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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…
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Gasolina
1,190-1,223
1,223-1,241
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Diésel

Fuente: CNMC :: Á.S.

Precio medio en euros por litro (datos de octubre de 2019)

Los precios de los carburantes, por provincias
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Los márgenes suben con el descenso de los precios

La volatilidad con la que se mue-
ven los precios de los combusti-
bles ha provocado varios movi-
mientos en los últimos meses en 
los que esos costes no han pasado 
precisamente por una etapa de al-
tibajos, sino por la moderación e 
incluso las caídas, gracias a la evo-
lución de la materia prima, el pe-

tróleo, estable en sus cotizaciones 
con respecto al año pasado.  

Desde octubre de 2018 hasta el 
mismo mes de este año, el precio 
de la gasolina ha pasado de los 1,35 
hasta los 1,31 €, lo que representa 
un descenso del 3%. Por su parte, el 
litro de diésel se comercializaba 
hace un año en los 1,28 € y hace dos 
meses lo hacía en los 1,22 €, según 
las últimas estadísticas medias ac-
tualizadas por la CNMC. 

Al mismo tiempo que se ha re-
gistrado esa caída en ambos pro-
ductos, el margen de comerciali-

zación, esto es, la ganancia que se 
lleva la compañía que vende la ga-
solina o el diésel, más allá del coste 
de la materia prima o los impues-
tos, también se ha incrementado. 

En concreto, en el caso de la ga-
solina, el margen de comercializa-
ción suponía 14 céntimos de cada 
euro repostado en la estación de 
servicio hace más de un año. Doce 
meses después, el consumidor pa-
ga más de 16 céntimos por cada eu-
ro abonado que van al margen de 
comercialización de la empresa 
distribuidora y toda su cadena. 

Ocurre lo mismo con el diésel, pe-
ro en otras proporciones. El peso 
de la ganancia que se lleva la em-
presa que lo vende estaba en los 
12,4 céntimos por cada euro gasta-
do en la gasolinera, y ahora se des-
tinan a ese mismo fin algo menos 
de 15 céntimos por cada euro.  

En el caso de los impuestos, el 
peso del IVA sigue siendo el mis-
mo, aunque a medida que han ba-
jado los precios el dinero que re-
cauda el Estado con el de Hidro-
carburos se ha incrementado en 
torno a un céntimo por cada euro.

● Las caídas de la cotización  
del petróleo respecto a 2018  
han hecho que el beneficio haya 
pasado de 14 a 16 céntimos por 
euro respostado en gasolina 

J. M. CAMARERO     
Madrid 

Hace ahora un año, los precios 
del diésel y la gasolina sufrieron 
un cambio tributario que acabó 
con la dispersión de costes que 
existía hasta entonces en las di-
ferentes provincias. Pasar de 
una comunidad a otra para re-
postar y ahorrarse unos euros 
era una práctica habitual entre 
muchos conductores, sobre to-
do entre quienes realizaban tra-
yectos más largos. Sin embargo, 
esa situación ha cambiado tanto 

que las diferencias de precios 
entre autonomías son cada vez 
menos perceptibles. En los últi-
mos meses, la distancia entre 
los precios de la estación de ser-
vicio más cara de la península y 
la más barata ha llegado a redu-
cirse casi un 40%.  

Con los últimos datos actuali-
zados por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC), la distancia entre el 
precio medio de la provincia con 
la gasolina de 95 octanos más ba-
rata hace un año era de diez cén-
timos por litro. En un extremo de 
la lista se situaba Asturias, con 
un coste medio de 1,25 euros; en 
el otro, las estaciones de servicio 
de Lérida, con 1,15 euros. En el 
caso del diésel eran las gasoline-
ras de Orense (1,19 euros por li-
tro) frente a las de Lérida (1,11 eu-
ros) las que marcaban las mayo-
res distancias entre todas las 
provincias.  

Sin embargo,  casi un año des-
pués de que entraran en vigor los 
nuevos impuestos que trataban 
de igualar el peso tributario en 
los combustibles, las distancias 
se han reducido de forma drásti-

La equivalencia de los 
tipos impositivos reduce 
hasta un 40% la distancia 
territorial en la gasolina  
y un 12% en el diésel 

Los costes más elevados  
se encuentran en  
la franja cantábrica;  
y los más baratos,  
en el arco mediterráneo

La diferencia de precios del combustible 
entre provincias se estrecha a mínimos
La competitividad del norte queda anulada al equipararse los impuestos

ca. A la hora de analizar cuánto 
cuesta llenar el depósito en la 
provincia más cara y la más bara-
ta, solo se registran diferencias 
que apenas llegan a los seis cénti-
mos, frente a los más de 10 cénti-
mos del año pasado.  

En un extremo siguen situán-
dose Asturias y Guipúzcoa, con 
un coste medio de 1,34 euros; y en 
el otro se encuentra Lérida, a 1,28 
euros. Por su parte, la distancia 
en el caso del diésel se sitúa en los 
siete céntimos de euro por litro: 
los que se encuentran entre la 
provincia más cara actualmente, 
Guipúzcoa, con 1,26 euros; y Léri-
da, donde se vende el gasoil, de 
media, a 1,19 euros por litro.  

Todas igual de caras 
La situación que ha mediado en-
tre una y otra realidad impositiva 
fue la entrada en vigor de uno de 
los preceptos que se incluían en 
los últimos Presupuestos Gene-
rales del Estado, los aprobados 
por el Congreso a mediados de 
2018, con el Gobierno de Pedro 
Sánchez llegado al poder, pero 
cuya elaboración y tramitación 
fueron propuestos por el Ejecuti-

vo de Mariano Rajoy. De hecho, a 
día de hoy, esas cuentas públicas 
de la era Montoro son las que si-
guen en vigor a la espera de un 
nuevo Consejo de Ministros que 
elabore los Presupuestos de 
2020.  

En las cuentas de Montoro se 
incluía, entre otras medidas im-
positivas, "la integración del tipo 
impositivo autonómico del Im-
puesto sobre Hidrocarburos en 
el tipo estatal especial". En la 
práctica, esta medida suponía 
que las estaciones de servicio 
con precios más baratos hasta 
entonces deberían incrementar 
sus precios por el alza del tramo 
autonómico de ese impuesto 
que en otras regiones ya se en-
contraba en su nivel máximo. 
Esto es, se realizó una equipara-
ción al alza.  

Las comunidades afectadas 
fueron País Vasco, Navarra, Can-
tabria, La Rioja y Castilla y León, 
donde el gravamen autonómico 
se elevó en 4,8 céntimos de euro 
por litro; la Comunidad de Ma-
drid, donde los precios subieron, 
de media, 3,1 céntimos por litro; 
Aragón, con 2,4 céntimos más; y 

Extremadura, con 0,96 céntimos 
de euro. También en Asturias se 
incrementó en 0,8 céntimos el li-
tro en el caso del gasóleo. 

En el resto de las comunidades 
(Andalucía, Baleares, Castilla La 
Mancha, Cataluña, Galicia, Mur-
cia y la Comunidad Valenciana), 
los impuestos se mantuvieron 
como los tenían establecidos has-
ta entonces, con el correspon-
diente tipo estatal (2,4 céntimos 
de euro por litro) más el máximo 
autonómico, que ya se encontra-
ba en los 4,8 céntimos. 

El nuevo mapa de combusti-
bles que dejan todas estas medi-
das revela un mercado en el que 
los precios máximos tanto de dié-
sel como de gasolina se encuen-
tran en el noroeste, incluido el 
centro de Madrid, donde ya no es 
tan económico repostar como ha-
ce un año; y el arco mediterráneo 
es más asequible para los bolsi-
llos, con algunas excepciones co-
mo las de Málaga, donde la eleva-
da demanda de la Costa del Sol su-
pone un impedimento para que 
los precios de esa provincia sean 
de los más bajos de España, como 
ocurre en el resto de Andalucía.
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La Bolsa de Shanghái. REUTERS

ZIGOR ALDAMA    
Shanghái 

A principios de 2016, en la mejor 
tradición del Partido Comunista, 
las autoridades de Shanghái se 
propusieron convertir a esta me-
galópolis de 24 millones de habi-
tantes en un centro financiero 
mundial capaz de tratar de tú a 
Nueva York, Londres o Hong Kong 
en 2020. Aparentemente, tenían 
todo a su favor para conseguirlo: 
China era el principal motor del 
crecimiento mundial, el sector fi-
nanciero contribuía con un 16,2% 
al PIB de la capital económica del 
país y crecía por encima del 20% 
anual. Un total de 429 multinacio-
nales financieras operaban en 
Shanghái en 2015 y el objetivo era 
atraer a muchas más.

 Ahora, ese plan quinquenal to-
ca a su fin y es momento de hacer 
balance: Shanghái aún está lejos 
de ingresar en el club de los gran-
des centros financieros mundia-
les. "Los principales escollos a los 
que se enfrenta están en la apertu-
ra del mercado, el control de capi-
tales y en la convertibilidad de la 
divisa china, el yuan", explicó hace 
unos meses el economista jefe del 
Bank of Communications, Lian 
Ping. El diario ultranacionalista 
chino Global Times hizo también 
una comparación interesante: 
mientras el 50% de las acciones 
que cotizan en Reino Unido están 
en manos de extranjeros, en China 
ese porcentaje es de solo el 6%. 

"Si se quiere que el yuan juegue 
un papel más relevante en los mer-
cados internacionales, es necesa-
rio que el mercado de Shanghái 
ofrezca una infraestructura más 
madura y productos más sofistica-
dos", afirmó Lian. Y la Cámara de 
Comercio Europea en China ha 
llegado a conclusiones similares 
en un extenso informe en el que 
analiza en mayor profundidad los 
porqués de este inusual fracaso. 
"El control de capitales, la incon-
vertibilidad del yuan, la regula-
ción opaca y la baja internacionali-
zación lastran el objetivo de con-
vertir a Shanghái en un centro 
financiero mundial", sentencia. 

Como de costumbre, la Cámara 
ha llegado a estas conclusiones 
después de haber encuestado a las 
empresas a las que representa. El 
42% de los directivos de banca cree 
que Shanghái sí que tiene el poten-
cial necesario para llegar a la meta 
fijada por los dirigentes chinos 
(aunque más adelante), pero el 
65%  ve que la regulación es excesi-
vamente vaga y poco transparen-
te, y que las repetidas intervencio-
nes arbitrarias del Gobierno en los 
mercados han erosionado la con-
fianza. Ahí reside, precisamente, 
la razón por la que Hong Kong, que 
aún se rige por un Estado de dere-
cho y cuenta con un sistema judi-
cial independiente, no pierde 
atractivo en su rol de puerta de 
China a pesar de los seis meses de 
protestas violentas que han sacu-
dido a la excolonia británica. 

En definitiva, se confirma algo 
que parece obvio: un gobierno co-
munista no casa bien con una eco-
nomía de mercado. Más del 85% de 
las empresas consultadas afirman 
que hay un exceso de regulación 
en Shanghái y un 75% considera 

La capital económica  
de China quería medirse 
con Nueva York, Londres o 
Hong Kong en 2020, pero 
está lejos de conseguirlo   

que el proceso de adjudicación de 
licencias es mucho más farragoso 
que en otros países. La consecuen-
cia es clara: las entidades financie-
ras extranjeras tienen menos de 
un 2% de cuota de mercado. En es-
ta situación, un 31% de los encues-
tados sentencia que Shanghái 
nunca se convertirá en un centro 

financiero mundial, mientras que 
otro 27% lo pone en duda.  

Y eso que la ciudad es el indiscu-
tible corazón económico de la se-
gunda potencia mundial y cuenta 
con el mayor mercado de valores 
chino, cuya capitalización supera 
ya los 4 billones de euros (más que 
Londres). No obstante, a la compli-
cada coyuntura actual se suma la 
ralentización de la economía, que 
no ayudará al auge de Shanghái. 
"Solo la eliminación de los contro-
les de capitales y la convertibilidad 
del yuan le otorgarán el título de 
centro financiero mundial", dice el 
Grupo de Banca de la Cámara.

Shanghái y la quimera  
del centro financiero mundial
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO DE NAVARRA (EN MILES DE EUROS)

Año 2009  2012  2016  2017  2018    

Denominación  Importe  %  Importe  %  Importe  %  Importe  %  Importe  % 

Dirección y servicios generales de educación  19.574,7  3,34  15.221,6  3,09  15.148,0  2,81  16.591,2  2,90  15.854,2  2,70    

Formación permanente del profesorado de educación  4.226,1  0,72  2.462,0  0,50  1.782,7  0,33  2.048,8  0,36  2.203,6  0,38    

Apoyo a otras actividades educativas  335,1  0,06  126,6  0,03  45,00  0,01  82,00  0,01  77,38  0,01    

Educación compensatoria y de personas  5.059,9  0,86  6.198,1  1,26  7.853,5  1,46  8.200,2  1,44  8.250,5  1,41    

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación  1.895,8  0,32  1.316,60  0,27  781,3  0,14  4.329,1  0,76  7.937,8  1,35    

Construcción, equipamiento y material didáctico  37.946,4  6,47  6.994,5  1,42  8.911,4  1,65  16.375,5  2,87  16.628,7  2,84    

Dirección y servicios generales de enseñanza  16.027,9  2,73  11.664,2  2,37  10.939,7  2,03  11.550,6  2,02  13.113,5  2,24    

Educación Infantil/Primaria  224.056,2  38,20  202.616,9  41,19  216.631,8  40,15  224.227,1  39,24  224.936,2  38,35    

E. Secundaria, F.Profesional, Bachillerato  223.520,6  38,10  197.601,9  40,17  214.957,9  39,84  224.184,3  39,24  229.826,9  39,19    

Atención Específica  16.329,4  2,78  14.890,1  3,03  23.016,3  4,27  24.832,3  4,35  27.086,0  4,62    

Servicios complementarios de la enseñanza  19.848,6  3,38  19.500,3  3,96  20.854,8  3,87  18.978,4  3,32  20.261,6  3,45    

Otras enseñanzas (artísticas, idiomas, especiales y otros)  17.339,0  2,96  12.901,1  2,62  18.107,4  3,36  19.120,4  3,35  19.509,0  3,33    

Becas y ayudas a estudiantes  441,1  0,08  407,7  0,08  505,7  0,09  681,9  0,12  639,1  0,11    

Deporte en edad escolar   0,00   0,00   0,00  173,7  0,03  175,0  0,03    

Total gasto  586.601,1  100,0  491.901,7  100,0  539.535,6  100,0  571.375,8  100,0  586.499,3  100,0   

Radiografía del Sistema Educativo de Navarra (I) m

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Hace exactamente diez años Na-
varra tocó techo en inversión edu-
cativa. O casi. El ejercicio presu-
puestario de 2009 incluyó un nota-
ble volumen de gasto público 
anterior a los recortes realizados 
durante la crisis financiera: 586,6 
millones de euros. Tres años 
después, con España sumi-
da en el pozo económico, 
esa partida había des-
cendido hasta los 491,9 
millones. 94 menos. 
Pues bien, tal y como se 
recoge en el borrador del 
Informe del Sistema Educa-
tivo de Navarra (ISEN) que cada 
año elabora el Consejo Escolar, la 
Comunidad foral recuperó el cur-
so pasado los niveles de gasto edu-
cativos previos a la crisis. Fueron 
en total 586,5 millones de euros 
destinados a las aulas navarras pa-
ra volver a los niveles de 2009 y, en 
algunas etapas, como la Secunda-
ria, Bachillerato y FP, superarlos. 

Es posible elaborar una radio-
grafía de la educación navarra gra-
cias a los datos recogidos por el 
Consejo, que es el órgano superior 
de participación en el sistema edu-
cativo no universitario. La prime-
ra gran lectura es la distribución 
de la partida de gasto por redes. 
Así, en el año 2018 se destinó el 75% 

del gasto total por estudiante 
(398 millones de euros) a la 

red de enseñanza pública 
mientras que la red con-
certada recibió el 25% 
restante (130,7 millo-
nes). Además,  otros 20 

millones (12,9 en la públi-
ca  y 7,3 en la concertada) se 

destinaron a gastos comunes. Y 
todo eso partiendo de un total de 
108.595 estudiantes en el sistema 
educativo navarro; 69.108 en la  
pública y 39.487 en la concertada.  

Por etapas educativas, práctica-
mente el 80% del gasto se destina a 
la Educación Infantil y Primaria 
(38,35%) y a la Educación Secunda-
ria, Formación Profesional y Ba-

La mayor partida se 
destinó al personal (379 
millones) y el 75% del 
montante total fue para la 
red pública (398 millones)

Navarra recupera  
el nivel de gasto  
de 2009 en Educación
La cantidad invertida el curso 
pasado fue 586 millones, 94 
más que en el suelo de la crisis

chillerato (39,19%). Este gasto está 
concentrado principalmente en el 
capítulo de gastos de personal des-
tinado al pago de las retribuciones 
del personal (docente y no docen-
te) adscrito a los centros (379,3 mi-
llones de euros), así como en el ca-
pítulo de gastos por transferen-
cias corrientes, destinado al pago 
de los conciertos educativos de la 
enseñanza privada-concertada 
(145,4 millones de euros).  

Pero en el ISEN hay otras gran-
des partidas destacables que se 
despliegan en la página adyacen-
te. Como la destinada a inversio-
nes reales: 21 millones de euros. 
Aquí se engloban los 11,9 millones 
destinados a construcción, equi-
pamiento y materiales didácticos 
y otro capítulo que evidencia bien 
la evolución del gasto educativo de 
estos últimos años en Navarra. 
Los casi 8 millones invertidos en 
nuevas tecnologías. Así, en el gas-
to destinado a TICs aplicadas a la 
educación se observa que, tras un 
descenso progresivo que alcanza 
el 60% en el año 2016, se ha recupe-
rado en el año 2017 incluso supe-
rando el nivel de gasto del 2009 en 
un 128%, como consecuencia del 
plan de modernización de centros 
públicos puesto en marcha. En el 
año 2018 el gasto se triplica con 
respecto al año 2009, ya que se han 
destinado unos 8 millones de eu-
ros a inversiones en nuevas tecno-
logías y conectividad avanzadas. 

Todos estos datos no recogen ni 
el presupuesto educativo para 
2019 (655 millones), ni el antepro-
yecto para 2020, que presupuesta 
679,8 millones para Educación. 

El plan de gratuidad de libros, 
tanto en la red pública como en la 
red concertada, presenta oscila-
ciones al alza y a la baja en los úl-
timos años. Esto es debido a que, 
en el inicio de la implantación del 
plan la renovación se llevaba a 
cabo cada cuatro años. No obs-
tante, y desde el año 2012 y como 
consecuencia de la reducción del 
gasto, las renovaciones se reali-

2,75 millones al plan 
de gratuidad de libros

zan cada cinco años e incluso no 
lo solicitan todos los centros. 
Además, en los centros tienen la 
posibilidad de renovar sólo una 
parte de los libros de texto. Así, el 
plan presenta oscilaciones en su 
tendencia  en los últimos años, 
pasando de 3,4 millones de eu-
ros en 2009 a 2,18 millones en 
2012, a 4,13 en 2016, dos millones 
en 2017 y 2,75 millones en 2018.  
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Operarios trabajan en los pilares de la nueva cubierta para el patio del colegio San Francisco de Pamplona. CALLEJA

Una alumna del segundo ciclo de Infantil, en un comedor escolar. DN

El auge y consolidación de la jor-
nada continua en los centros 
académicos de la Comunidad fo-
ral ha llevado a que el número de 
usuarios de los comedores esco-
lares lleve encadenando tres 
años de acentuados descensos. 
Y la bajada del pasado curso 
ha sido especialmente 
significativa. En total, 
en el 2018-19 hubo 
7.139 alumnos que hi-
cieron uso del servicio 
de comedor en la red 
pública y en la concerta-
da en el caso del alumna-
do con necesidades educativas 
especiales. Fueron 1.735 menos 
que el curso anterior, lo que su-
pone un 19,5% menos. Pero el 
descenso es aún mayor si se 
compara con el curso 2016-17; 

Los usuarios de comedor 
bajan un 26,7% en 2 años

entonces hubo 9.738 comensa-
les, un 26,7% más. 

Sin embargo, el gasto se ha 
mantenido bastante estable: 
2,61 millones de euros el año pa-
sado y 2,82 el curso anterior. El 
propio informe del Consejo Es-

colar de Navarra lo explica 
así: “Las oscilaciones 

que presenta el gasto 
ejecutado en el servi-
cio de comedor pue-
den ser debidas, en su 
caso, por la gestión de 

este servicio, ya que las 
ausencias del alumnado 

no se abonan al no prestarse 
el servicio; además, la implan-
tación de la jornada continua en 
los centros docentes podría 
afectar también a la disminu-
ción del gasto del servicio”.

I.G.  
Pamplona 

Cada día del pasado curso, un 
total de 11.174 alumnos hi-
cieron uso del trans-
porte escolar. Este 
servicio, que atiende 
al alumnado de la red 
pública y también al 
de la red concertada 
que presenta necesi-
dades educativas espe-
ciales, supuso un gasto de 
14,1 millones de euros en el 
curso 2018-19. Son 57.000 eu-
ros menos que en el curso pre-
cedente. 

El transporte escolar 
movió a 11.174 alumnos 
y 14,1 millones de euros

Un repaso a este capítulo de 
los gastos de los servicios com-
plementarios evidencia varias 
tendencias. En primer lugar, un 
lado un  gran descenso del nú-
mero de estudiantes transporta-
dos con respecto al año anterior. 
Así, si en el curso 2017-18 el de-
partamento de Educación ges-
tionaba la movilidad de 12.541 

alumnos, en el 2018-19 fue-
ron 11.174; 1.367 trans-

portados menos.  
El segundo aspecto 

se corresponde con 
un paulatino aumen-
to de las rutas de 

transporte. De las 312 
de 2014 a las 383 rutas de 

transportes del pasado curso. 
Nueve más que el año anterior. 
Fueron gestionadas por 34 au-
tobuses menos que hace un año 
(245) y por 8 taxis más (138). 

● Las rutas de transporte 
sigue creciendo pero no el 
número de alumnos. Además, 
el curso pasado se contrataron 
menos autobuses y más taxis

El presupuesto para obras pasó de 5 
millones en 2012 a 10,5 el curso pasado
Las cuantías destinadas por Go-
bierno de Navarra a cons-
trucción directa de nue-
vos centros y obras de 
ampliación, adapta-
ción y mejora, han ido 
recuperando progresi-
vamente los importes 
medios de años previos 
a la crisis. En 2018 se desti-
naron 10.542.247 euros, afec-

tando a 21 centros propios (7,12 
millones de euros) y 17 mu-

nicipales (3,42 millones 
de euros), con una ten-
dencia alcista para fu-
turos ejercicios. 

Un vistazo a la evo-
lución de esta partida 

evidencia el frenazo en 
seco que la crisis trajo a 

los centros escolares. De los 

más de 36 millones de euros que 
se destinaron al presupuesto 
global para obras educativas en 
2010, se pasó a los apenas 5 mi-
llones en 2012, suelo de la inver-
sión en nuevos centros y equipa-
mientos. Esa cifra se mantuvo 
estable hasta 2016 (6 millones 
de euros) siendo 2017 el año del 
despegue en esta partida (12,37 
millones de euros).

Familias y alumnos aguardan en la parada para subir al autobús escolar de Ardoi. La foto fue tomada en 
Zizur hace unos días. Navarra destinó 14,5 millones de euros en 2018 al transporte escolar.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

TRANSPORTE ESCOLAR

Curso escolar  2014/2015 2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/19   
Nº de rutas  312  341  343  374  383    
Nº de autobuses  257  258  261  279  245   
Nº de taxis  90  116  120  130  138    
Total coste 13.400.000  13.593.000  13.610.130  14.171.365  14.114.531    
Total alumnado 12.632 11.941 11.843 12.541 11.174
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La generación de 
empleo se va frenando 
en Navarra: del 3,6%  
en la primera mitad  
de 2018 al 2,7% actual

M.A.R. Pamplona 

La industria, la educación y la 
construcción son los “campeo-
nes del empleo” en Navarra este 
año. Porque a pesar de la eviden-
te desaceleración y todas las in-
certidumbres, la economía nava-
rra ha seguido creando empleo. 
¿Cuánto? Entre 7.600 y 8.300 
puestos de trabajo según los da-
tos de afiliados a la Seguridad So-
cial al comparar de noviembre de 
2018 a noviembre de 2019. Eso sí, 
esta generación de empleo se va 
frenando. En la primera mitad de 
2018, Navarra creaba empleo a 
un ritmo de un 3,6%, en la segun-
da mitad del año bajó al 3,1% y en 
lo que vamos de este año está en 
2,7%. Es lo mismo que está ocu-
rriendo con el conjunto de la eco-
nomía española. 

Pero ¿dónde se crea empleo? 
Ahí ya se vislumbran las notables 
diferencias entre los distintos 
campos de actividad. No todos 
son iguales. Los datos los ha reco-
gido el propio Gobierno foral en 
un análisis sobre el mercado de 
trabajo que acompaña al ante-
proyecto de Presupuestos. 

  
El gran año del sector educati-
vo. Es el sector que más empleo 
relativo ha creado y con mucha 
diferencia. Hay 1.300 personas 
más trabajando en Navarra a no-
viembre de este año que a la mis-
ma fecha del año pasado. Se ha 
pasado de 17.285 a un total de 
18.611. Un incremento de un 7,7%. 
¿Qué hay detrás? Una parte im-
portante responde, sin duda, a la 
contratación en la enseñanza pú-
blica. Según anunció el consejero 
Carlo Gimeno se han contratado 
este curso casi 800 docentes más 
que el anterior motivado por di-
versas causas, la principal, la re-

ducción del horario lectivo. 
  
El alza de las actividades re-
creativas. Otro sector que ha 
disparado su actividad es el que 
suma los trabajos artísticos, re-
creativos y el entretenimiento. 
Un campo que engloba desde la 
creación artística y los espectá-
culos, a las bibliotecas y museos o 
el empleo en clubes deportivos, 
gimnasios y parques de atraccio-
nes. Sin olvidar los empleos en 
juegos de azar y apuestas. Todo 
este capítulo ha crecido un 7,6% 
en el empleo en Navarra a lo largo 
de 2019. Se ha pasado de 5.167 
trabajadores hace un año a 5.560 
en la actualidad. Un sector al alza. 
  
El claro despegue de la cons-
trucción. Sobresale también el 
despegue de la contratación en la 
construcción, con más de mil 
nuevos empleos en el último año. 
El sector ha pasado de 16.019 per-
sonas afiliadas a 17.032 a finales 

crecido en 591 personas, un 4,5% 
del total. Pasa de 12.963 puestos 
de trabajo a un total de 13.554. 
  
La hostelería sigue creciendo. 
Es otra de las grandes fuentes de 
empleo en Navarra, que sigue 
creciendo por encima de la me-
dia, lo que señala que la recupe-
ración, aunque menos dinámica, 
no se ha detenido. Según estos 
datos se han creado 608 empleos 
en lo que va de año, un 3,4% más. 
El sector ha pasado de tener 
17.773 afiliados a contar con 
18.381 con datos de noviembre. 
  
La industria recupera, pero 
pierde ritmo. Por supuesto, la in-
dustria, el gran elemento dife-
rencial de la economía navarra, 
también contribuye al despegue 
del empleo. Pero no con el dina-
mismo de años anteriores. La in-
dustria manufacturera ha crea-
do 1.790 puestos de trabajo de 
enero a noviembre en Navarra. 
Representa un aumento del 
2,74%. Pero sigue reflejando el 
avance del sector. Hay 67.074 na-
varros con empleo en la industria 
este mes, frente a los 65.284 que 
había hace un año. El trabajo del 
servicio de estudios del Gobierno 
foral concreta que los mayores 
incrementos se han dado en la in-

de noviembre.Un 6,3% de subida, 
el doble que el crecimiento del 
empleo general en Navarra.  
  
La expansión del transporte y 
la logística. El sector del trans-
porte y la logística es otro de los 
sectores dinámicos. Son 540 em-
pleos nuevos en un año, un 4,6% 
más. Se ha pasado de 11.706 tra-
bajadores a 12.245. Las causas 
pueden ser varias. Para empezar, 
que la mejora de la actividad ge-
nera siempre más trabajo al sec-
tor del transporte. Y también que 
el imparable crecimiento del co-
mercio on-line repercute en posi-
tivo en el mayor trabajo también 
de este sector por la vía de la lo-
gística y la paquetería.  
  
Subida en actividades profe-
sionales y científicas. Ocurre lo 
mismo, con las denominadas ac-
tividades profesionales y científi-
cas, donde la Seguridad Social in-
cluye desde el mundo jurídico, la 
asesoría contable o fiscal, los ser-
vicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería, la consultoría y tam-
bién el empleo en las sedes cen-
trales de las compañías o el tra-
bajo en I+D (Investigación y De-
sarrollo). En este campo, el 
empleo generado en la Comuni-
dad foral en lo que va de año han 

Industria, educación y construcción, los tres 
sectores que más empleo han creado este año

dustria agroalimentaria (462 afi-
liados más) y en la reparación e 
instalación de maquinaria y equi-
po (629 empleos). 
  
La Sanidad crece, pero no des-
pega. Otro gran puntal del em-
pleo en Navarra es el sector de la 
salud y donde se incluyen tam-
bién los servicios sociales como 
las residencias de ancianos. Au-
menta el empleo, pero no a un rit-
mo muy elevado. Son 687 puestos 
de trabajo más que hace un año, 
pero representan “sólo” un 2,5% 
más. Si hace un año había 27.221 
personas en este sector, ahora 
son un total de 27.909. 
  
Estancamiento en el comer-
cio. Mucho más modestas son las 
cifras de empleo en el comercio, 
otro de los grandes pulmones de 
actividad en la Comunidad foral. 
Hasta noviembre ha crecido en 
225 empleos, apenas un 0,6%. Ha 
pasado de 36.614 afiliados a la Se-
guridad Social a 36.839. Tras es-
tas cifras se encuentrfa el creci-
miento vertiginoso del comercio 
on line que hace que el aumento 
real del consumo no se traduzca, 
como antaño, en creación de em-
pleo en el sector comercial.  
  
Y la marcha atrás del empleo 
doméstico. Una de las pocas acti-
vidades que no sólo no crece, sino 
que disminuye es la del empleo 
doméstico. Este epígrafe, recuer-
da el trabajo del Ejecutivo, lleva 
perdiendo empleo desde 2017, pe-
ro se ha “agudizado” en 2018 y 
2019. En este último caso, son 221 
empleos menos, un 2,9% del total 
de este sector. Ha pasado de con-
tar con 7.741 trabajadores a 7.520. 
El mismo estudio indica que la 
pérdida “seguramente está rela-
cionada con las sustanciales subi-
das del salario mínimo interpro-
fesional” y con el consiguiente 
“aumento de las cotizaciones so-
ciales” ligadas a este tipo de em-
pleo. Un SMI que subió un 22% en 
enero de 2019, hace ahora un año, 
para situarse en los 900 euros 
brutos mensuales.
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DN Pamplona 

Volkswagen Navarra ha cerrado el 
año 2019 con una producción total 
de 320.523 coches, un 17,7% más que 
en 2018, cuando se fabricaron 
272.272 coches. La compañía ha des-
tacado que se trata de “un incremen-

to especialmente valorable por 
tratarse del año del lanzamiento 
del T-Cross, que se ha llevado a ca-
bo de manera exitosa sin pérdidas 
productivas”.  

  Por modelos, 177.672 han sido 
Volkswagen Polo y 142.851 Volks-
wagen T-Cross, “cifra esta muy 

El 91% de los vehículos 
se ha exportado a 43 
países: Alemania es el 
primer destino, seguido 
de Italia y Francia 

VW finaliza 2019 con 320.523 
coches producidos, un 17,7% 
más que el año pasado

El coche 300.000 de VW Navarra, en la línea de Revisión Final, junto a trabajadores de Producción y Calidad. DN

destacable por haberse realizado 
el año de la introducción del mode-
lo en el mercado, donde ha tenido 
una acogida superior a las mejo-
res expectativas”, según ha señala-
do la compañía en un comunicado.  

  El 91% de los coches fabricados 
en Volkswagen Navarra se han ex-
portado a 43 países, siendo Alema-
nia el primero de los destinos con 
un 25% de la producción. A conti-
nuación, se han situado dos desti-
nos cercanos como Italia (18%) y 
Francia (17%).  

  En cuanto a las motorizacio-
nes, el 88% de los coches fabrica-
dos han sido de versiones de gaso-
lina, mientras que las de diésel 
han alcanzado el 12%. Por lo que 
respecta a la transmisión, el 36% 
de los vehículos fabricados han 

equipado cambio automático 
DSG. 

Respecto a los colores de los Po-
lo y T-Cross fabricados, el más soli-
citado ha sido el blanco puro, em-
pleado en un 25,5% de las carroce-
rías, seguido del gris magnesio 
(16,4%) y del negro profundo, con 
un 15,3%.  

Con estas cifras totales, Volks-
wagen Navarra ha alcanzado la 
tercera producción anual más alta 
de su historia, sólo por detrás de 
las fabricaciones anuales de 2010 
(336.336 coches) y 2011 (353.353). 
Volkswagen Navarra ha superado 
en cinco ocasiones la barrera de 
los 300.000 coches: en los años 
1998 (311.136 coches), 2010, 2011, 
2014 (305.700) y 2019 (con las 
mencionadas 320.523 unidades). 
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid

 

La principal razón del deterioro 
que sufre el sistema de pensiones 
–que desde 2012 está en números 
rojos con un déficit que ronda los 
18.000 millones de euros y una 
deuda superior a los 55.000 mi-
llones– no es el fuerte envejeci-
miento de la población española, 
tal y como la mayor parte de orga-
nismos públicos y expertos argu-
mentan, sino el estancamiento 
de los salarios y la productividad. 

Así lo estima un estudio publica-
do ayer por la Fundación de Estu-
dios de Economía Aplicada (Fe-
dea) en el que su autor, Ángel de 
la Fuente, analiza la relación en-
tre la productividad y el sistema 
público de pensiones durante el 
periodo 1985-2016. 

De la Fuente sostiene que la si-
tuación financiera del sistema 
contributivo de pensiones se ha 
ido deteriorando con el paso del 
tiempo debido “fundamental-
mente a dos factores.  

Uno de ellos es, “como cabría 
esperar”, el envejecimiento de la 
población española, que se ha 
traducido en un gradual incre-
mento de la tasa de dependencia 
de mayores, o lo que es lo mismo, 
en un descenso en el número de 
personas en edad de trabajar que 
han de financiar cada pensión 
con sus cotizaciones sociales.  

Y, lejos de mejorar en un futu-
ro, las previsiones son aún peo-
res, ya que en los próximos años 
el envejecimiento de la población 
se acelerará “bruscamente” en 
España, según advirtió reciente-

La OCDE prevé que  
el envejecimiento de la 
población se acelerará 
bruscamente para 2050

La fuerte desaceleración 
de la productividad en 
30 años es la gran causa 
del deterioro de cuentas 
de la Seguridad Social 

Los bajos sueldos perjudican al sistema 
de pensiones más que el envejecimiento
Se necesitan salarios más altos que vengan de la mejora de la productividad

La hostelería es uno de los sectores que tiene salarios más bajos, debido a su escasa productividad. COLPISA

mente la OCDE, hasta el punto de 
que en 2050 la tasa de dependen-
cia se duplicará con creces y ha-
brá 78 personas mayores de 65 
años por cada 100 personas en 
edad de trabajar, muy superior a 
las 33 actuales. 

Pero pese a estos impactantes 
datos, al autor de este artículo 
considera, después de realizar un 
complejo análisis matemático, 
que resulta ser “aún más impor-
tante” para el deterioro de las 
cuentas del sistema la “fuerte de-
saceleración del crecimiento de la 
productividad y, por tanto, de los 
salarios reales”, que han tendido 
al estancamiento en las últimas 
décadas. Y es que, según sus esti-
maciones, el crecimiento de los 
salarios reales por trabajador han 
estado prácticamente estancados 
desde la primera mitad de los 
años noventa hasta la actualidad. 

“Cuanto más rápido crezca la 
productividad, y con ella los sala-
rios reales, mejor será la salud fi-
nanciera del sistema, pues el pa-
go de las pensiones requerirá una 
fracción menor de las rentas sala-

que refleja la “adversa evolución 
de la situación demográfica”, re-
sumida por la tasa de dependen-
cia de mayores, que ha generado 
una contribución negativa a la 
variación del componente del in-
dicador de la salud financiera del 
sistema de 1,10 puntos anuales. 

No obstante, cabe destacar que 
el deterioro es menor ya que estos 
efectos negativos se han visto 
compensados “parcialmente” 
por el crecimiento del tipo medio 
de cotización y por una mejora de 
la tasa de ocupación consecuen-
cia de la creciente incorporación 
de la mujer al mercado laboral. 

De igual manera, Fedea desta-
ca que también ha contribuido a 
contener el impacto negativo el 
gradual descenso de la generosi-
dad del sistema, consecuencia del 
endurecimiento del cálculo de la 
pensión, aunque este último efec-
to se ha visto casi compensado por 
la creciente duración de las carre-
ras de cotización, y por la crecien-
te aportación del Estado a la finan-
ciación de los complementos de 
mínimos de las pensiones.

riales actuales, que son la base 
que soporta las cotizaciones so-
ciales”, destaca el estudio. Esto se 
debe a que los ingresos del siste-
ma de pensiones dependen del 
salario medio actual, mientras 
que sus gastos son en función del 
salario medio durante las últimas 
décadas y el ratio entre estas dos 
variables depende de la tasa de 
crecimiento de la productividad. 

Pensiones menos generosas 
Concretamente, el saldo finan-
ciero del sistema se ha ido dete-
riorando a un ritmo medio de 
0,76 puntos porcentuales anua-
les durante el periodo 1985-2016. 
Y el componente del indicador de 
la salud financiera del sistema 
público de pensiones que “sor-
prendentemente” resulta tener 
«un efecto negativo más fuerte» 
sobre su evolución es el deterioro 
del componente de evolución sa-
larial, con una contribución 
anual de -1,36 puntos, que recoge 
los efectos del desplome del cre-
cimiento de la productividad. El 
otro gran efecto negativo es el 
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

● Debido al prolongado 
secreto de sumario  pide 
 a la Audiencia Nacional 
datos para evaluar si afecta  
a la gobernanza del banco

Europa Press Madrid 

El Banco Central Europeo 
(BCE) se ha dirigido a la Au-
diencia Nacional para solici-
tar información sobre el al-
cance de la investigación rela-
tiva a los contratos que el 
BBVA habría suscrito durante 
más de una década con las 
empresas del comisario jubi-
lado y en prisión provisional 
José Manuel Villarejo, según 
adelantó ayer la ‘Cadena Ser’ y 
pudo confirmar Europa 
Press. Cuestionado sobre este 
asunto, el BCE declinó reali-
zar comentario alguno al res-
pecto.  

Según informaron fuentes 
jurídicas, el banco central pri-
mero se dirigió al propio ban-
co, pero este declinó aportar 
cualquier tipo de información, 
alegando que esta pieza sepa-
rada del conocido como ‘caso 
Tándem’, la nº 9, se halla toda-
vía bajo secreto de sumario, 
que no se levantará previsible-
mente hasta el 4 de febrero. 

 Con esta respuesta, el or-
ganismo que preside Christi-
ne Lagarde se habría puesto 
en contacto con el Juzgado 
Central de Instrucción núme-
ro 6, que está a cargo de esta 
macrocausa, para solicitar 
datos sobre la investigación o 
bien que el juez autorice al 
BBVA a proporcionársela, y 
poder valorar así el alcance y 
las posibles consecuencias 
que puede tener sobre el pro-
pio banco. para evaluar si 
afecta a la gobernanza de la 
entidad.  

 La pieza sobre los contra-
tos del BBVA con las empre-
sas de Villarejo, que habrían 
facturado más de diez millo-
nes de euros, se abrió hace ya 
un año, tiempo en el que se ha 
acordado la imputación de 
una docena de personas, en-
tre ellas el expresidente Fran-
cisco González y otros ex altos 
cargos del banco. La propia 
entidad también está investi-
gada como persona jurídica 
por delitos de cohecho, reve-
lación de secretos y corrup-
ción en los negocios.

El BCE pide 
conocer la 
investigación 
al BBVA

 L.PALACIOS 
Madrid 

El déficit público, lejos de redu-
cirse, aumenta, un 26%. Así, las 
cuentas públicas españolas tie-
nen un agujero de 18.386 millo-
nes de euros, el equivalente al 
1,47% del PIB, cuando un año an-
tes se situaba en el 1,21% del PIB, 
según los datos hasta septiem-
bre publicados este lunes por el 
Ministerio de Hacienda. 

No en vano los gastos crecie-
ron más del doble que los ingre-
sos en los tres primeros trimes-
tres del año: un 4,3% frente al 2% 
que se ingresó, algo que el Mi-
nisterio de Hacienda culpa a la 
falta de unos Presupuestos, ya 
que se sigue gobernando con los 
del año 2018. Además, el depar-
tamento dirigido por María Je-
sús Montero precisa que en es-
tos datos no se incluye todavía el 
impacto de la liquidación defini-
tiva de la participación de las en-
tidades locales en los tributos 
del Estado correspondientes al 
ejercicio 2017. 

El aumento de los números 
rojos se explica por el creci-
miento del déficit de la Seguri-
dad Social, a causa de la revalo-
rización de las pensiones (que 
se subieron un 1,6% a nivel gene-
ral y un 3% las mínimas), por el 
paso de superávit a déficit de las 
comunidades autónomas oca-
sionado por la merma de recur-
sos que ha supuesto la liquida-
ción definitiva del sistema de fi-
nanciación de 2017 y por la 
disminución del superávit de las 
corporaciones locales tras el au-
mento del gasto en salarios e in-
versión.              

Y es que el superávit de las 
corporaciones locales disminu-
yó un 30,6% hasta los 2.541 mi-
llones, el equivalente al 0,2% del 
PIB, un dato que no se conocía 
hasta ayer y que ha elevado aún 
más el déficit. E incluso los nú-

meros rojos del conjunto de las 
administraciones públicas, si se 
excluyen las corporaciones lo-
cales, ha subido un 35% hasta 
octubre, quedando en 17.577 mi-
llones, el 1,41% del PIB, superior 
al 1,08% del PIB del mismo pe-
riodo del año pasado. Eso sí, se 
sitúa por debajo del objetivo del 
2% marcado para el conjunto del 
ejercicio. 

 Mejor comportamiento está 
teniendo el Estado central, cuyo 
déficit se redujo un 6,2% hasta 
noviembre y se sitúa en el 0,88% 
del PIB, frente al 0,97% del mis-
mo periodo del año pasado, gra-
cias a un aumento de la recauda-
ción, que se elevó hasta el 2,6% y 
en este caso sí supera al creci-
miento del gasto (del 2%).                                            

Buen ritmo en cotizaciones                      
Por su parte, la Seguridad Social 
ingresó hasta noviembre 
113.627,27 millones de euros por 
cotizaciones sociales, cifra que 
supera en un 8% la registrada en 

Alcanza el 1,47% del PIB, 
frente al 1,21% de hace 
un año, pero el objetivo 
de todo el año es el 2%

Solo cuatro autonomías, 
entre ellas Navarra, 
presentan cuentas con 
superávit hasta octubre

El déficit público aumenta un 26% 
hasta octubre por las pensiones

Actividad de envejecimiento activo en un centro de una fundación malagueña para mayores. EUROPA PRESS

el mismo periodo de 2018. El 
gasto en términos homogéneos, 
por su parte, fue de 138.649,18 
millones de euros, de los cuáles 
129.834 millones se destinaron 
a ayudas económicas a familias, 
5,65% más que en 2018.              

El gasto en pensiones (invali-
dez, jubilación, viudedad, orfan-
dad y en favor de familiares) es 
de 115.984,48 millones de euros 
(de los cuales, 6.106,08 corres-
ponden a complementos a míni-
mos). El incremento de esta par-
tida en el último año ha sido de 
un 5,40%. 

Como resultado de la diferen-
cia entre unos derechos recono-
cidos netos por operaciones no 
financieras de 134.268,43 millo-
nes de euros y unas obligacio-
nes reconocidas de 138.649,18 
millones de euros, a 30 de no-
viembre, las cuentas de la Segu-
ridad Social presentan, en tér-
minos homogéneos un saldo ne-
gativo de 4.380,75 millones de 
euros.      

Solo cuatro 
regiones  
con superávit       
Las comunidades autónomas 
registraron un déficit del 4,4 
millones de euros en los diez 
primeros meses del año, el 
0,35% del PIB, frente al supe-
rávit de 1.632 millones del año 
pasado. Este año, solo cuatro 
regiones presentaron superá-
vit hasta octubre: Navarra 
(+1,16%), Canarias (+0,87%), La 
Rioja (+0,02%) y País Vasco 
(+0,9%). El resto registraron 
déficits: Andalucía (del 0,39% 
del PIB), Aragón (-0,79%), As-
turias (-0,14%), Baleares 
(0,12%), Cantabria (-0,73%), 
Castilla-La Mancha (-1,42%), 
Castilla y León (-0,88%), Cata-
luña (-0,28%), Extremadura 
(-1,24%), Galicia (-0,54%), Ma-
drid (-0,18%), Murcia (-1,29%) y 
C. Valenciana (-1,17%).
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● Afirma que Salud apela  
a la buena voluntad de los 
profesionales para evitar dejar 
los servicios al descubierto 
durante las Navidades

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería en 
Navarra ha criticado la falta de 
previsión de la Dirección de Pro-
fesionales del Servicio Navarro 
de Salud en las contrataciones de 
personal para sustituir las vaca-
ciones de Navidad de Enferme-
ría.  SATSE denuncia que los pro-
fesionales estén siendo “empuja-
dos”, apelando a su buena 
voluntad, a cubrir la falta de per-
sonal que desde la Dirección de 
Profesionales del SNS se están 
encontrando para realizar estos 
contratos de sustitución y evitar 
así dejar los servicios al descu-
bierto. El sindicato considera 
que se está dejando caer la res-
ponsabilidad de la falta de previ-
sión en el colectivo. 

“Es inaceptable que a las puer-
tas de la Navidad se den cuenta de 
que no tienen personal suficiente 
para cubrir las vacaciones”, afir-
ma. “El personal de Enfermería 
deja concretados sus días de va-
caciones desde el 15 de octubre, a 
pesar de que la ley indica que con 
diez días es suficiente, por lo que 
han tenido margen de sobra para 
realizar una gestión correcta”. 

SATSE critica 
falta de 
previsión en las 
sustituciones

Santos Induráin sella el acuerdo con Aurelia Mena, presidenta del sin-
dicato, junto a Carlos Artundo (izda) y Alberto Pérez. J.C.CORDOVILLA

DN Pamplona 

El departamento de Salud y el 
Sindicato Médico de Navarra han 
firmado un primer acuerdo con 
mejoras después de casi un año 
de conflicto y 16 jornadas de huel-
ga. Los médicos iniciaron los pa-
ros en enero “por unas condicio-
nes laborales y económicas dig-
nas”. El acuerdo fue refrendado 
por la asamblea de médicos el pa-
sado viernes.  

Según la consejera, Santos In-
duráin, este primer acuerdo fija 
las bases para “la superación de 
una dinámica de conflicto y da 
paso a un escenario de diálogo, 
negociación y pacto”. Se trata de 
un primer paso para poder nego-
ciar y acordar un segundo acuer-
do en el primer trimestre del año 
y tratar de llegar a un acuerdo de 
fin del conflicto antes del verano. 

El acuerdo incluye medidas 
como fijar cupos máximos de 
Tarjeta Individual Sanitaria 
(TIS); aumentar el tiempo de 
atención al paciente (mínimo de 
10 minutos en febrero y de 12 mi-
nutos en octubre); mejora de las 
compensaciones por actividad 
complementaria y extraordina-
ria; priorización de profesionales 
sanitarios en general y médicos 
en particular en las próximas 
OPE; mejora de las condiciones y 
duración de los contratos; facili-
tar la exención de guardias para 

Prevén seguir 
negociando para tratar 
de llegar a un acuerdo 
final antes del verano 
que cierre el conflicto

profesionales mayores de 55 
años; mayor autonomía en la ges-
tión de las agendas y compensa-
ciones para las tutorías MIR. 
Además, Salud se compromete 
por escrito a mejorar las retribu-
ciones del colectivo médico den-
tro del marco competencial y le-
gal vigente.

Salud y Sindicato Médico 
firman un primer acuerdo
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