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Las acciones se 
disparan un 11% tras 
anunciar que prevé 
reforzarse con 600 
millones de euros

J.A. BRAVO Madrid 

A grandes males..., grandes solu-
ciones. Es lo que ha pensado el 
nuevo equipo directivo de Dia al 
anunciar ayer al mercado que está 
“considerando la posibilidad de 
fortalecer la estructura de capital” 
del grupo de distribución, en con-
creto con una ampliación de capi-
tal por valor de 600 millones de eu-
ros. Fue el bálsamo que precisaba 

para salvar una sangría bursátil 
que parecía no tener freno. 

Al mediodía regresó al merca-
do con una subida superior al 28% 
tras la suspensión de su cotización 
desde la CNMV hasta digerir el 
anuncio de la compañía presidida 
ahora por Antonio Coto. Su ante-
cesor, Stephan DuCharme, dejó el 
cargo hace una semana tras ocu-
parlo dos meses de forma interina. 
Ahora se centrará en “diseñar” un 

Dia rebota en bolsa al plantear 
una ampliación de capital

plan “sostenible a largo plazo” que 
prepara para el primer accionista 
de Dia (con el 29%), el magnate ru-
so Mikhail Fridman. 

Al final, la euforia de los inverso-
res se fue desinflando, aunque ce-
rró con una subida del 11,9% hasta 
un precio de 46 céntimos –su míni-
mo histórico del lunes fue de 0,41 
euros–. Poco más se podía rascar 
de primeras de una compañía que 
se ha descapitalizado en bolsa 
prácticamente un 90% desde ene-
ro y llegó a valer 250 millones. 

De hecho, la “futura” amplia-
ción por 600 millones –2,1 veces lo 
que vale ahora– puesta sobre la 
mesa por el nuevo equipo financie-
ro de Dia que dirige Enrique 
Weickert, terminaría diluyendo 

aún más el valor de los títulos. Por 
eso no han puesto fecha a esa ope-
ración, de la que el primer perjudi-
cado sería el propio Fridman, que 
maneja como alternativa lanzar 
una OPA sobre el resto de títulos a 
precio casi de saldo pero deberá 
esperar hasta finales de enero pa-
ra no verse obligado a igualar el 
precio de su última adquisición. 

Lo que sí han hecho los respon-
sables de la cadena de supermer-
cados es firmar con la banca Mor-
gan Stanley un acuerdo de com-
promiso de aseguramiento, de 
manera que “sujeto a ciertas con-
diciones” que aún no ha especifica-
do la segunda “se obligaría a colo-
car y, en su defecto, suscribir el 
100%” de la ampliación. 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El sector financiero se prepara 
para lo que puede ser la primera 
gran fusión de dos entidades des-
pués de las realizadas casi de for-
ma obligada por los avatares de la 
crisis. Unicaja y Liberbank, dos 
entidades que han ido integrando 
a parte de las antiguas cajas de 
ahorros con una fuerte implanta-
ción en Andalucía, Asturias, Can-
tabria, Castilla-La Mancha y Ex-
tremadura, están estudiando la 
posibilidad de integrar sus nego-
cios. Aún lo están haciendo “de 
forma preliminar”, tal y como in-
formaron ayer a la CNVM en sen-
dos hechos relevantes. 

Las conversaciones entre los 
responsables de los dos bancos, 
que cotizan en bolsa, son aún ini-
ciales, por lo que “no se ha someti-
do ninguna propuesta” a los órga-
nos de dirección. El movimiento 
se enmarca en la “práctica habi-
tual de movimientos en varias di-
recciones para testar el merca-
do”, reconocen fuentes financie-
ras cercanas a los grupos, donde 
no quieren dar por cerrada la fu-
sión. Tanto Unicaja como Liber-
bank recuerdan que la negocia-
ción se enmarca dentro del “estu-
dio habitual” de opciones de 
compraventa. El  reconocimiento 
de los contactos ha abierto la 
puerta a alcanzar un nuevo perio-
do de fusiones bancarias, sobre 
todo entre entidades de mediano 
tamaño. Liberbank estuvo a pun-
to de pujar a principios de año por 
la red de oficinas de Caixa Geral 
en España, un negocio que al final 

asumió Abanca 
La unión de Unicaja y Liber-

bank generaría el que sería el sex-
to banco español por volumen de 
activos, con casi 96.000 millones 
de euros, según los registros de 
sus últimos resultados trimestra-
les, a 30 de septiembre. Desplaza-

ría de la lista a Bankinter, con 
76.300 millones. 

El sector financiero llevaba me-
ses dando por hecho que existe 
una necesidad de acometer una 
nueva etapa de integraciones ante 
las exigencias de rentabilidad im-
puestas por los organismo inter-

nacionales, así como por una esca-
sez de margen de intereses provo-
cado por la política monetaria de 
tipos al 0% en la zona euro. Ayer 
mismo, el gobernador del Banco 
de España, Pablo Hernández de 
Cos, advirtió sobre la necesidad 
de acometer este tipo de movi-

Reconocen “contactos 
iniciales” para integrar 
dos redes extendidas     
en seis autonomías

Los trabajadores temen 
ajustes de plantillas y 
oficinas a pesar de que 
las redes comerciales 
apenas se solapan

Unicaja y Liberbank exploran su fusión 
para ser el sexto banco de España
La cotización de ambas entidades se dispara por las sinergias de la operación

Santander

BBVA

CaixaBank

Sabadell

Bankia

Bankinter

Kutxabank

Unicaja*

Ibercaja

Liberbank*

MOROSIDAD

Nº de ACTIVOS DUDOSOS

RANKING DE LA BANCA ESPAÑOLA

Por volumen de activos. En euros. Datos a 30/09/18

*Unicaja + Liberbank = 95.974.000 tras su fusión, lo que la situaría 
virtualmente en el sexto puesto de la clasificación.

Fuente. Elaboración propia con datos de la entidades, CNMV y AEB. :: R. C.

Trabajadores
  

Radiografía de Unicaja y Liberbank

Oficinas Cajeros Créditos Depósitos Beneficios

10.849 1.866 2.768 49.685 67.058 250

3.933 684 1.281 21.906 29.307 108

6.916 1.182 1.487 27.779 37.751 142

6,2% 7,5%

2.136

6.025
TOTAL

3.889

1.444.687.000

668.985.000

387.751.000

211.076.000

204.205.000

76.280.000

58.755.000

56.843.000

52.590.000

39.131.000

mientos porque los bancos “sa-
ben los retos que tienen porque 
vienen imposiciones regulatorias 
en las que no caben puestos inter-
medios”, en referencia a la banca 
mediana. 

La cotización de Unicaja y Li-
berbank celebró positivamente 
el anuncio con alzas que alcanza-
ron el 16% y el 14%, respectiva-
mente. La firma Credit Suisse 
calcula que la integración podría 
generar unas sinergias de hasta 
119 millones de euros en 2020, 
aunque a la vez tendrían que aco-
meter unos costes de reestructu-
ración de 356 millones. Ambas 
corporaciones han ido despoján-
dose del ladrillo tóxico proceden-
te de la crisis inmobiliaria, aun-
que todavía mantienen 6.000 mi-
llones. 

En ese punto reside precisa-
mente el temor de las plantillas 
ante lo que podría derivar en un 
proceso de salidas de empleados 
y cierre de oficinas. En principio, 
el solapamiento de ambos nego-
cios es inferior al que han tenido 
que afrontar otras fusiones re-
cientes de bancos. Unicaja –de 
origen malagueño, a la que se 
unió CEISS, integrada por Caja 
España y Duero– tiene un 25% del 
negocio bancario en Castilla y Le-
ón y un 18% en Andalucía. Al mis-
mo tiempo, Liberbank tiene una 
cuota del 31% en Castilla La Man-
cha, el 30% en Cantabria, el 26% 
en Asturias y 23% en Extremadu-
ra.

 

Kutxabank  
e Ibercaja esperan

La necesidad de acometer inte-
graciones en el sector financiero 
entre las entidades medianas 
que quedan tras la crisis pone el 
foco sobre otras dos firmas que 
aún no han dado pistas sobre su 
futuro en solitario o con otras en-
tidades. Kutxabank se ha mos-
trado más reacia siempre a este 
tipo de operaciones, aunque ya 
adquirió CajaSur; e Ibercaja si-
gue en todas las quinielas de los 
analistas financieros. 
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● La multinacional tuvo un 
beneficio de 2.438 millones  
en los últimos nueve meses,  
un 4,1% más, por el impacto  
de las divisas extranjeras

E.M. Madrid 

Inditex sigue ganando, y mucho. 
La multinacional de Amancio Or-
tega registró un beneficio neto 
durante los nueve primeros me-
ses de su ejercicio fiscal de 2.438 
millones de euros, un 4,1% más 
que en el mismo periodo de hace 
un año, según informó ayer la 
compañía. Sin embargo, sus ven-
tas repuntaron apenas el 2,6% 
hasta los 18.437 millones de eu-
ros por el impacto de las divisas, 
lo que castigó el mercado con una 
caída cercana al 5% en su cotiza-
ción. 

Así, aunque en términos abso-
lutos el beneficio y la facturación 
marcaron récords una vez más, 
en comparativa interanual el re-
sultado neto sufrió una desacele-
ración con cifras que no eran tan 
bajas desde 2014. La facturación 
registró el menor aumento desde 
2001, año en el que Inditex co-
menzó a cotizar en bolsa y a pu-
blicar sus cuentas. 

Todo ello provocó que al cierre 
de la sesión, sus acciones protago-
nizaron la única caída registrada 
ayer en el Ibex 35, hasta los 25,05 
euros, esto es una disminución 
del 4,6% del valor frente a los 26,33 
euros a los que cerraron los títulos 
de la compañía gallega el pasado 
martes. En lo que va de semana, 
sus acciones se anotan una caída 
del 6,53%, un porcentaje que se 
eleva al 11,14% si se toman los da-
tos desde comienzos de año. 

La compañía indicó que el im-
pacto de las divisas restó 4,3 pun-
tos al crecimiento del negocio, 
aunque las ventas aumentaron en 
todas las áreas geográficas en las 
que opera. El resultado bruto de 
explotación (ebitda) subió casi el 
3% hasta los 3.932 millones, mien-
tras que las ventas a tipos de cam-
bio constante repuntaron el 7%.  

El presidente de Inditex, Pablo 
Isla, destacó  la mejora de los 
márgenes derivada de un “estric-
to” control de gastos y de inventa-
rio y de la decisión de no entrar 
en la guerra de precios que ha re-
gistrado el sector. “En un período 
sectorial muy volátil, marcado 
por muchos factores externos, 
hemos tomado la decisión de no 
participar en el gran entorno pro-
mocional del sector”, explicó.

Inditex cae en 
bolsa al frenar 
su ritmo de 
crecimiento

El Ejecutivo se plantea 
la vía del decreto  
ante las dificultades 
para sacar adelante  
los Presupuestos

J.A.BRAVO/L. PALACIOS Madrid 

La decisión aún no está tomada, 
pero el Gobierno no descarta en 
estos momentos anticipar a di-
ciembre la subida prevista de las 
pensiones en 2019, un 1,6% de for-
ma general, incluidas las presta-
ciones no contributivas. Con ello 

lograría que los colectivos de jubi-
lados, viudas, personas con algún 
tipo de incapacidad y huérfanos, 
entre otros, puedan disfrutar de 
ese ingreso mayor desde el 1 de 
enero. Desde el Ministerio de Tra-
bajo apuntan, no obstante, que si-
guen trabajando como principal 
hipótesis con esperar a la aproba-

El Gobierno quiere aprobar este 
mes la subida de las pensiones

ción en el Parlamento del proyec-
to de Presupuestos del Estado pa-
ra el próximo ejercicio, discurso 
que vienen manteniendo desde 
septiembre. La diferencia es que 
entonces preveían que el Consejo 
de Ministros le daría luz verde en 
noviembre, y luego se habló de di-
ciembre, pero ahora la última re-
ferencia del presidente Pedro 
Sánchez apunta ya a enero. 

Esa aparente indefinición, uni-
do a las dificultades para contar 
con los apoyos políticos necesa-
rios, ha llevado a algunos miem-
bros del Gobierno a plantearse la 
necesidad de no esperar tanto pa-

ra aprobar las medidas de mayor 
alcance social. Léase, la subida re-
ferida de las pensiones y el aumen-
to del salario mínimo interprofe-
sional (SMI). Fuentes de la Seguri-
dad Social matizan que “aún está 
en estudio” la decisión de subir las 
pensiones por decreto –y hacerlo, 
en principio, este mes– o esperar. 
El alza del SMI se aprobará en el 
Consejo de Ministros del 21 de di-
ciembre en Barcelona, confirmó 
ayer el jefe del Ejecutivo. Ese in-
cremento ya anunciado de los 
sueldos más bajos hasta los 900 
euros mensuales fue una de las 
medidas pactadas con Podemos.
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Fiscalidad m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra es junto a Asturias la co-
munidad que más ha bajado en 
un año en competitividad fiscal, 
según un trabajo presentado 
ayer en Madrid por la Unión de 
Contribuyentes. Un descenso 
preocupante, teniendo en cuenta 
que ya el año pasado la Comuni-
dad foral no salió bien parada. 
Navarra está ahora en el 10º pues-
to de 19 (las haciendas vascas se 
miden de forma separada por te-
ner administración fiscal pro-
pia), cuando hace un año ocupa-
ba el 7º. Por Comunidades, ha pa-
sado de ser la 5ª al puesto  8º. 

Navarra obtiene una puntua-
ción total de 5,83 puntos sobre 10. 
Las mejor puntuadas son Vizca-
ya y Álava, que superan el 7, y la 
peor, Cataluña, con un 4,93, la 
única que no llega a 5. 

Así se desprende del Índice 
Autonómico de Competitividad 
Fiscal que se ha elaborado por se-
gundo año consecutivo. Es un 
trabajo que clasifica a las comu-
nidades “por su capacidad de 
competir” con una fiscalidad más 
ventajosa para “retener y atraer” 
tanto a empresas como a profe-
sionales, “generando por tanto 
actividad económica y empleo”, 
destaca el estudio. Tiene en cuen-
ta los tramos autonómicos de los 
grandes impuestos, los tributos 
cedidos a las comunidades, la es-
pecificidad de Canarias y la de los 
regímenes forales de Navarra y 
Euskadi, y los impuestos adicio-
nales que fija cada territorio.  

Las razones del descenso 
Pese al Convenio Económico y su 
autonomía tributaria, Navarra 
no ha tomado medidas que la si-
túen entre las comunidades más 
competitivas, según este ran-
king. Por el contrario, las hacien-
das vascas, que cuentan también 
con autonomía fiscal, vuelven a 
estar en cabeza por segundo año 
consecutivo (además con un au-
mento ligero en puntuación),  jun-
to a Madrid. Les sigue La Rioja. 

Eso supone que dos de las co-
munidades limítrofes de Navarra 
serían fiscalmente más atracti-
vas para la inversión y la genera-
ción de empleo. No ocurre eso 
con Aragón, en el penúltimo lu-
gar, sólo por delante de Cataluña. 

Euskadi y Madrid vuelven 
a liderar el ‘ranking’ con 
una menor fiscalidad, 
mientras Navarra ocupa 
el puesto 8º por CC AA

Hace un año, en este 
trabajo de la Unión de 
Contribuyentes,  
Navarra ocupaba el 5º 
lugar por comunidades

Navarra es, junto a Asturias, la que más 
baja en un año en competitividad fiscal
Un estudio analiza si la tributación puede atraer a empresas y profesionales

Índice autonómico de competitividad fiscal
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El trabajo destaca que la caída  
en el ranking de Navarra se debe 
a que no ha reformado el IRPF 
como ha hecho el régimen co-
mún que ha incrementado su 
competitividad, añade. Además, 
resalta que la Comunidad foral 

ha subido “de forma desafortuna-
da” el Impuesto sobre Sucesio-
nes (en el que ocupa el lugar 14 de 
19). Por último, señala que ha re-
ducido el escudo fiscal en el Im-
puesto sobre Patrimonio (tributo 
en el que está en el lugar 18 de 19).  

La Comunidad foral sí lidera el 
ranking por tener la fiscalidad 
más baja en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y 
en el de Hidrocarburos, como 
ocurrió también en 2017.  

11 
Sin reforma del 
IRPF. Es una de las 
razones por las que 

Navarra baja 3 puestos 

 

2 
Aumento de Suce-
siones. Cae del lugar 
9 del ranking al 14 

 

3 
Patrimonio. Nava-
rra ocupa el penúl-
timo lugar 

 

4 
En qué lidera. En el 
Impuesto de Hidro-
carburos y el de 

Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Docu-
mentados

Conclusiones
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El gráfico representa 7 
valores, las principales 
deducciones y los tipos 
impositivos según las 
rentas. Cuanto más alejado 
del centro, peor es el 
ranking que se obtiene.
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B.ARNEDO Pamplona 

Según el Índice Autonómico de 
Competitividad Fiscal de 2018, 
Navarra estaría por segundo año 
consecutivo  a la cola de todas las 
comunidades autónomas en el 
IRPF. Es decir, sería la comuni-
dad donde se paga más por este 
impuesto. Es una de las conclu-
siones del trabajo presentado 
ayer por la Unión de Contribu-
yentes, en el que se ha clasificado 
a las comunidades y a las diputa-
ciones vascas estudiando aspec-
tos como los tramos y tipos impo-
sitivos que se aplican a las rentas 
bajas, medias y altas, la deduc-
ción por familia numerosa, el mí-
nimo personal y familiar o las re-
ducciones/deducciones por ren-
dimiento del trabajo.  

Las comunidades más compe-
titivas según este estudio serían 
aquellas que tienen el IRPF más 
bajo en todos estos campos. Las 
haciendas vascas vuelven a lide-
rar el ranking, al igual que el año 
pasado, con un IRPF menor. Su 
nota es de 8 puntos sobre 10. Les 
sigue la Comunidad de Madrid, 
con casi un 7. Navarra, según este 
trabajo, no llegaría a tener ni si-
quiera 1 punto (0,7). Está en el úl-
timo lugar en todos los aspectos 
estudiados, excepto en los im-
puestos de las rentas medias, 
donde ocupa el penúltimo. 

También en la deducción que 
se aplica a las familias numero-
sas, Navarra es la peor situada. 
Por el contrario, las Haciendas 
vascas vuelven a liderar la clasifi-
cación, ya que tienen la deduc-
ción más alta de toda España. 

IRPF de rentas bajas y medias 
Para estudiar cuánto pagan de 
IRPF las rentas bajas, el estudio 
ha calculado el promedio que se 
tributa con un sueldo bruto de 
15.500 euros, el “más común en 
España”, señala, y otro de 19.300. 
Cuanto más reducido es el IRPF 
para estas rentas, en mejor posi-
ción están las comunidades. El 
estudio concluye que donde más 
impuestos pagan las rentas bajas  
es, por este orden, en Navarra, 
País Vasco, Cataluña, Murcia y 
Aragón.  

El trabajo señala que Navarra 
y Euskadi han caído en este ran-
king, porque en el régimen co-
mún se ha elevado el máximo de 
sueldo bruto al año por el que los 
contribuyentes no pagan IRPF a 
14.000 euros.  

En cuanto a las rentas medias, 
el estudio ha tomado como refe-

Ocupa el último lugar 
(por tener el IRPF más 
alto) en el impuesto a las 
rentas bajas y penúltimo, 
a las rentas medias

Las rentas medias-altas 
y las altas también 
pagan en Navarra más 
por IRPF que en resto de 
España, según el trabajo

La Comunidad foral sigue 
teniendo el peor IRPF de 
España, según el estudio

rencia un sueldo bruto de 24.400 
euros, que es el “sueldo medio en 
España”. Cataluña es el lugar 
donde más pagaría este contri-
buyente, seguido de Navarra. Por 
el contrario, donde menos tribu-
taría sería en La Rioja, Madrid, 
Galicia y  Euskadi. 

Medias-altas y rentas altas 
El estudio analiza lo que paga-
rían las rentas medias-altas, to-
mando como referencia un suel-
do bruto de 45.000 euros. Nava-
rra es la que tiene el IRPF mayor, 
seguida por Extremadura, Mur-
cia y Aragón. Donde menos tribu-
taría sería en Euskadi, y a conti-
nuación en Madrid y Castilla y 
León.  

Para concretar qué IRPF pa-
gan las rentas altas, se ha hecho 
la clasificación con un sueldo de 
150.000 euros. También sería en 
la Comunidad foral donde estos 
contribuyentes pagarían más 
IRPF. A continuación estarían la 
Comunidad Valenciana, Canta-
bria, Extremadura y Andalucía. 
Donde menos pagaría sería en 
Madrid, Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Cataluña y Euskadi.

La autora, Cristina Berechet. E.B,

TRAS EL ESTUDIO

Tras el Índice Autonómico de 
Competitividad Fiscal está la 
Unión de Contribuyentes 
(UC), apoyada por la Funda-
ción para el Avance de la Li-
bertad (ligada a la UC) y la es-
tadounidense Tax Foundation, 
que realiza estudios similares 
en su país. La UC es una orga-
nización sin ánimo de lucro 
que trabaja por reducir y sim-
plificar los impuestos. Su di-
rectora general, la economis-
ta Cristina Berechet, es la au-
tora del trabajo. Es secretaria 
general de la World Taxpa-
yers Associations.

Autorización por escrito de la secretaria de Estado María José Gual-
da a Navarra, en la que no aparecen los 35,5 millones de euros.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La portavoz del Gobierno foral, 
María Solana, señaló ayer que los 
35,5 millones que Navarra va a 
poder destinar a inversiones des-
pués de la autorización del Go-
bierno central, en vez de los 113 
que pretendió el cuatripartito 
por medio de una ley, son “la 
cuenta que le sale al Estado”. 

Solana se manifestó así al ser 
preguntada por las críticas de 
dos de sus socios del cuatriparti-
to, Bildu y Podemos-Orain Bai, 
quienes han pedido explicacio-
nes al Ejecutivo. Especialmente 
Bildu, que ha mostrado su “desa-

gradable sorpresa” y “desazón” 
al ver que en la autorización por 
escrito del Gobierno central, a 
cargo de la secretaria de Estado 
de Presupuestos y Gastos, María 
José Gualda, no se menciona la 
cifra de 35,5 millones anuncia-
dos por el consejero foral Mikel 
Aranburu el 28 de noviembre.  

“El consejero de Hacienda le 
ha explicado al cuatripartito en 
distintas ocasiones cómo se llega 
a los números a los que se llega”, 
defendió la portavoz. “No es un 
acuerdo sino una autorización 
unilateral que da el Ministerio de 
Hacienda y la da básandose en 
determinados números. Es el to-
pe máximo que dice poder auto-
rizar. Sale de los números que 
maneja aquella Administración 
a partir de los que le da ésta. La 
cuenta es bastante clara, aunque 
no compartimos su resultado”.  

La ley foral para los 35,5 millo-
nes se aprobará hoy en el Parla-
mento.

Bildu ha cuestionado 
por qué en  
la autorización  
del ministerio no se 
menciona dicha cifra

El Gobierno foral dice 
que los 35,5 millones 
son “la cuenta que  
le sale al Estado”
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Salud m

Los médicos colegiados 
jubilados son ya 630    
de 4.194 facultativos 
frente a los 273 que 
había en el año 2012

El presidente del Colegio 
advierte de que es 
preciso tomar decisiones 
para agilizar el relevo

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

El Colegio de Médicos de Navarra 
homenajeó ayer a 72 profesiona-
les que se han jubilado este año. 
Se trata de la cifra más alta de la 
última década y probablemente 
sea la más elevada de la historia 
de la entidad. Al mismo tiempo, 
reconoció como jubilados hono-
ríficos a 40 médicos que han 
cumplido 70 años durante una 
comida de Hermandad que estu-
vo precedida de una conferencia 
a cargo de Juan Manuel Cenzano. 

La cifra confirma lo que se vie-
ne advirtiendo desde hace tiem-
po: la llegada a la jubilación de las 
promociones que entraron de 
forma muy numerosa en la red 
pública cuando el sistema estaba 
en pleno desarrollo. “Es un hecho 
objetivo que la población médica 
se va jubilando y necesita renova-
ción”, dijo Rafael Teijeira, presi-
dente del Colegio de Médicos. “Es 
algo que se ha informado y es co-
nocido por las administraciones, 
tanto a nivel nacional como auto-
nómico”, apuntó. El problema no 
es nuevo. “Es verdad que cada 

vez hay más presión. Por eso hay 
que hacer un estudio serio de las 
especialidades más afectadas 
por las jubilaciones en los próxi-
mos años y tomar decisiones ya”. 
De hecho, añadió, ya se deberían 
haber tomado. 

El 15,1% del total 
Los médicos colegiados en Nava-
rra jubilados suponen el 15,1% del 
total y ya son 636 de los 4.194 mé-

provocó 55 jubilaciones. 
Hay que tomar medidas, ad-

virtió Teijeira. “Hay que valorar 
las jubilaciones, en el sentido de 
si hay que modificar la política de 
jubilaciones actuales pero, sobre 
todo, hay que tomar medidas pa-
ra la incorporación de la gente 
más joven”. En este sentido, 
apuntó que cada año terminan la 
carrera alrededor de 7.000 licen-
ciados mientras que se siguen 

dicos colegiados. En el año 2012 
eran 273 profesionales. El año 
pasado la cifra de jubilaciones 
también fue muy alta, con 64, y 
desde 2013 se han jubilado 36, 47, 
33 y 53 profesionales, respectiva-
mente. Lejos quedan los 15 médi-
cos homenajeados por su jubila-
ción en 2009. Y, como punto de 
inflexión, destacar el año 2012, 
cuando la obligatoriedad de la ju-
bilación a partir de los 65 años 

Médicos jubilados durante este año ayer, durante el homenaje que les ofrece cada año el Colegio de Médicos de Navarra. J.C.CORDOVILLA

Homenaje del Colegio de Médicos a 72 
jubilados, la cifra más alta de la década

convocando entre 6.200 y 6.300 
plazas MIR para realizar la espe-
cialidad, única vía para ser médi-
co especialista y poder trabajar. 
“Hay que aumentar esta vía”, dijo. 

Por otro lado, en previsión de 
una falta de profesionales, es pre-
ciso valorar un aumento de pla-
zas MIR en algunas especialida-
des. E insistió en valorar las espe-
cialidades más necesitadas y 
actuar sobre ellas.

Médicos que han recibido los diplomas de colegiados honoríficos con el presidente del Colegio, Rafael Teijeira, en el centro. J.C.CORDOVILLA
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Requisitos para acceder a la ayuda

POR PARTE  
DE LA PERSONA 
BENEFICIARIA 
 
1  Tener reconocida la si-
tuación de dependencia en 
cualquiera de sus grados. 
 
2  No estar ingresada de 
forma permanente en un 
centro residencial. 
 
3   Recibir cuidados de 
atención profesional en el 
domicilio para desarrollar 
las actividades básicas o 
instrumentales de la vida 
diaria. 
 
4  Acreditar la existencia 
de un contrato para la 
prestación del servicio. Di-
cho contrato deberá ser 
por un mínimo de horas se-
manales: 80 para grandes 
dependientes y severos, y 
60 para dependientes mo-
derados. 
 
5  Autorizar a la Agencia 
Navarra de Autonomía y 
Desarrollo de las Personas 
(ANADP) y a los servicios 
sociales de base o centros 
de salud correspondientes 
a que realicen las interven-
ciones técnicas necesarias 
en el domicilio, orientadas 
a comprobar que la aten-
ción se presta realmente y 
que es adecuada a las ne-
cesidades de la persona. 
 
 
 
 

PRINCIPALES  
POR PARTE DE QUIEN 
PRESTA LOS CUIDADOS 
 
1  Tener 18 o más años y re-
sidir legalmente en España. 
 
2  No mantener con la per-
sona titular de la prestación 
vínculos de parentesco. 
 
3   Cumplir las condiciones 
de afiliación, alta y cotización 
a la Seguridad Social que co-
rrespondan. 
 
4  Tener la cualificación pro-
fesional exigida a los auxilia-
res de ayuda a domicilio que 
indica el Acuerdo del Conse-
jo Territorial del Sistema pa-
ra la Autonomía y Atención a 
la Dependencia de 27 de no-
viembre de 2008, modificado 
el 19 de octubre de 2017. 
 
5  Las empresas de atención 
a domicilio deberán estar 
inscritas en el Registro de 
Servicios Sociales, de con-
formidad con lo previsto en 
la Ley Foral de Servicios So-
ciales de 2006. 
 
6  Quienes, habiendo traba-
jado como cuidadores a do-
micilio, no tengan la cualifi-
cación profesional exigida, 
podrán solicitar la habilita-
ción excepcional o provi-
sional si reúnen los crite-
rios de experiencia y forma-
ción que se exigen. Dicha 
solicitud deben presentarla 
en el departamento de De-
rechos Sociales.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno foral va a poner en 
marcha una ayuda económica 
para la contratación de profesio-
nales que cuiden a personas de-
pendientes en sus domicilios. 
Uno de los objetivos de la medida, 
según indicó ayer el vicepresi-
dente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra, es “ayudar a aflorar 
parte del trabajo irregular” exis-
tente en el ámbito. Así, según un 
estudio realizado por el Observa-
torio de la Realidad Social, un 
25% de los cuidadores de depen-
dientes no cuentan con contrato. 

La cuantía económica de la 
ayuda, que se añade a la ya exis-
tente para cuidados por parte de 
familiares, se determinará por el 
grado de dependencia y por la ca-
pacidad económica de la persona 
usuaria. Así, según expuso el Eje-
cutivo, para una persona con cali-
ficación de gran dependencia la 
cuantía oscilará entre 361,16 y 
786 euros mensuales; para de-
pendientes severos, entre 274,92 
y 622 euros; y para dependientes 
moderados, de 144 a 312 euros. 
Por su parte, las cuantías de las 
ayudas económicas para cuida-
dos en el entorno familiar se man-
tienen como en la actualidad. 

La prestación para la contrata-
ción de cuidadores profesionales  
será compatible con el servicio 
de centro de día; con la estancia 
temporal en residencias durante 
un mes al año de manera conti-
nuada o discontinua; con los ser-
vicios de prevención y promo-
ción de la autonomía personal; y 
con el servicio de atención a do-
micilio municipal hasta las horas 
señaladas como mínimas por la 
Ley de Dependencia para cada 
grado de dependencia. Las per-
sonas que quieran acogerse a es-
ta nueva ayuda tendrán que acu-

dir a su servicio social de base y 
solicitarlo, adjuntando el contra-
to de trabajo de la persona cuida-
dora y la cualificación profesio-
nal de la misma (titulación de au-
xiliar de ayuda a domicilio o 
equivalente, o habilitación). 

Anunciada en 2016 
Está previsto, tal y como indica-
ron ayer desde Derechos Sociales, 
que la nueva ayuda sea efectiva 
desde el próximo 1 de enero –para 
mayo, mes electoral, la legislatura 
habrá terminado–, cuando el Eje-
cutivo lleva anunciándola desde el 
año 2016. En octubre de aquel 
año, tanto el consejero Laparra 
como la presidenta Uxue Barkos 
aseguraron que iba a ser efectiva 
en 2017. Laparra habló incluso de 
un incremento presupuestario de 
845.000 euros, y Barkos, durante 
el Debate sobre el Estado de Nava-

El Gobierno crea una 
ayuda a la contratación de 
profesionales para tratar 
de que aflore “parte 
del trabajo irregular”

La prestación será 
efectiva desde el próximo 
1 de enero, cuando  
el Ejecutivo foral lleva 
anunciándola desde 2016

Un 25% de los cuidadores de 
dependientes en domicilios 
no dispone de contrato

rra de aquel año, de que se tradu-
ciría en 2.000 nuevos empleos en 
los tres años siguientes. En dos 
comparecencias públicas de los 
pasados meses de abril y julio, De-
rechos Sociales anunció la puesta 
en marcha de la nueva ayuda para 
septiembre. 

Laparra estimó ayer que al 
menos 2.700 personas accede-
rán a la nueva prestación, para la 
que el Gobierno foral ha calcula-
do un coste de 6 millones de eu-
ros adicionales en los próximos 
dos años. “Si bien el incremento 
del presupuesto total destinado a 
los dos tipos de ayuda –en alusión 
también a la destinada a familia-
res cuidadores– será de 12,5 mi-
llones en esos dos años, como 
consecuencia también del au-
mento de usuarios previstos, a 
un ritmo de 780 al año”, dijo el 
Ejecutivo. 

Un hombre joven y otro mayor salen de Civican. EDUARDO BUXENS

CUANTÍAS DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PERMANENCIA EN EL DOMICILIO

                                                        Para contratación de                 Para cuidados en el 

                                                cuidadores profesionales                   entorno familiar 

                                              Máximo          Mínimo        Máximo          Mínimo 

Gran dependencia                       786            361,16           542,85            249,44 

Dependencia severa                   622            274,92            407,21                  180 

Dependencia moderada             312                 144                 180                    60



Diario de Navarra Jueves, 13 de diciembre de 2018 NAVARRA 27

Ayuntamiento de 
Caparroso  

NUEVA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DE LA MODIFICACIÓN 

ESTRUCTURANTE DEL PLAN 
MUNICIPAL DE CAPARROSO EN 
LA UC-7 Y ÁMBITO PSIS PLANTA 

BIODIÉSEL 
 
Fruto de la tramitación de esta 

modificación, de iniciativa municipal, 
se ha elaborado un nuevo documen-
to denominado “Modificación Es-
tructurante del Plan Municipal de Ca-
parroso. UC-7 y Ámbito del PSIS 
Planta de Producción de Biodiesel en 
Caparroso. Anexo para Aprobación 
provisional.” 

Este documento contiene modifi-
caciones respecto al aprobado ini-
cialmente y que fue sometido a expo-
sición pública, por lo que el Pleno del 
Ayuntamiento de Caparroso, en se-
sión celebrada el día 29 de noviem-
bre de 2018, ha acordado dar la con-
formidad a este nuevo documento y 
someterlo a un nuevo periodo de in-
formación pública. 

Por lo que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 71.11 del De-
creto Foral Legislativo 1/2017, de 26 
de julio, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley Foral de Orde-

nación del Territorio y Urbanismo, el 
expediente se somete a información 
pública durante el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin 
de que durante el mismo los interesa-
dos puedan examinar el expediente 
en las oficinas municipales y presen-
tar las alegaciones pertinentes. 

Caparroso a 7 de diciembre de 
2018.  

EL ALCALDE, 
 Aquilino Jiménez Pascual 

 

Lodosa 
APROBACIÓN INICIAL DE 

ESTUDIO DE DETALLE. U.C.-11 
(POLÍGONO 3, PARCELAS 193 Y 

190) 
Por decreto de la alcaldía nº 

152/2018, de 4 de diciembre, ha sido 
aprobado inicialmente el estudio de 
detalle, cuyo objeto es permitir la ins-
talación de ascensor en dos portales 
que comparten patio vecinal, con la 
misma solución, cuyo promotor es la 
comunidad de propietarios calle 
Frontón 7. 

Se somete el expediente a la infor-
mación pública reglamentaria duran-
te veinte días, en el tablón de anun-
cios, boletín oficial de Navarra, diario 

de Navarra y diario de Noticias, conti-
nuando su tramitación. 

El anuncio extenso se publicará en 
el referido boletín oficial y determinará 
el cómputo del periodo de informa-
ción pública. 

Lodosa a 4 de diciembre de 2018.  
EL ALCALDE, 

Pablo Azcona Molinet 
 

Zizur Mayor  
APROBACIÓN INICIAL DE 

ESTUDIO DE DETALLE 

Órgano de aprobación: Junta de 
Gobierno Local 

Sesión: 23/11/2018 
Acuerdo: Aprobación inicial Estu-

dio de Detalle Parcela H-29.3 Sector 
Ardoi. 

Objeto: Ajuste de volumetría. 
Promotor: D. Gabriel Nagore Ar-

mendáriz. 
Plazo Exposición Pública: Veinte 

días desde la publicación del anuncio 
en el BON. 

En Zizur Mayor, a 5 de diciembre 
de 2018 

EL ALCALDE 

Anuncios Oficiales

Un trabajador hace labores de soldadura en un taller. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

● Podrán optar a las 
subvenciones de 10 millones 
los proyectos dirigidos a 
diversificar la producción  
y reducir los costes

DN Pamplona 

El departamento de Desarrollo 
Económico va a destinar 10 mi-
llones de euros, cofinanciados 
con fondos europeos FEDER, en 
ayudas a la inversión en pymes 
industriales para realizar pro-
yectos productivos que mejoren 
su competitividad, en especial 
toda la actividad relacionada 
con la diversificación de produc-
tos y mercados, nuevos proce-
sos y tecnologías o reducción de 
costes. El plazo de solicitud de 
subvenciones, que pueden pre-
sentarse a través de la página 
web del Gobierno de Navarra, fi-
nalizará el próximo 31 de enero. 
Las empresas que pueden soli-

citar estas subvenciones son las 
industrias manufactureras, las 
de suministro de vapor y aire 
acondicionado, las dedicadas al 
tratamiento y eliminación de re-
siduos, las de logística, las que 
desarrollen actividades de in-
formación y comunicaciones, 
así como las dedicadas a servi-
cios técnicos de ingeniería, in-
vestigación y desarrollo, y activi-
dades de diseño especializado. 

Se subvencionarán aquellos 
proyectos de inversión en activos 
materiales o inmateriales cuya fi-
nalidad sea la creación de un 
nuevo establecimiento, amplia-
ción de otro ya existente, diversi-
ficación de la producción, y cam-
bio esencial en el proceso gene-
ral de fabricación. Entre los 
criterios para evaluar las solici-
tudes y calcular la ayuda, se to-
mará en cuenta el porcentaje de 
inversión en sistemas de fabrica-
ción avanzada (Industria 4.0) y la 
existencia de planes de igualdad.

Convocan las ayudas para 
mejorar la competitividad 
de la pyme industrial

La tasa de actividad  
cae al índice más bajo  
de los últimos 10 años 

La tasa de actividad en Nava-
rra se situó en 2018 en el 59,1%, 
un 0,2% inferior a la de 2017 y el 
índice más bajo de los últimos 
diez años, según el estudio rea-
lizado por la empresa de re-
cursos humanos Randstad. 
Para el informe se ha analiza-
do la Encuesta de Población 
Activa junto con la edad, el ni-
vel de formación y la comuni-
dad autónoma de residencia 
del profesional. El estudio con-
cluye que en Navarra más de 
310.000 profesionales se en-
cuentran en activo, un 0,7% 
más que el año pasado. Por 
grupo de edad, los profesiona-
les de entre 25 y 45 años son 
los que alcanzan la mayor tasa 
(87,9%), seguidos de los que tie-
nen más de 45 años (48,9%) y, 
por último, los menores de 25 
años (37%). EFE  

Actualidad Económica 
otorga dos premios a 
Fundación Caja Navarra 
Actualidad Económica ha 
otorgado a la Fundación Caja 
Navarra el premio especial 
del jurado por el conjunto de 
su obra social, galardón al que 
se sumó el premio en Acción 
Social por el programa ‘In-
nov@Social’, que se desarro-
lla con la colaboración de la 
Obra Social La Caixa. El presi-
dente de Fundación Caja Na-
varra, Javier Miranda, ha des-
tacado que estos galardones 
suponen “un gran impulso” 
para la entidad:  “Es muy posi-
tivo que un medio de comuni-
cación como Actualidad Eco-
nómica, que tiene consolida-
dos estos premios centrados 
en la obra social, se haya fija-
do en nuestra entidad. El re-
conocimiento externo siem-
pre es un refuerzo a la labor 
que se realiza”.  EP

DN Pamplona 

El salario de los aproximanda-
mente 2.700 trabajadores de la in-
dustria cárnica en Navarra se ac-
tualizará anualmente un 2,5% 
tras el acuerdo del convenio esta-
tal del sector que firmaron ayer 
UGT y CC OO con la patronal, au-
mentos que contarán con la salva-
guarda de revisión si la inflación 
supera ese porcentaje. Según una 
nota remitida ayer por UGT, que 
valoraba “muy positivamente” la 
mejora de las condiciones econó-
micas y sociales, el nuevo conve-
nio también tendrá que aplicarse 
“obligatoriamente” a los trabaja-
dores provenientes de empresas 
de servicios y multiservicios. 

Entre otros avances, el nuevo 
convenio contempla que se in-
crementa el plus nocturnidad, 
que para quienes lo cobren en 
meses completos supondrá 40 
euros más al mes aproximada-
mente; se incluye en la clasifica-
ción profesional a los auxiliares 
de veterinaria como técnico no ti-
tulado, lo que incrementará su 
salario base en un 18%; se estable-
ce en el convenio colectivo la po-
sibilidad de acumular en jorna-
das completas las pausas por lac-

tancia; y las licencias retribuidas 
comenzará a computarse en día 
laborable y, mientras permanez-
ca hecho causante del derecho, 
se podrá hacer uso de ellas de 
manera flexible y fraccionada. 
Además se hace hincapié en todo 
lo relacionado con los falsos autó-
nomos y la subcontratación de 
mano de obra, cuestiones que se 
abordarán en la comisión tripar-
tita con presencia de represen-
tantes del Gobierno. 

UGT destacaba los contenidos 
del nuevo convenio y se mostraba 
satisfecha de haber plasmado que 
las empresas multiservicios no 
puedan degradar las condiciones 
de trabajo pactadas. El sindicato 
aseguraba también que va a im-
pulsar el inicio de los trabajos de la 
Mesa de Diálogo Social con el Go-
bierno para tratar sobre las coope-
rativas de trabajo asociado y sub-
contratación en general, con el ob-
jetivo de conseguir que en el sector 
cárnico “no haya ni una sola perso-
na prestando sus servicios sin es-
tar dado de alta en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social”. 

Este asunto estuvo reciente-
mente de actualidad a raíz de las 
sanciones que la Seguridad Social 
impuso en varias empresas, entre 
ellas a Uvesa en Tudela, por incor-
porar como fuerza laboral a falsos 
cooperativistas provenientes de 
Servicarne. UGT y CC OO logra-
ron algunos avances en sus nego-
ciaciones con Uvesa para que la 
empresa estudie la incorporación 
de estos trabajadores en nómina.

Unos 2.700 trabajadores 
del sector en Navarra se 
beneficiarán del nuevo 
marco laboral acordado 
con UGT y CC OO

El nuevo convenio  
de industrias cárnicas 
incluye aumentos del 
salario del 2,5% al año
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● Los programas  
de formación sobre 
motores y chapistería  
se desarrollaron entre 
octubre y noviembre

DN Pamplona 

Un grupo de 34 profesores de 
Formación Profesional del CIP 
Virgen del Camino, CIP Dona-
pea, IES Huarte, IES Ribera del 
Arga y CIP ETI Tudela partici-
paron entre octubre y noviem-
bre en los tres cursos que 
Volkswagen Navarra impartió 
sobre chapistería básica, cha-
pistería avanzada, motores de 
Gas Natural Comprimido 
(GNC) y motores de gasolina 
EA211. Los cursos, que se desa-
rrollaron en Volkswagen Aca-
demy, el centro de formación 
de la fábrica de Landaben, tu-
vieron como instructores a 
Gonzalo Medrano Medina, que 
se encargó de impartir los cur-
sos sobre motores, y Eduardo 
Aguerri Asiáin, que explicó los 
contenidos de los cursos de 
chapistería. Eugenia Larrea 
Calvo, responsable de Volks-
wagen Academy, destacó el 
compromiso de la empresa 
con la FP a través de la colabo-
ración con el departamento de 
Educación del Gobierno de Na-
varra y los centros educativos.

VW Academy 
imparte cursos 
a 34 profesores 
navarros de FP

C.L. Pamplona 

Los cuatro representantes de 
ELA en la mesa que negociaba el 
II convenio de oficinas en Sie-
mens Gamesa abandonaron el 
pasado martes las conversacio-
nes como protesta por lo que con-
sideraban, según manifestaron 
ayer en rueda de prensa, “ataques 
contra los derechos fundamenta-
les” por parte de la dirección tan-
to a sus delegados como al con-
junto de la plantilla. La drástica 
decisión, secundada también por 
los nueve negociadores de UGT y 
CC OO, representa “un golpe enci-
ma de la mesa” para llamar la 
atención de los responsables de la 
multinacional por el malestar ge-
nerado en los últimos meses. 

Según denunciaban ayer los 
delegados de ELA, los empleados 
de Siemens Gamesa Renewable 
Energy han visto recortados sus 
pagos en variable debido a una 
“minuciosa actividad de ingenie-
ría financiera” para reducir los 
indicadores que se emplean para 
determinar esos pagos. Desde la 
empresa no se manifestaban so-
bre la decisión de los sindicatos, 
pero indicaban que el pago varia-
ble individual se había aumenta-
do un 15% de forma general. 

Más grave aún sería el “boicot” 
que los responsables de la em-
presa estarían realizando a la la-
bor de los delegados sindicales, 
de forma que se habría impedido 
a los representantes de ELA “in-
formar y hacer asambleas”. “La 
nueva dirección de Siemens Ga-
mesa ha perdido por completo el 
respeto a la plantilla y a sus repre-
sentantes sindicales”, expresaba 
la portavoz que habló en nombre 
de los doce delegados que se con-
centraron ayer ante la sede de 
Siemens Gamesa en Sarriguren.

El sindicato acusa a la 
dirección de boicotear la 
labor de sus delegados  
y de recortar los pagos 
variables de la plantilla

ELA abandona  
la negociación 
del convenio en 
Siemens Gamesa

Delegados de ELA en la rueda de prensa de ayer. JESÚS CASO

DN/EFE Pamplona 

ELA y LAB anunciaron ayer su 
salida del Consejo Navarro de 
Salud Laboral tras acusar al Go-
bierno de Navarra de “vaciarlo” 
de contenido y utilizarlo para 
“profundizar” en las políticas de 
concertación social con UGT, CC 
OO y CEN “que tanto daño han 
causado”. Esta acusación  se sus-
tentaba en una partida de 
400.000 euros destinada a pla-
nes de salud laboral encuadra-
dos en el último acuerdo inter-
sectorial firmado por CC OO, 
UGT y CEN “a pesar de que esto 
no se ha debatido en el Consejo”. 

ELA y LAB dejan el 
Consejo de Salud Laboral

Los sindicatos también censu-
raron la falta de eficacia del Con-
sejo a raíz del incremento de la 
mortalidad por accidentes labo-
rales producida en verano, “con 
doce muertos en apenas dos me-
ses”. “ELA y LAB hemos presen-
tado propuestas para reducir la 
siniestralidad laboral y no he-
mos obtenido respuesta”, criti-
caron ante la actitud del Gobier-
no de Navarra. Tras su salida del 
Consejo Navarro de Salud La-
boral, ambos sindicatos anun-
ciaron que continuarán propo-
niendo medidas “para mejorar 
la salud laboral en el lugar que 
corresponde, en la calle”.
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Aumento de productividad 
y reducción del elevado 
número de vacantes por 
cubrir en las empresas, 
entre los principales retos

BBVA Research estima 
que, en el conjunto  
de 2018 y 2019, podrían 
crearse 14.000 empleos 

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

La economía navarra sigue cre-
ciendo, pero a partir del año que 
viene lo hará a un ritmo inferior al 
de los últimos ejercicios. Eso es, al 
menos, lo que augura BBVA Re-
search en su último informe ‘Si-
tuación Navarra’ presentado ayer 
por su economista jefe para Espa-
ña, Miguel Cardoso, y por Carlos 
Gorría, director de la Territorial 
Norte de BBVA.  

El trabajo estima que la Comu-
nidad foral alcanzará este año un 
crecimiento del 2,8% que bajará 
hasta el 2,6% en 2019. Entre los 
factores determinantes de esa le-
ve desaceleración citados por los 
economistas se encuentra la re-
ducción de la demanda interna, 
después del repunte fisiológico 
del consumo tras la crisis, que 
trae consigo una menor aporta-
ción del turismo.  

Pero, a diferencia de lo que su-
cederá en el conjunto del país, en 
Navarra estos condicionantes se 
verán compensados en parte por 
el aumento de las exportaciones y 
el buen comportamiento de la in-
versión, tanto pública como pri-
vada. “La recuperación seguirá, 

apoyada por un entorno externo 
todavía favorable –políticas ex-
pansivas, fiscal y monetaria- y en 
sectores alternativos como la 
construcción”, señala Cardoso 
quien, a corto plazo, no ve que 
exista riesgo de burbuja en ese 
sector. “La recuperación de la 
construcción es bienvenida aun-
que si la oferta no acompaña a los 
aumentos de precios que se han 
registrado, sobre todo en ciuda-
des como Pamplona, podrían pro-
ducirse desequilibrios”, advierte. 
Hay que tener en cuenta que, des-
de que se inició la recuperación, 
la capital navarra acumula un 
crecimiento de los precios desde 
mínimos del 23,5%, lejos del 11% 
de Tudela. 

Así, de cumplirse el escenario 
que dibuja BBVA Research, la re-
gión completará seis años con un 
crecimiento anual promedio del 
2,9% y en el bienio 2018-2019 po-
drían crearse 14.000 nuevos em-
pleos lo que permitirá reducir la 
tasa de paro hasta el 8,1%, lejos del 
13,5% que la entidad estima para 
el conjunto del país, pero aún 3,7 
puntos porcentuales por encima 
del mínimo que se alcanzó en el 
primer trimestre de 2007. 

Para el economista jefe para 
España de BBVA Research, debe-
rá pasar todavía un tiempo, al me-
nos “hasta 2020 o 2021”, para que 
la aportación del sector de la 
construcción, a la creación de 
nuevos puestos de trabajo vuelva 
a ser significativa.  

El riesgo de las vacantes 
Entre las advertencias que en ma-
teria laboral realiza el servicio de 
estudios destaca la necesidad de 
hacer frente al elevado número 
de vacantes por cubrir que exis-
ten en la Comunidad foral, el ma-

mano, atraer talento, adoptar de 
forma rápida las nuevas tecnolo-
gías e incrementar el tamaño me-
dio de las empresas”. 

Petróleo, aranceles y Brexit 
“Las noticias son buenas desde el 
punto de vista del crecimiento pe-
ro también hay riesgos que nos 
acechan y hay a que ver cómo se 
pueden mitigar”, resumió Gorría. 
Entre los factores, internos y ex-
ternos, que podrían afectar al cre-
cimiento, los economistas aluden 
al “menor incremento de la de-
manda interna” y “a la modera-
ción de la creación de puestos de 
trabajo en ciertas zonas del país 
que podría afectar a la demanda 

yor respecto a la población activa 
del conjunto de las regiones. Esta 
circunstancia, asegura BBVA Re-
search en su informe, “junto al en-
torno de crecimiento, una tasa de 
desempleo inferior a la media y el 
envejecimiento de la población, 
aumenta el riesgo de que se pro-
duzcan restricciones de capital 
humano”. Y, especialmente, en 
sectores que buscan ocupados 
más especializados, como el in-
dustrial, los de servicios avanza-
dos o las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones. De 
ahí, concluye, la necesidad de 
“aprovechar las oportunidades 
que ofrece la cuarta revolución 
industrial, mejorar el capital hu-

Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, y Carlos Gorría, director de la Territorial Norte de BBVA. CALLEJA

La economía navarra sufrirá una leve 
desaceleración en 2019, hasta el 2,6%

CLAVES

Importaciones de bienes 
de equipo. Acumulan en do-
ce meses la mayor cifra des-
de 2008 tras volver a supe-
rar los 1.000 millones en 
2017. “Cuando las empresas 
importan bienes de equipo 
es que están pensando en 
aumentar capacidad y, por 
ende, eso contribuirá a que 
las exportaciones continúen 
creciendo”, explica Cardoso. 
 
Política fiscal expansiva. 
El informe indica que para 
alcanzar el objetivo del 
0,4% de déficit en 2018, el 
Gobierno de Navarra tiene 
margen para aumentar el 
gasto primario. “La región 
presenta un mayor peso en 
afiliación tanto del sector 
público, como de pensionis-
tas respecto al conjunto de 
España por lo que, la mejora 
de sueldos públicos y sobre 
todo, pensiones, le impacta-
rá en mayor medida que a 
otras”. 
 
Recuperación del sector 
de la vivienda. Se venden 
más viviendas, los precios 
empiezan a recuperarse y 
también aumentan los visa-
dos de obra nueva. “Si se tie-
ne en cuenta que el gasto de 
un hogar aumenta en torno a 
un 20% cuando adquiere una 
vivienda, la recuperación del 
sector contribuirá al incre-
mento de las compras de 
muebles y electrodomésti-
cos”.

de bienes y servicios de Navarra”.  
Según el servicio de estudios, 

existen dudas sobre hasta dónde 
llegará la moderación del creci-
miento en el sector turístico en 
España y, también, sobre la pro-
pia pérdida de competitividad an-
te algunos países emergentes, 
que podría continuar desviando 
turistas a otros destinos. Factores 
que sumados a indicadores que 
ahondan en las incertidumbres 
que todavía perduran sobre la po-
lítica económica en España po-
drían terminar afectando negati-
vamente al comportamiento de la 
economía regional. 

Desde el precio del petróleo, 
“que afecta, sobre todo, a las co-
munidades más abiertas y con 
una producción más intensiva de 
energía, como la navarra donde el 
impacto en el PIB regional podría 
superar los 0,7 puntos porcentua-
les”, a las subidas arancelarias 
aprobadas por Estados Unidos 
que “impactarían de modo impor-
tante en la región si se extendie-
ran al sector automotriz”, pasan-
do por el Brexit, “tanto por su efec-
to sobre las exportaciones como 
por su efecto sobre la confianza de 
los agentes”, o las incertidumbres 
por los cambios regulatorios en el 
sector del automóvil, que, hay que 
recordar, supone más del 40% de 
la exportaciones navarras. 

“Los retos a medio plazo son 
exigentes: aunque se haya recu-
perado el nivel de PIB per cápita y 
absoluto anterior a la crisis, el 
empleo se encontrará el año que 
viene todavía 2,3 puntos por de-
bajo de aquel nivel y la tasa de pa-
ro 3,7 puntos por encima del míni-
mo alcanzado en la anterior épo-
ca expansiva”, señala el informe 
que, en esta ocasión, no analiza el 
impacto de la política fiscal.

LOS TRES RETOS DE LA ECONOMÍA NAVARRA

Según BBVA Research estos son los tres retos de la economía 
navarra. 
 
1. MEJORAR LA CALIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO. 
La tasa de paro bajará al 8,1% promedio en 2019, por debajo 
de su promedio histórico, pero por encima del mínimo precri-
sis, cuando se situó por debajo del 5%. Para BBVA resulta cla-
ve avanzar en medidas que incrementen la productividad y 
mejoren la calidad del empleo. 
 
2. DIGITALIZACIÓN 
Es clave para superar algunas de las dificultades que enfren-
tan las empresas navarras, como la falta de densidad empre-
sarial o el acceso a mercados exteriores. Según BBVA Re-
search, aumentar el nivel de digitalización de la comunidad al 
del País Vasco o Madrid, redundaría en un incremento de la 
productividad regional de entre un 3 y un 5%. 
 
3. DEMOGRAFÍA 
Desde los años 50 Navarra muestra una tasa de crecimiento 
de la población muy similar a la media de las comunidades 
españolas. La población navarra, al igual que la española, su-
fre un rápido proceso de envejecimiento que se aceleró, en 
concreto, con la caída de la población entre 0-15 años, entre 
1980 y 2000.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Personal de la empresa Cespa S.A. junto con representantes municipales y parte de la nueva maquinaria ayer presentada.  ALBERTO GALDONA

EN CIFRAS

31,53 € 
Por habitante Es la cantidad 
que destina a limpieza el 
consistorio tafallés.  
 

8 
CONTENEDORES El plan 
invernal contempla la colo-
cación de ocho contenedores 
de sal en varios puntos.  
 

336.170 
Euros anuales es la cantidad 
por la que la empresa se ad-
judicó el contrato. A esta 
cantidad se añadirá el IPC 
anual a partir del cuarto año.

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

El Ayuntamiento de Tafalla cuen-
ta con nueva maquinaria para lle-
var a cabo el servicio de limpieza 
viaria, una tarea que lleva a cabo 
la empresa Cespa S.A., entidad 
que se encarga del servicio desde 
el año 1997 y que resultó adjudi-
cataria en el último concurso que 
sacó el consistorio tafallés. El 
contrato, que entró en vigor el pa-
sado mes de junio, tendrá una du-
ración de ocho años, más dos pro-
rrogables. La empresa afronta 
esta etapa con nuevas máquinas 
que ofrecen un mayor rendi-

miento y proporcionan una re-
ducción de emisiones contami-
nantes y sonoras importantes en 
comparación con las que se utili-
zaban hasta la fecha. Así lo asegu-
ró Alfredo Jaime, responsable de 
Cespa en Navarra, que estuvo 
ayer en la ciudad del Cidacos en 
el acto de presentación de los 
nuevos vehículos. Junto a él estu-
vieron el alcalde, Arturo Golda-
racena; y el edil Pedro Leralta.  

“El objetivo general que perse-
guimos es la optimización de los 
recursos con el fin de obtener un 
servicio de limpieza que de res-
puesta en su conjunto a las nece-

Se trata de máquinas 
que ofrecen un mayor 
rendimiento y reducción 
de emisiones sonoras  
y contaminantes

La empresa Cespa 
resultó adjudicataria del 
nuevo contrato por un 
importe de 336.170,45 
euros anuales

Tafalla estrena nueva maquinaria 
para el servicio de limpieza viaria

sidades del municipios”, explicó 
Jaime. Para ello, añadió se ha 
apostado por esta nueva maqui-
naria que incluye la incorpora-
ción de un vehículo 100% eléctri-
co. Además, hizo  hincapié en que 
se mantendrá la plantilla de tra-
bajo con servicios estacionales 
adecuando el servicio a su perio-
do de vacaciones. La plantilla es-
tá integrada por seis trabajado-
res de lunes a sábado y dos los do-
mingos y festivos. Se refuerza 
con una  persona en invierno.  

Cespa logró la adjudicación 
del contrato por un importe de 
336.170,45 euros anuales -incre-

mentándose el IPC anual a partir 
del cuarto año-, reduciendo así el 
importe de licitación en 
52.465,91 euros. La flota de vehí-
culos está conformada por una 
barredora, una baldeadora, un 
vehículo eléctrico, un vehículo de 
inspección, un hidrolimpiador y 
dos sopladores eléctricos. Ello se 
complementa con diferentes 
sensores y aparatos que permi-
ten optimizar más el servicio.  

Además, se ha previsto un 
plan invernal que contempla la 
colocación de ocho contenedores 
de sal en la rotonda del velódro-
mo, la ikastola, la rotonda Ábaco 
con avenida de Estella, la Peña, el 
principio del paseo del Padre Ca-
latayud, el centro de salud, las 
Siete calles y la parada de auto-
bús de la avenida de Pamplona. 
El servicio incluye también un 
plan estratégico de conciencia-
ción dirigido a la ciudadanía, es-
pecialmente a los niños. 

TAFALLA La obra ‘Con lo bien 
que estábamos’ se estrena 
el viernes 
Jorge Usón y Carmen Barrantes, 
con el pianista Mariano Martín, 
arrancan la gira en Tafalla con la 
obra ‘Con lo bien que estábamos 
(Ferretería Esteban)’. La actua-
ción, un melodrama musical de 
creación propia, se presentará 
mañana viernes, día 14 de di-
ciembre, en el centro cultural Ta-
falla. Comenzará a las 20.30 ho-
ras.   “Ferretería Esteban” es una 
obra musical melodramática en 
clave de comedia con vetas de te-
rror y fantasía.   

TAFALLA Santa María 
alberga el próximo sábado 
el Oficio de Navidad 
El coro Rey Sancho del IES San-
cho III El Mayor de Tafalla cele-
brará el sábado un acto ya muy 
tradicional por estas fechas, el 
Oficio de Navidad. Se trata de un 
acto académico, inspirado en el 
King´s College de Cambridge, 
que combina el cántico de villan-
cicos -a cargo de las más de cien 
voces que integrarán el coro-  con 
la lectura de textos de las Sagra-
das Escrituras. La actuación se 
llevará a cabo en la iglesia de San-
ta María y comenzará a las 17.30 
horas.   

S. MUÑOZ Tafalla 

El Ayuntamiento de Larraga ha 
organizado para este próximo 
domingo, día 16 de diciembre, la 
jornada de votación de los pre-

supuestos participativos. Son en 
total diez los proyectos que op-
tan a hacerse con la partida re-
servada por el consistorio para 
tal fin -se presentaron trece pero 
los concejales aprobaron diez de 
ellas-. Las diez propuestas plan-
tean una intervención arqueoló-
gica en el castillo, un proyecto de 
robótica en el Teleclub, una co-
mida de fin de curso, deporte es-
colar, la contratación de un mo-
nitor interactivo, actividades de 
robótica, la creación de una es-
cuela de padres, actuar en la er-
mita de San Marcos, la edición 
de un libro sobre los Fueros de la 

Son las propuestas  
que optan a obtener la 
partida del presupuesto 
participativo

Vecinos de Larraga 
votarán el domingo 
entre diez proyectos

Novenera; o la puesta en marcha 
de una ludoteca.  

Todas ellas se presentarán 
mañana viernes por la tarde, a 
las 19 horas, en la sala de las 
monjas. El último paso será la 
votación prevista para el domin-
go en la sala polivalente de la pla-
za de los Fueros de 10 a 13  y de 16 
a 20 horas.  Podrán votar los ve-
cinos mayores de 16 años. Para 
los presupuestos participativos, 
el consistorio ragués ha reserva-
do dos partidas, una cifrada en 
15.000 euros para inversiones y 
otra de 8.000 euros para activi-
dades. 
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