personas. El mayor pico 
se vivió en 2013, cuando se convo-
caron un total de 254, muy lejos 
de las 68 movilizaciones de 2017. 
Para completar su análisis, acude 
al Tribunal Laboral que realizó 
entre 2009 y 2018 casi 30.000 me-
diaciones (29.947). Este dato in-
cluye tanto las mediaciones reali-
zadas con avenencia como las 
que no la tuvieron, así como las in-
tentadas sin efecto y las desisti-
das. “A mayor conflictividad, ma-
yor necesidad de mediaciones”, 
remarca Arriaga. 

La mayoría de las mediaciones 
(el 49%) se produjeron por discre-
pancias con las cantidades (sala-
rios, pluses), seguidas por las de-
rivadas de despidos (39%). La pro-
pia asesoría jurídica del sindicato 
fue reflejo de esa conflictividad 
con un total de 6.734 reclamacio-
nes gestionadas en los últimos 
diez años, donde volvieron a des-
tacar las mismas discrepancias 
con las cantidades detectadas en 
la estadística del Tribunal Labo-
ral. Del total de las demandas tra-
mitadas por el sindicato, 1.961 co-
rrespondieron al sector indus-
trial. La segunda rama con mayor 
conflictividad fue la construc-
ción, coincidiendo con el desplo-
me que vivió ese sector. El 81% de 
esas demandas le fueron favora-
bles con casos muy mediáticos, 
como el que ha obligado a UVESA 
Tudela a integrar en su plantilla a 
646 falsos autónomos. 

José Luis Barceló (izquierda), presidente de AEDEEC, y Joseba Pérez 
Trullós, director general de Fluitecnik, en la entrega del premio. 

DN Pamplona 

La Asociación Europea de Eco-
nomía y Competitividad (AE-
DEEC) ha concedido reciente-
mente el Premio Europeo a la 
Gestión e Innovación Empresa-
rial a la empresa navarra Fluitec-
nik. El premio, que fue entregado 
en Madrid, se ha concedido por la 
búsqueda de nuevos modelos de 
eficiencia empresarial de la em-
presa.

Fluitecnik recibe 
un premio 
europeo a la 
innovación
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Hay que tener en cuenta que los datos sobre el número de personas afectadas no se corresponde 
con el número de trabajadores, ya que un mismo trabajador ha podido sufrir varios EREs.

Hay que tener en cuenta que los datos sobre el número de personas participantes no se 
corresponde con el número de trabajadores, ya que un mismo trabajador ha podido ha podido 
participar en varias huelgas.
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Las elecciones del 28 de abril m

MATEO BALÍN  Madrid 

Primero se dijo que antes del vera-
no, luego que antes de que finaliza-
ra 2018 y ahora... La intención del 
Gobierno de Pedro Sánchez de 
exhumar los restos de Francisco 
Franco del Valle de los Caídos pa-
rece que, al menos en esta legisla-
tura, se quedará en eso, en un in-
tento. Porque el Ejecutivo, una y 
otra vez, se ha encontrado con la 
burocracia. Ni es tan sencillo como 
en  un principio se llegó a anunciar, 
ni va a encontrar facilidad alguna 
para que los restos del dictador 
descansen en otro lugar que no 
sea el actual mausoleo. Porque la 
opción de la cripta de La Almude-
na está descartada, por el Gobier-
no, que no por la familia. Ese en-

frentamiento es el que obligará a 
que sea la justicia quien dictami-
ne. El caso, salvo sorpresa mayús-
cula y silencio administrativo de 
los nietos de Franco en las dos pró-
ximas semanas, tiene visos de lle-
gar al Tribunal Supremo. 

En el Consejo de Ministros ordi-
nario que siguió al extraordinario 
en el que Sánchez anunció a los su-
yos el adelanto electoral al 28 de 
abril volvió a tratarse, y a aprobar-
se, una de las medidas estrellas del 
presidente socialista: la exhuma-
ción del dictador. Esta vez, Dolores 
Delgado defendió la decisión gu-
bernamental, aunque, más bien, lo 
que expuso fue una retahíla de 
acontecimientos pasados y futu-
ros con un mismo denominador 
común: el Gobierno sigue en el 
punto de partida. 

Se abre ahora, desde que el BOE 
publique este mismo sábado la 
aprobación para la exhumación 
de Franco, quince días para que la 
familia del dictador comunique 
qué nuevo lugar han elegido, deta-
lló la ministra de Justicia. 

La familia tiene un plazo 
de 15 días para elegir 
nueva ubicación o que 
el Tribunal Supremo 
diga la última palabra 

El Gobierno no 
contempla una  
exhumación de 
Franco inmediata

Las visitas a la tumba de Franco  han aumentado desde el verano.  REUTERS

Pasado ese tiempo, y dando por 
hecho que no habrá acuerdo entre 
unos y otros, el Consejo de Minis-
tros volverá a tratar el tema, esta 
vez para decidir una sepultura dig-
na para el general, en un lugar que 
no presente riesgos de seguridad 
ni de orden público. 

Y será esta decisión, a juzgar 
por declaraciones anteriores de la 
familia Franco y por la nota envia-

da este jueves por la fundación que 
lleva su nombre, la que llevará el 
caso hasta el Tribunal Supremo.  

La fundación, de hecho, ya ha 
avanzado que solicitará, cuando 
toque, medidas cautelares para 
paralizar el proceso. O dicho de 
otra forma, los restos de Francisco 
Franco continuarán enterrados 
en el altar mayor de la basílica del 
Valle de los Caídos hasta que se 

pronuncie el Alto tribunal. Y este 
hecho, ni que decir tiene, se produ-
ciría más allá del 28 de abril, el día 
elegido por Sánchez para las elec-
ciones generales. Más que nada 
porque los interesados -a la fami-
lia y a la fundación también puede 
sumarse la orden benedictina que 
custodia el Valle de los Caídos, per-
sonada en el caso-, tienen un plazo 
de dos meses para presentar el re-
curso de exhumación. 

Intención de la familia 
Bien es cierto, por otra parte, que 
el Gobierno no tendría por qué es-
perar a la presentación del su-
puesto recurso ante el Supremo y 
podría ordenar la exhumación de 
Franco en el Consejo de Ministros 
del 8 de marzo, pero esta opción 
parece descartada. Primero por-
que, al tener que realizarse los tra-
bajos dentro de un lugar de culto, 
se precisa del permiso de la Iglesia 
y, al solicitarse, las partes implica-
das tendrían la opción de acudir al 
Supremo para pedir la suspensión 
cautelar. Y, después, porque la fa-
milia Franco ya ha mostrado su 
predisposición a acudir hasta el 
Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en caso de que el Go-
bierno tome una decisión de for-
ma arbitraria.   

Y dicho tribunal europeo ya tie-
ne jurisprudencia al respecto, que 
sería desfavorable para el Ejecuti-
vo. En el caso en cuestión, Polonia 
violó el derecho al respeto a la vida 
privada y familiar, reconocido en 
el artículo 8 de la Convención Eu-
ropea de Derechos Humanos, al 
enterrar al presidente Lech Kac-
zynksi, fallecido en accidente de 
avión en 2010, sin tener en cuenta 
el deseo de dos familiares. 

ALFONSO TORICES 
Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer enviar al Congreso de los 
Diputados un proyecto de ley 
para la reforma del sistema edu-
cativo, que tiene como objetivos 
principales derogar la Lomce -
la ley educativa del PP-, que con-
sidera lesiva y segregadora, y 
modernizar diferentes aspectos 
de la LOE, la ley elaborada en 
2006 por el anterior Ejecutivo 
socialista de José Luis Rodrí-
guez Zapatero. 

El Gabinete adoptó este 
acuerdo, y la ministra Isabel Ce-
laá presentó minutos después 
las virtudes de la reforma en 
rueda de prensa, pese a saber 
que la norma no verá la luz por-
que, como anunció también 
ayer Pedro Sánchez, las Cortes 
se disolverán el próximo 5 de 
marzo, por lo que ley educativa 
no podrá empezar a tramitarse. 
Ni siquiera dará tiempo a reali-
zar el debate en el pleno para su 

toma en consideración por el 
Congreso. Celaá, preguntada 
por qué el Consejo de Ministros 
había aprobado un proyecto de 
ley ya sin recorrido alguno, indi-
có que lo habían hecho “por res-
peto” a todas las personas, orga-
nizaciones e instituciones que 
durante más de medio año ha-
bían trabajado en su elabora-
ción. 

 El resultado de la inminente 
disolución de las Cortes y de las 
seguras dificultades para la con-
formación de un nuevo Gobier-
no es que la Lomce, la ley educa-
tiva que el PP aprobó en 2013 
con sus únicos votos y el recha-
zo de toda la comunidad educa-
tiva, seguirá en vigor el próximo 
curso, con la excepción de las re-
válidas de final de ESO y Bachi-
llerato, cuya puesta en marca 
está paralizada desde 2016 por 
decreto. 

 La reforma que no verá la luz 
retiraba a la Religión su valor 
para la nota media del curso, im-
ponía como obligada la asigna-
tura de Valores Cívicos, creaba 
un único título en ESO -inclui-
dos los graduados en FP Básica- 
que permitía a todos optar por 
FP media o Bachillerato, plan-
teaba la repetición como algo 
excepcional, y limitaba la exten-
sión de la concertada. 

La portavoz Celaá glosó 
las virtudes del proyecto 
para derogar la Lomce 
y aunque no tendrá 
lugar la tramitación 

Una reforma del 
sistema educativo 
que no verá la luz



Economía/Trabajo Diario de Navarra Sábado, 16 de febrero de 201912 

J. M. CAMARERO   Madrid 

Habrá dinero público para apoyar 
la compra de coches eléctricos. El 
Consejo de Ministros dio ayer luz 
verde al Programa de Incentivos a 
la Movilidad Eficiente y Sostenible 
(MOVES), con el que el Ministerio 
de Transición Ecológica financia-
rá la adquisición de vehículos al-
ternativos a los de combustión. 
Los enchufables serán los gran-
des beneficiados al aplicarles un 
descuento de hasta 6.000 euros: 
5.000 euros lo aportaría el Estado, 
más otros 1.000 de cada marca. 

El departamento dirigido por 
Teresa Ribera plasma de forma 
económica su apuesta por la movi-
lidad sostenible, tal y como había 
anunciado en las últimas sema-
nas. El MOVES está dotado con 45 
millones de euros y va destinado 
no solo al impulso de la compra de 
coches eléctricos, sino también a 
las instalaciones de recarga que 
precisan estos modelos, así como 
a la implantación de sistemas de 
préstamos de bicicletas eléctricas 
y otras medidas para fomentar los 
planes de transporte en los cen-
tros de trabajo. 

Los importes de las ayudas de 
la compra van de los 700 euros pa-
ra las motocicletas alternativas 
hasta los 15.000 para camiones y 
autobuses con propulsión diferen-
te a la de la combustión, pasando 
por los 5.000 euros de los turis-

mos. Si una marca no se adhiere al 
programa con su aportación eco-
nómica de 1.000 euros en vehícu-
los, no podrá aplicar la ayuda pú-
blica. Así, para un coche eléctrico 
de gama media cuyo precio supere 
los 30.000 euros, el descuento to-
tal rondaría el 20%. 

Estas cuantías son muy supe-
riores a las establecidas hasta aho-
ra en los dos planes anteriores (de-
nominados Plan Movea y Movalt) 
dirigidos a los coches eléctricos y 
otros alternativos. El descuento 
oficial ascendía a 500 euros por 

De los 6.000 euros, 5.000 
los aportaría el Estado  
y 1.000 la marca; en un 
coche de gama media, el 
descuento sería del 20%

También se incentivará la 
instalación de puntos de 
recarga por toda España, 
así como el alquiler  
de bicicletas eléctricas

Las ayudas para comprar un coche 
eléctrico alcanzarán los 6.000 euros
El nuevo Plan MOVES, aprobado ayer, está dotado con 45 millones de euros

Recarga de vehículos eléctricos en una calle de Palma de Mallorca. EFE

vehículo (si se trataba de un turis-
mo) a los que se unían otros 1.000 
de los concesionarios. Esos planes 
contaban con partidas presupues-
tarias de entre 15 y 20 millones.  

Una de las características del 
nuevo plan es que, en el caso de los 
turismos, se excluyen las ayudas 
para los vehículos de gas. Así, los 
incentivos se limitan a los que util-
cen esta tecnología siempre que 
sean camiones y furgonetas. El Mi-
nisterio de Transición Ecológica 
ha restringido esta ayuda cons-
ciente de que en este tipo de vehí-

culos no está implantada, ni si-
quiera mínimamente, la posibili-
dad de usar la electricidad para su 
funcionamiento. 

El plan, incluido en un Real De-
creto (sin rango de ley), no necesi-
tará la aprobación del Congreso 
de los Diputados, cuya actividad se 
disolverá el 5 de marzo por las 
elecciones generales del 28 de 
abril. Aunque aún habrá que espe-
rar algún mes más hasta que se 
ponga en marcha. Porque las ayu-
das del MOVES las gestionarán di-
rectamente las comunidades au-

tónomas, entre las que el Estado 
repartirá los fondos.  

Para determinar esas cuantías 
por territorios está prevista una 
Conferencia Sectorial de Energía, 
el órgano de coordinación entre la 
Administración Central y las re-
giones, que tendrá lugar "en las 
próximas semanas", apuntan 
fuentes oficiales. Una vez fijadas 
las cifras, se abrirá el plazo para 
solicitar la ayuda para comprar el 
coche en el concesionario corres-
pondiente.  

Otros planes de ayudas 
El MOVES es la denominación de 
unos planes desarrollados por los 
últimos Gobiernos en materia de 
fomento de la movilidad. El PIVE, 
que contó con ocho ediciones con-
secutivas desde 2012 hasta 2017, 
fue un programa de ayudas para 
evitar que la crisis económica si-
guiera haciendo estragos en el sec-
tor de la automoción. Los dos pla-
nes posteriores iban dirigidos a 
coches alternativos. Sus fondos se 
agotaron en apenas 24 horas des-
de que se abrió el plazo de inicio de 
las solicitudes. 

Sin embargo, desde la patronal 
de concesionarios (Faconauto) 
consideran que este plan "deja de 
lado el principal problema de mo-
vilidad que tiene España, que es el 
envejecimiento del parque".  

En cuanto a los puntos de recar-
ga eléctrica de vehículos (públicos 
y privados) y a los sistemas de 
préstamos de bicicletas eléctricas, 
las ayudas serán del 30%-40% del 
coste, con un límite de 100.000 eu-
ros. Compañías energéticas como 
Iberdrola o Endesa, por ejemplo, 
han presentado recientemente 
planes de implantación de este ti-
po de instalaciones en los próxi-
mos años por toda España. 

Además, el MOVES fija un lími-
te de 200.000 euros de ayuda por 
beneficiario para la implantación 
de Planes de Transporte a los Cen-
tros de Trabajo con una ayuda del 
50% del coste subvencionable.

La portabilidad de líneas 
superó los 10 millones  
de traspasos en 2018, 
que beneficiaron a las  
firmas más pequeñas

J. M. C.  Madrid 

La estrategia que tienen en mente 
muchos ciudadanos por optar por 
un cambio de compañía telefóni-
ca para conseguir mejores pre-
cios y unos servicios ampliados 

está calando en un sector que ve 
cómo la portabilidad de líneas es-
tá más que a la orden del día. Solo 
en 2018 se registraron casi 10 mi-
llones de traslados de operador lo 
que supone un récord, el nivel 
más alto de la historia, según los 
datos actualizados de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). De todas 
esas portabilidades, aproximada-
mente un 75% corresponden a lí-
neas móviles y el otro 25% a las fi-
jas.  

En un mercado plagado de 
ofertas, contraofertas, soluciones 
personalizadas, paquetes amplia-
dos y todo tipo de estrategias que 

Los cambios de operador  
de telefonía marcan récord

llevan a cabo las compañías, se re-
gistraron 7,5 millones de portabi-
lidades de telefonía móvil, lo que 
supone un incremento del 15% 
con respecto a los datos del ejerci-
cio anterior. En este fuerte repun-
te aparece como protagonista 
MásMóvil. Esta operadora se ha 
hecho ya con el 12,6% del mercado, 
afianzándose como cuarto grupo 
tras ganar casi 1,75 millones de lí-
neas. A cierre de 2018, la CNMC 
contabilizaba 6,7 millones de lí-
neas, aunque la propia empresa 
confirmó hace pocos días que ha 
alcanzado el listón de los siete mi-
llones. Dentro de sus registros se 
incluyen los de Lebara. 

Por su parte, Telefónica ganó el 
año pasado más de 422.000 líneas 
hasta alcanzar los 16,1 millones. 
La operadora histórica, a través 
de Movistar, tiene casi un tercio de 
cuota de mercado. Por detrás se 
sitúa Orange, con casi un 26% del 
total tras perder 152.000 líneas. 

En el caso de los operadores móvi-
les virtuales (OMV) se aproximan 
ya al 8% del total. 

La tercera operadora por nú-
mero de clientes es Vodafone, que 
ha sufrido una merma los últimos 
meses hasta registrar un 23,5% de 
cuota de mercado. Durante el año 
pasado, Vodafone perdió 408.000 
líneas y cerró el año con 12,5 millo-
nes. La filial española de la corpo-
ración de origen británico se en-
cuentra inmersa en la negocia-
ción de un Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) que 
puede afectar a 1.200 empleados. 

En el caso de la telefonía fija, la 
fuerte competencia entre opera-
dores hizo que en el conjunto de 
2018 se alcanzaran los 2,3 millo-
nes de portabilidades. Estos movi-
mientos están muy relacionados 
con la ‘guerra del fútbol’ después 
de que Vodafone no los adquiriera 
para la Champions y el Partido de 
la Liga.
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LUCÍA PALACIOS   
Madrid 

Cinco meses después de su apro-
bación, la ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio, presentó ayer 
al Consejo de Ministros el balance 
del Plan Director por un Trabajo 
Digno, cuyo objetivo principal es 
recuperar derechos laborales y 
mejorar la calidad del empleo, lo 
que permite, al mismo tiempo, re-
forzar la garantía de sostenibili-
dad presente y futura del Sistema 
de Seguridad Social.              

Gracias a él, de agosto a di-
ciembre 61.445 contratos tempo-
rales irregulares se convirtieron 
en indefinidos, lo que representa 
tres cuartas partes de los trabaja-
dores afectados. Menos eficaz ha 
sido en su objetivo de alargar la 
jornada laboral de quienes traba-
jan parcialmente más horas de 
las que deberían: en este caso solo 
se ha incrementado el horario de 
8.824 personas, el 17,5% de los 
afectados.              

Esto es consecuencia directa de 
las más de 81.000 cartas que la ins-
pección de trabajo envió en agosto 
a empresas ante el indicio de que 
pudiera haber irregularidades en 
los contratos de alrededor de 
130.000 trabajadores. Una vez re-
cibidas las misivas, las compañías 
disponían de un mes de plazo para 
regularizar la situación o, de lo 
contrario, pasarían a aplicarse 
medidas coercitivas. 

Esta acción dio rápidamente 
sus frutos, puesto que en el primer 
mes de aplicación consiguió que 
más de 46.000 falsos trabajadores 
temporales se convirtieran en in-
definidos. Pero su efecto se fue de-
sinflando, ya que en los cuatro me-
ses posteriores su eficacia se redu-
jo a menos de la mitad. De modo 
que en un tiempo cuatro veces su-
perior solo consiguió dar estabili-
dad a menos de 20.000 empleos. 
Bien es verdad que tampoco se en-
viaron más cartas. 

Un afloramiento récord 
Al margen de los resultados obte-
nidos como consecuencia de la 
puesta en marcha del Plan Direc-
tor, a lo largo de todo 2018 se trans-
formaron en indefinidos 132.501 
contratos temporales irregulares, 
39.576 más que en el año 2017 (ca-
si un 43% más) y 50.229 más res-
pecto a 2016 (un 38% más). En con-
junto, la actuación ordinaria de la 
Inspección de Trabajo, unida a la 
ejecutada dentro del Plan de Cho-
que, eleva a 193.946 la cifra total de 
contratos temporales que se han 
transformado en indefinidos du-
rante el pasado año. Ello supone 
más del doble de los resultados ob-
tenidos en 2017, cuando se trans-
formaron en indefinidos 92.925 
contratos.              

En materia de ampliación de 
jornada, la suma de la actuación 
ordinaria de la inspección de tra-
bajo y la ejecución del Plan de Cho-
que alcanzaron la cifra de 31.517 
ampliaciones (22.693 por actua-
ciones ordinarias y 8.824 por el 
Plan de Choque), lo que supone el 
mejor dato histórico en esta mate-
ria. La cifra es un 48,2% más res-
pecto a los resultados obtenidos 
en 2017 (cuando se realizaron 
21.259 aumentos de jornada) y sig-

nifica el mejor dato alcanzado por 
la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social en sus actuaciones en 
materia de lucha contra el fraude 
en la contratación temporal.                       

Sin embargo, el Ministerio con-
sidera que “hay que sumar” los re-
sultados de los “efectos induci-

El programa reduce  
su eficacia y en 4 meses 
aflora menos de la mitad 
de contratos irregulares 
que solo en agosto

El plan contra el fraude laboral 
regulariza 61.445 empleos temporales

dos” que puedan estar teniendo 
en la contratación indefinida en 
general y en las prácticas de las 
empresas. Así, se observa que en 
2018 se registraron 2,28 millones 
de contratos indefinidos, un 18,4% 
más que el año anterior, máximo 
histórico de la serie iniciada en 

2006. Y solo de agosto a diciembre 
de 2018, coincidiendo con la im-
plantación de los planes de cho-
que, se registraron 971. 364 con-
tratos indefinidos, un 19,6% más 
que en 2017.              

En cuanto a las transformacio-
nes de contratos temporales en in-
definidos, a lo largo de 2018 se con-
virtieron en indefinidos un total de 
837.988, lo que supone un 22,1% 
más que el año anterior. Y entre 
agosto y diciembre de 2018 las 
conversiones de contratos tempo-
rales en indefinidos aumentaron 
un 27,7% (359.188 contratos regis-
trados).       
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● Con estas cifras, es difícil 
reducir el endeudamiento 
hasta el 95,4% del PIB que  
las cuentas públicas 
recogían para este 2019

E. M. Madrid 

Los datos previstos en los obje-
tivos de deuda del proyecto de 
Presupuestos no estaban muy 
lejos de la realidad. El Gobier-
no estimó que el endeuda-
miento de las administracio-
nes públicas alcanzara el 96,9% 
del PIB al finalizar el año, y los 
datos publicados ayer por el 
Banco de España la sitúan solo 
una décima por encima, en un 
97%. La cifra se debe al incre-
mento de 1.737 millones (0,14%) 
respecto a noviembre, lo que 
supone que en solo un año la 
deuda ha subido en 26.536 mi-
llones para tocar el récord de 
los 1,17 billones. Con estas ele-
vadas cifras, es complicado re-
ducir el endeudamiento hasta 
el 95,4% del PIB que las cuentas 
públicas recogían como objeti-
vo de 2019. 

España encara una posible 
subida de tipos desde el Banco 
Central Europeo (BCE) en una 
posición de debilidad, al no ha-
ber aprovechado los años de 
crecimiento para reducir el pa-
sivo. La financiación será más 
cara en el momento que suban 
los tipos de interés. 

Por administraciones, el Es-
tado aumentó su deuda en más 
de 3.700 millones y ya supera el 
billón de euros. Las comunida-
des la redujeron en 221 millo-
nes respecto a noviembre y en 
tasa interanual suben su en-
deudamiento hasta los más de 
292.000 millones, un 1,5% más. 

Los ayuntamientos siguie-
ron recortando deuda: 381 mi-
llones, colocando su cifra total 
en 26.000 millones, un 10,5% 
menos que el año pasado. El 
mayor aumento se registró en 
la Seguridad Social, con 41.200 
millones de euros al subir más 
de 13.800 solo durante 2018. 

La deuda cierra 
2018 en el 97%, 
una décima  
más del objetivo

EDURNE MARTÍNEZ   Madrid 

Después del fuerte retroceso de 
los precios en la recta final del año, 
en la que en solo dos meses caye-
ron un punto, 2019 comienza con 
una moderación aún mayor. Así, el 

IPC de enero se sitúa en el 1%, se-
gún el dato confirmado ayer por el 
INE , debido a la moderación del 
precio de los alimentos y bebidas 
no alcohólicas, cuya tasa anual ba-
jó cuatro décimas hasta el 0,9%. 

Este dato es dos décimas infe-
rior al de diciembre, también in-
fluido por la contención de los pre-
cios del transporte, que cayó por-
que los carburantes subieron en 
enero menos que en el mismo pe-
riodo de 2018. Recortó cuatro déci-
mas su tasa anual hasta el 0,2%. 

También los precios del consu-
mo disminuyeron un 1,3% en ene-
ro respecto al mes anterior debido 
al periodo de rebajas como suele 
ser habitual. El vestido y el calzado 
bajaron en un mes un 15,4%. El 
ocio y la cultura también descen-
dió un 2,3% por los paquetes turís-
ticos y la vivienda por el abarata-

El IPC se reduce por la 
contención del transporte 
con la menor subida de 
los carburantes y la caída 
del textil por las rebajas

Ganan poder adquisitivo 
los funcionarios (2,5%),  
pensionistas (1,6%, 3%) y 
empleados de convenios 
colectivos (1,95%) 

La bajada del precio  
de los alimentos deja la 
inflación de enero en el 1%

Dos mujeres hacen la compra en un puesto de frutas y verduras del mercado.  COLPISA

miento del gas, la luz y el gasóleo 
para la calefacción. 

El alimento que más ha subido 
en la cesta de la compra son las pa-
tatas, que incrementaron su pre-
cio solo en un año en un 12,1%, las 
frutas frescas (+5,4%), las legum-
bres y hortalizas (+5%) y las bebi-
das alcohólicas (+3,5%). Por el con-
trario, lo que más bajó este año fue 
el aceite (-12%), seguido del pesca-
do fresco y congelado (-2,3%), las 
frutas en conserva y frutos secos (-
0,5%) y el azúcar (-0,5%). 

La variación anual de la infla-
ción subyacente (que no incluye 
alimentos no elaborados ni pro-
ductos energéticos) sólo se dife-
rencia dos décimas del índice ge-
neral, ya que se situó en el 0,8% tras 
bajar una décima respecto a di-
ciembre porque tuvo mucha re-
percusión la menor subida de los 
carburantes para los transportes. 

Mejora del poder adquisitivo 
Desde noviembre los precios se 
han ido moderando, desde la tasa 
máxima que marcó en octubre del 
2,3% al 1% actual. Esta tasa supone 
que los precios son hoy un 1% más 
altos que hace un año, lo que gene-
ra una ganancia de poder adquisi-
tivo para muchos grupos de pobla-
ción, como los más de 9,6 millones 
de pensionistas, cuyas nóminas se  
revalorizaron en enero un 1,6% 
con carácter general y un 3% para 
las más bajas. 

También los 2,5 millones de 
funcionarios han ganado poder de 
compra después de que sus suel-
dos hayan crecido este año el 
2,25% por el alza aprobada por real 
decreto. Incluso con carácter ge-
neral la subida de los sueldos en 
los nuevos convenios colectivos 
están pactadas con los sindicatos 
en el 1,95% de media. 

Sobre ello se posicionó UGT 
tras conocer los datos ya que, en su 
opinión, en un contexto de creci-
miento económico aún elevado y 
con esta contenida inflación, toda-
vía hay un escenario "favorable" 
para elevar los sueldos más del 2%, 
tal y como se acordó entre patro-
nal y sindicatos, y subir el salario 
mínimo de convenio a 1.000 euros. 

En el mismo sentido, CC OO se-
ñaló que con este nivel de inflación 
"todo apunta" a que en 2019 los sa-
larios pactados se elevarán lo sufi-
ciente como para empezar a recu-
perar parte del poder adquisitivo 
perdido durante la crisis y a poner 
fin a la devaluación salarial.

La luz baja un 
3% en febrero

El coste de generación de 
la electricidad ha cerrado 
la primera quincena del 
mes en los 54 euros/Mwh, 
lo que supone un descen-
so del 10% con respecto a 
los registros de enero. Si 
en las dos próximas sema-
nas se mantiene esa refe-
rencia, el recibo de la luz 
con tarifa regulada 
(PVPC) bajaría aproxima-
damente un 3% con res-
pecto a la primera factura 
del año. La mayor aporta-
ción de las eólicas y el des-
censo del precio del CO2 
permiten esta caída.
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LAS CLAVES

1  El 98,6% en primera op-
ción. De las 5.854 solicitudes 
registradas en Educación, el 
98,6% irán al centro marcado 
en primera opción.  
2  Nueva línea de modelo D 
en Castejón. El Colegio Públi-
co de Castejón (zona no vas-
cófona) ofertará euskera el 
próximo curso al recibir 12 so-
licitudes (8 en 3 años y otras 4 
para el curso de 4 años). 
3   Más líneas públicas en 
Rochapea y Mendigoiti. Es-
tos centros han recibido más 
solicitudes que plazas oferta-
das y Educación anuncia que 
abrirá una nueva aula en am-
bos para atender la demanda. 
4  70 alumnos acuden al 
sorteo en centros concerta-
dos. El sorteo celebrado ayer  
afecta a 70 alumnos que ha-
bían marcado un centro con-
certado en primera opción y 
no habían obtenido plaza al 
estar empatados para las pla-
zas vacantes. Al menos 13 
centros de esta red han recibi-
do más solicitudes que plazas 
ofertadas. Se trata de Maris-
tas, Liceo Monjardín, San Ig-
nacio Jesuitas, San Cernin, 
Sagrado Corazón, Luis Amigó, 
Teresianas, Nuestra Señora 
del Huerto, Anunciata (Tude-
la) y las ikastolas San Fermín, 
Jaso, Baztán y Garcés de los 
Fayos (Tafalla). 
5 UPN denuncia falta de 
transparencia. Tras cono-
cerse los datos dados por el 
Gobierno, el regionalista Al-
berto Catalán denunció ayer 
la falta de información y 
transparencia del Departa-
mento en relación a la cam-
paña de preinscripción esco-
lar: “Se han ocultado datos y 
enmascarado otros para in-
tentar dar un titular favora-
ble a sus tesis nacionalistas. 
A pesar del comportamiento 
cicatero del Departamento 
con la escuela pública en cas-
tellano, con implantación del 
PAI, sigue siendo la apuesta 
decidida y mayoritaria de las 
familias. Por contra y por mu-
cho que se empeñe el Depar-
tamento, la realidad es que el 
Modelo D se ha estancado, 
con un ligero descenso en re-
lación al año pasado y mayor 
en relación los de hace dos”.Medio centenar de familiares siguió el sorteo en directo en el propio salón de actos de Educación. También se retransmitió en vivo en Internet. CALLEJA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

AA 
PUNTEN este nom-
bre: Alicia Ruedas Ba-
llestero. Desde ayer, 
los apellidos de esta 

ya no tan anónima estudiante 
marcan las ilusiones de decenas 
de familias navarras. Porque, tal 
vez sin ni siquiera saberlo, el or-
den de su nombre ha sido el ele-
gido por sorteo para distribuir 

las vacantes en aquellos cole-
gios concertados que han tenido 
más solicitudes que plazas a re-
partir en la prematrícula esco-
lar. Fueron 70 los niños sin pla-
za en el lugar elegido que parti-
ciparon en el sorteo. 

El departamento de Educa-
ción acogió ayer al mediodía el 
esperado sorteo para el próxi-
mo curso escolar. A él concu-
rrían las familias con hijos de 3 
años que acaban de formalizar 
la preinscripción y que no ha-
bían obtenido plaza aún en el co-
legio marcado en primer lugar. 
A falta de los datos concretos 
que Educación no facilitó, al me-
nos 13 centros concertados han 
recibido más solicitudes que 
plazas y han tenido que decidir 
estas últimas por sorteo. 

Servicio de Inspección, explica-
ron la mecánica del acto: “La nor-
mativa establece que los empa-
tes se decidirán por orden alfa-
bético a partir de los apellidos y 
el nombre, si éste fuera preciso, 
de un estudiante de Navarra ele-
gido al azar. Para ello se ha asig-
nado un número a los 123.029 
alumnos registrados en la plata-
forma EDUCA este curso en Na-
varra, contando entre ellos a los 
nuevos que acaban de formali-
zar su prematrícula. Después, un 
sistema informático asigna un 
número de forma aleatoria cada 
vez que se teclea una cifra en él”. 
Así,  el director de Inspección 
realizó varias pruebas de demos-
tración y el sorteo definitivo 
arrojó el número 101.586, que se 
corresponde con una alumna lla-

Al igual que el año pasado, un 
sorteo único ha decidido el orden 
en el que se cubrirán las vacantes 
para aquellas familias que concu-
rrían empatadas a puntos. No era 
así antes, cuando cada colegio ce-
lebraba su propio sorteo en sus 
instalaciones con la presencia de 
un inspector de Educación. Ayer 
fue en el salón de actos del depar-
tamento, que congregó a medio 
centenar de padres para seguirlo 
en directo, algo que también pudo 
hacerse en internet vía streaming. 
La retransmisión llegó a contar 
200 espectadores simultáneos. 

El número 101.586 
Eva Pérez Gamboa, responsable 
del Área de Escolarización, y An-
doni Albéniz Bratos, director del 

mada Alicia Ruedas Ballestero. 
Así, aquellos centros que deban 
repartir sus vacantes, empeza-
rán a hacerlo a partir de esos 
apellidos. “¿Y me podría usted 
decir como queda el alumno 
Igoa?”, preguntó entonces un 
abuelo presente en la sala. 

Ahora, será el próximo 1 de 
marzo cuando se publique el lis-
tado provisional del alumnado 
admitido en un lugar visible de 
cada centro. Tras el periodo de 
alegaciones, que comprenderá 
los días 11 y 12 de marzo, la publi-
cación del listado definitivo ten-
drá lugar el jueves 14 de marzo. 
La matrícula definitiva del alum-
nado de 3 años en los colegios pa-
ra el próximo curso de 1º de In-
fantil será entre el 26 y el 28 de 
marzo hasta las 14 horas.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

A tres meses de que acabe la vi-
gente legislatura las familias na-
varras han hablado. Ayer se co-
nocieron los datos provisionales 
tras el periodo de prematricula-
ción, que es el que testa la radio-
grafía del sistema educativo na-
varro, y han constatado dos reali-
dades: la red concertada vuelve a 
crecer tras un paréntesis de un 

año y el modelo D de enseñanza 
en euskera encadena su tercer 
curso consecutivo de bajadas.  

El próximo mes de septiembre 
arrancará la aventura escolar pa-
ra más de 6.000 niños nacidos en 
el 2016 y la enorme mayoría de 
ellos ya conoce el centro en el que 
lo hará. Así, las familias de 5.854 
alumnos han formalizado la pre-
matrícula en una cifra a la que se 
sumarán después los nuevos estu-
diantes que vienen de otras zonas 

Un 60,8% de las familias 
con hijos que empezarán 
en septiembre el colegio 
eligen centros públicos 
frente al 62% de 2018

De las 5.854 solicitudes, 
el 51,3% opta por la 
enseñanza en castellano 
mientras que en euskera 
(29,73%) sigue la bajada

Las solicitudes a la red concertada 
crecen el 1% y bajan en el modelo D

geográficas. De todos ellos, la gran 
mayoría se ha decantado por la 
red pública, en concreto 3.561 soli-
citudes, un 60,8% del total. En cam-
bio, la red concertada, con 2.293 
prematrículas (39,2%), experi-
menta un crecimiento tras des-
cender un 1,3% en 2018. Ahora ga-
na un 0,9% respecto al presente 
curso o un 1,2% si se compara con 
la prematrícula del febrero ante-
rior. La diferencia estriba en el nú-
mero de alumnos que llegan a cen-
tros públicos con el curso empeza-
do. Así, el balance del Ejecutivo 
Barkos deja tres años de aumento 
en la red concertada; los dos pri-
meros de gobierno y este cuarto. 

La segunda gran lectura co-
rresponde a los modelos lingüís-
ticos que eligen las familias na-

varras. A falta de conocer los da-
tos desagregados del PAI, que no 
se facilitaron, la mayoría de es-
tudiantes irán a los programas 
de aprendizaje en inglés: el 51,3% 
de solicitudes elige centros de 
modelo G, pero teniendo en 
cuenta que sólo el 2,7% de ellos 
estudiará únicamente en caste-
llano. El modelo A, de castellano 
con asignatura de euskera, ha si-
do marcado en la casilla por el 
19% de las familias mientras que 
la enseñanza en euskera suma 
un 29,73% de las demandas: 
29,4% al modelo D y 0,3% del mo-
delo B. Es el tercer año de caída 
de la enseñanza en euskera, que 
fue elegida por el 30,05% en la 
prematrícula de 2018 y por el 
30,86% en la de 2017.

La importancia de apellidarse Ruedas
Educación sorteó para 
los 70 alumnos que no 
tuvieron plaza el orden 
alfabético con el que se 
repartirán las vacantes
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LA UPNA INAUGURA 
UN ESPACIO 
PARA ACTIVIDADES 
DE BIENESTAR

La Universidad Pública de 
Navarra ha inaugurado un 
nuevo espacio para las activi-
dades programadas en el 
proyecto “gela saludable”, 
una iniciativa del vicerrecto-
rado de Proyección Universi-
taria y Relaciones Institucio-
nales para la promoción de la 
salud y el bienestar en la Uni-
versidad desarrollada den-
tro del Plan de Universidad 
Saludable. Además, se ha 
inaugurado otro nuevo espa-
cio, en este caso de descanso, 
pensado especialmente para 
estudiantes y ubicado en la 
Biblioteca. DN

Ayer hubo una reunión  
de Educación, patronal     
y sindicatos para iniciar   
las negociaciones de un 
nuevo acuerdo de cara   
al próximo curso

DN Pamplona 

El sindicato ELA ha propuesto la 
apertura de la negociación de un 
Convenio sectorial de Navarra de 
enseñanza concertada, a su vuelta 
a las reuniones de la mesa a tres de 
sindicatos, patronales y departa-
mento de Educación, que se reu-
nió ayer para empezar a negociar 
la situación del curso próximo. 

Aunque el orden del día habla-
ba de revertir recortes y de nego-
ciar el nuevo Acuerdo de concerta-
da, ELA propueso “ir más allá” y 
negociar un convenio sectorial na-
varro. El resto de interlocutores 
(salvo LAB), no aceptaron la pro-
puesta de ELA y quieren negociar 
un nuevo acuerdo, que, a ojos del 
sindicato, “simplemente comple-
menta el pobre Convenio estatal 

“Reversión escalonada” de los 
recortes a la red concertada 

que rige en el sector”. Éste caduca 
en julio y el Acuerdo de Navarra lo 
hace en septiembre. 

El Departamento anunció por 
su parte que negociará con los pre-
sentes la nueva orden foral de nor-
mativa de supervisión de los cen-
tros concertados y propuso un ca-
lendario de reversión del 2,5% del 
salario recortado en 2012 (rever-
sión que va aparejada al aumento 
en la contratación de docentes que 
ya se aplica en Infantil y Primaria 
en la pública,al haberles bajado las 
horas lectivas de 25 a 23. La subida 
salarial de 2,5% se haría de manera 
escalonada. En los dos primeros 
años, el incremento sería del 1% en 
salarios de docentes y un 1% en 

otros gastos que incluye al perso-
nal de Administración y Servicios. 
El tercer año el incremento sala-
rial sería del 0,5% para docentes.  

Los representantes de la comi-
sión de seguimiento se han com-
prometido a revisar la propuesta 
y a hacer las aportaciones que de-
seen y que se compartirán en la 
próxima reunión, donde además, 
se iniciará la negociación del 
acuerdo en el sector de la ense-
ñanza concertada firmado en 
2017 por las organizaciones patro-
nales Escuelas Católicas ANEG-
FERE, CECE FED ACES y NIE; los 
sindicatos SEPNA, UGT y LAB y la 
Administración. Este acuerdo 
vence en septiembre del 2019. 
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DN Pamplona 

El Gobierno detalló ayer a los sin-
dicatos los criterios que el Gobier-
no de Navarra plantea a la hora de 
cubrir las plazas que contarán con 
perfil bilingüe tras la aplicación de 
los Planes Lingüísticos de los de-
partamentos a los que hace refe-
rencia el Decreto Foral 103/2017. 

Según explicó la consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Institu-
cionales, Ana Ollo, cada departa-
mento deberá proponer a lo largo 
de la vigencia del Plan (2019-2021) 
las plazas bilingües que resulten 
del diagnostico del Plan y teniendo 
en cuenta tres criterios: la zonifi-
cación (dónde están situadas las 
plazas), la realidad sociolingüísti-
ca y la atención a la ciudadanía. 

Los criterios que los departa-
mentos seguirán a la hora de cu-
brir estas plazas se basan “en el 
respeto a los derechos adquiridos 
de las personas que ocupan dichas 
plazas”. A la hora de determinar a 
qué plaza se le asignará perfil lin-
güístico, se atenderá en primer lu-
gar a la voluntariedad del perso-
nal. Es decir, se le asignará este 
perfil a las plazas ocupadas por 
personal fijo que así lo deseé. Si es-
to no resultase posible, se le ofre-
cerá el perfil a plazas de personal 
fijo con un nivel lingüístico infe-

rior al requerido y que esté dis-
puesto a recibir formación lingüís-
tica. Si ninguno de los casos ante-
riores fuese posible, se llevará a 
cabo el mismo proceso con perso-
nal temporal. Si en ningún caso la 
asignación fuese posible, el Go-
bierno podrá asignar perfil bilin-
güe a una plaza en la que se respe-
tarán los derechos adquiridos de 
la persona que la ocupa hasta que 
la misma quede vacante, según de-
talló ayer el Ejecutivo.  

Ollo presentó la propuesta de 
plazas para su departamento. 5  
distribuidas de la siguiente mane-
ra: dentro de la Dirección General 
de Comunicación y Relaciones 
Institucionales, un puesto en el 
Área de Publicaciones con funcio-
nes en la venta de material que edi-
ta el gobierno, y dos puestos en el 

El Ejecutivo presenta el 
plan a los sindicatos y 
asegura que se 
respetarán los derechos 
adquiridos del personal

Cada departamento del 
Gobierno fijará las plazas 
con perfil bilingüe

servicio de Atención y Participa-
ción Ciudadana que prestan aten-
ción a la ciudadanía por teléfono o 
correo electrónico. Dentro de la 
Dirección General de Paz, Convi-
vencia y Derechos Humanos se 
propone un puesto para la aten-
ción presencial o telefónica a la 
ciudadanía y, referente al Instituto 
Navarro para la Igualdad, otra pla-
za para prestar servicio directo a 
las entidades locales. 

Críticas de Afapna 
Desde el sindicato Afapna criti-
có el plan del Gobierno “habida 
cuenta que en relación a las pla-
zas de euskera, se recurrió el 
Decreto Foral, previo dictamen 
desfavorable del Consejo de Na-
varra,  por ser contrario a dere-
cho”.

Exterior del Palacio de Navara. ARCHIVO

Europa Press. Pamplona 

Navarra contabilizó en 2017 has-
ta 46.012 variaciones residencia-
les, un 6,8% más que el año ante-
rior, y encadenó el segundo año 
en el que se rompe la tendencia 
descendente iniciada en 2008.  

Las entradas internacionales 
aumentan un 21% y llegan sobre 
todo de Marruecos, Rumanía y 
Colombia. Las altas por cambio 
de residencia superan a las bajas, 
con un saldo total positivo de 
5.393 movimientos, en el cuarto 
año consecutivo con signo positi-
vo, según la Estadística de Varia-
ciones Residenciales del Institu-
to de Estadística de Navarra.  

El saldo interior, resultado de 
los cambios residenciales entre 
Navarra y el resto de comunida-
des, es positivo, registrando 1.275 
movimientos de entradas más 
que de salidas. El Saldo exterior, 
resultado de los cambios resi-
denciales entre Navarra y países 
extranjeros, es también positivo 
reflejando 4.118 movimientos de 
entradas más que de salidas.  

Las bajas residenciales de Na-
varra hacia un país extranjero se 
reducen un 6,8% respecto a 2016. 
Son movimientos hacia Francia, 

Ecuador, Reino Unido y Estados 
Unidos, mayoritariamente.  

Del total de migraciones, la 
mayor parte corresponden a flu-
jos nacionales; tanto cambios de 
domicilio de un municipio a otro 
de Navarra, 17.419 movimientos 
que suponen un 37,9% del total, 
como flujos entre Navarra y el 
resto de CCAA, 15.825 cambios 
(34,4%). El 27,7% restante son mi-
graciones entre Navarra y el res-
to del mundo, en concreto 12.768 
variaciones de residencia.  

Las altas por variación resi-
dencial -inmigraciones, entra-
das a Navarra-, 16.993 movimien-
tos, superan a las bajas -emigra-
ciones, salidas de Navarra-, 
11.600 movimientos, y se obtiene 
un saldo de 5.393 movimientos.  

Perfiles 
 El perfil de las personas que lle-
gan a Navarra de otros países es 
el de hombres (49,7%) y mujeres 
(50,3%), de 16 a 64 años (77,8%), 
de nacionalidad extranjera 
(84,7%) y nacidos en el extranje-
ro (93%), concretamente en Ma-
rruecos, Colombia, Ecuador y 
Rumanía principalmente.  

  El perfil de las personas que 
llegan a Navarra de otras CCAA 
es el de hombres (50,5%) y muje-
res (49,5%), de 16 a 64 años 
(75,4%), de nacionalidad espa-
ñola (66,5%), nacidos en otra 
CCAA (47,6%), en el extranjero 
(38,7%) y en Navarra (13,7%). 
Proceden principalmente del 
País Vasco, Aragón y La Rioja. 

Las entradas 
internacionales subieron 
en 2017 un 21% y llegan 
sobre todo de Colombia, 
Marruecos y Rumanía

Navarra contabilizó 
46.012 variaciones 
residenciales, un 
incremento del 6,8%

SUCESOS Herido un 
hombre de 82 años en 
accidente en Liédena  
Un hombre de 82 años resultó 
ayer herido con pronóstico re-
servado al sufrir una salida de 
vía en un camino de Liédena. 
El aviso a emergencias se pro-
dujo a las 15.58 horas y hasta 
el lugar se desplazaron efecti-
vos de bomberos, que desa-
traparon al herido, así como 
agentes de Policía Foral. Su-
frió policontusiones y alguna 
posible fractura. Fue traslado 
al Complejo Hospitalario.

Desalojado un edificio 
de Los Arcos por un 
incendio, sin heridos 
Un edificio de siete plantas 
fue desalojado de modo pre-
ventivo ayer a última hora de 
la tarde en Los Arcos. Con-
cretamente el número 2 de la 
calle La Serna. Según infor-
mó el Gobierno de Navarra el 
fuego se originó por un esca-
pe de gas. Hasta el lugar se 
desplazaron tres dotaciones 
de bomberos y cuatro de Po-
licía Foral de Pamplona y Es-
tella.

DN 
Pamplona 

Las nuevas convocatorias de 
huelga de los médicos serán los 
jueves y los viernes. Ayer, por 
error, en la primera página se de-
cía que serían martes y jueves. 

El Sindicato Médico de Nava-
rra acordó el jueves en asamblea 
mantener la huelga y endurecer 
su postura con nuevas moviliza-
ciones. Estas ya tienen fecha: 28 
de febrero y 1 de marzo, 21 y 22 de 
marzo, 4 y 5 y 16 y 17 de abril, 2 y 3 
y 23 y 24 de mayo y 12 y 13 de sep-
tiembre. 

Las asambleas se celebraron 
en los hospitales de Pamplona, 
Tudela y Estella. 

El Sindicato Médico considera 
que es el departamento de Salud 
el que se niega a negociar, “ade-
más de incumplir la ley y coaccio-
nar al sindicato, trata de confun-
dir a la opinión pública. La posi-
ción del colectivo sigue siendo la 
de luchar por las reivindicacio-
nes”.

La huelga  
de médicos  
en Navarra será 
jueves y viernes
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● Los trabajadores en 
huelga desde el 1 de febrero 
exigen al Gobierno de 
Navarra que se implique  
en el conflicto laboral

Efe. Pamplona 

La plaza del Ayuntamiento de 
Pamplona acogió ayer una 
concentración en solidaridad 
con la plantilla de Navarplu-
ma, que se encuentra en huel-
ga indefinida desde el 1 de fe-
brero. La empresa ubicada en 
el polígono de Arazuri 
Orkoien, que se dedica a la 
transformación de la pluma 
de pato, está participada por 
Martiko y cuenta con 38 tra-
bajadores. La plantilla, según 
informó ELA en un comunica-
do, está en huelga para conse-
guir un convenio de empresa 
que, tomando como referen-
cia el convenio de la industria 
textil de Navarra, “dignifique” 
sus condiciones de trabajo. En 
este contexto, los trabajadores 
emplazaron al Gobierno de 
Navarra a implicarse en la re-
solución del conflicto laboral, 
dado que la empresa “se está 
beneficiando de un acuerdo 
de colaboración entre Sodena 
y la Confederación Navarra de 
Empresarios (CEN) para im-
pulsar su crecimiento”.

Concentración 
de la plantilla 
de Navarpluma 
en Pamplona

Sus promotores, las 
firmas Onhaus y Hobeki, 
han invertido 250.000 € 
en las instalaciones

La academia ubicada en 
Ansoáin pretende ser un 
referente en enseñanza 
para levantar edificios  
de consumo casi nulo

C.L. Pamplona 

Ayer se presentó en sociedad la 
academia Traininghaus, un nue-
vo centro de formación ubicado 
en Ansoáin que se ha marcado 
como objetivo capacitar anual-
mente a más de 1.000 profesiona-
les de todos los gremios relacio-

nados con la construcción en las 
nuevas técnicas de Edificios de 
Consumo Casi Nulo (ECCN). Tras 
esta iniciativa están la empresa 
Onhaus, distribuidora de mate-
riales de construcción, y Hobeki, 
una ingeniería especializada en 
proyectos de eficiencia energéti-
ca, dos pequeñas firmas nava-
rras que intentan anticiparse a lo 
que sus responsables creen fir-
memente que será el inevitable 
futuro de la construcción. 

Traininghaus pretende con-
vertirse, según expusieron sus 
promotores, en un referente en 
España para la capacitación de 
técnicos en ECCN, una nueva for-
ma de levantar viviendas en las 
que, tal como explicó el director 
general de Onhaus, Koldo Mon-
real, “no se oyen ruidos del exte-
rior, sin olores aunque estés co-
ciendo una pella, niveles de CO2 

tendrán que cumplir unos míni-
mos, que se introducirán en la 
próxima revisión del Código Téc-
nico de la Edificación, en cuanto a 
aislamiento y eficiencia energéti-
ca. Y será a partir del 1 de enero de 
2021 cuando dicha obligación se 
requiera también a los nuevos 
edificios de viviendas, por lo que 
se prevé un rápido aumento de la 
demanda de personal cualificado. 

La apertura de la academia ha 
supuesto una inversión de más de 
250.000 euros, según explicó la 
responsable de Traininghaus, 
Beatriz Sánchez Astráin, y la crea-
ción de una red de más de 30 profe-
sores colaboradores de toda Espa-
ña. Durante el acto también habla-
ron el vicepresidente de Derechos 
Sociales del Gobierno de Navarra, 
Miguel Laparra, y el profesor de la 
Universidad Complutense de Ma-
drid Luis A. Martínez.

tan bajos que mejoran el descan-
so, los baños no se empañan y no 
hay alérgenos”, todo lo cual con-
tribuye a “aumentar mucho el 
confort”. La formación facilitada 
por esta academia, que ya ha em-
pezado a dar cursos, importa el 
modelo de enseñanza del centro 
suizo SIGA y apuesta por el es-
tándar Passivhaus, cuyas especi-
ficaciones de hermeticidad, cali-
dad del aire, transpirabilidad y 
eficiencia energética están fija-
dos por un instituto alemán pri-
vado y que se ha convertido en el 
más utilizado en Europa. 

La necesidad de formar a los 
técnicos de la construcción en 
ECCN, según destacó Monreal, 
viene motivada por la entrada en 
vigor de una nueva normativa eu-
ropea que obligará a que todos los 
edificios públicos que se levanta-
rán desde el 1 de enero de 2020 

Miguel Laparra, en primera línea junto a Koldo Monreal (a su izquierda), expresó el compromiso del Gobierno foral con las viviendas Passivhaus. J.A. GOÑI

Traininghaus aspira a formar a mil 
técnicos en Passivhaus anualmente

C.L. Pamplona 

El director general de Onhaus, 
Koldo Monreal, es un apasionado 
defensor de la construcción de vi-
viendas conforme al estándar Pas-
sivhaus, un conjunto de normas y 
especificaciones sobre el aisla-
miento, la calidad del aire o la efi-
ciencia energética, por mencionar 
algunas, mucho más exigentes 
que las actuales. Por ello, se ha vol-
cado en la creación de la academia 

KOLDO MONREAL DIRECTOR GENERAL DE ONHAUS

Traininghaus, que ya ofrece cur-
sos para todos los gremios. 

 
¿Qué es una casa Passivhaus? 
Las casas de consumo casi nulo 
representan un salto tecnológico 
similar al que supuso en la televi-
sión el paso del blanco y negro al 
color. Supone dejar de proteger a 
los edificios que habitamos a que 
estos nos protejan a nosotros. Y, 
encima, sin consumir energía. 
¿Y Traininghaus? 
Tenemos la tecnología y el pro-
ducto. Solo hace falta dar pasos 
adelante. Traininghaus es la pri-
mera academia que da forma-
ción teórica y práctica pensada 
en ayudar a todo el sector, desde 
el arquitecto o el ingeniero, hasta 

“Algunos profesionales inflan los 
costes por su falta de conocimientos”

Koldo Monreal. J.A. GOÑI

el instalador o el promotor. 
¿Qué tal se hacen las cosas aquí? 
La pregunta que deben hacerse 
los profesionales es ¿cuánta 
energía es capaz de aportar las 
viviendas a la ciudad? Es decir, en 
vez de consumidores hay que ser 
capaces de suministrar electrici-
dad a los demás. 
¿Cómo se consigue eso? 
Básicamente, hay que hacer que 
las casas funcionen como un ter-
mo. Son viviendas con un alto ni-
vel de hermetismo y que renue-
van su aire constantemente sin 
perder energía. Así disminuye la 
presencia de CO2 y humedad, lo 
que las hace mucho más confor-
tables que las actuales. 
¿Repercute en el precio? 

El problema es que muchos pro-
fesionales y empresas que em-
piezan con los edificios de consu-
mo casi nulo meten en los costes 
su curva de aprendizaje. En reali-
dad, una vivienda Passivhaus no 
debería costar más que un 3% 
más que las convencionales.

Los promotores de la 
academia sostienen que 
las casas pasivas solo 
son un 3% más caras

Enero registra un 
aumento de pasajeros 
en el aeropuerto de 
Noáin del 14% 
El aeropuerto de Pamplona 
terminó enero con un creci-
miento de los pasajeros de un 
14%, que contabilizaron 
15.329 viajeros. El movimien-
to de aeronaves también au-
mentó al registrarse 423 ope-
raciones de aterrizaje y des-
pegue, un 6,8% más que en el 
mismo mes de 2018. La termi-
nal navarra mantiene duran-
te todo el año conexiones re-
gulares con Madrid y Fran-
kfurt y dispone de vuelos 
especiales en verano y en los 
principales puentes festivos.  

CC OO consolida su 
mayoría en el comité  
de Cinfa al lograr 13 de 
los 21 representantes 
CC OO fue el sindicato que 
más representantes obtuvo 
en las recientes elecciones ce-
lebradas en Cinfa, que cuenta 
con 763 empleados en planti-
lla. La central logró ampliar la 
mayoría que ya ostentaba, al 
pasar de 9 delegados a 13 gra-
cias a los cuatro representan-
tes de más que estaban en jue-
go al pasar el comité de 17 per-
sonas a 21. Asimismo, tanto 
LAB, con 7, como UGT, con 1, 
repitieron sus resultados. 
Una nota de CC OO mostraba 
su agradecimiento por el apo-
yo mostrado por la plantilla, al 
confiar “de manera tan rotun-
da” en el trabajo realizado por 
la representación del sindica-
to en los últimos años.
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