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CRISTINA VALLEJO 
Madrid 

Las rebajas de enero empiezan 
con optimismo entusiasta, en 
unos casos, y algo más modera-
do, en otros, para la creación de 
empleo y para el tirón que regis-
trarán las ventas de los comer-
cios. Bajo esas divergencias de 
matiz en las previsiones subyace 
cierta controversia alrededor de 
este tradicional periodo de ofer-
tas: ¿Ha dejado de tener sentido, 
dado que cada vez hay más cam-
pañas especiales con descuen-
tos, muchas de ellas cercanas a 
estas fechas, como el Black Fri-
day o el Cyber Monday, costum-
bres foráneas que han cuajado en 
España, y que tienen lugar en no-
viembre?  

Rubén Castro, de Adecco, afir-
ma que no existe conflicto entre 
unas fechas y otras, y que la cele-
bración de todas ha posibilitado 
que el periodo estacional de reba-
jas se haya alargado, de lo que se 
beneficia especialmente el em-
pleo, tanto el que se ocupa en las 
tiendas, como el que se genera al-
rededor del comercio electrónico 
en las plataformas logísticas. 

Castro añade que, con todo, en 
enero siempre se produce un úl-
timo empujón en el mercado la-
boral: desde la agencia de trabajo 
temporal estiman que este mes 
se realizarán 125.000 contrata-
ciones, un 5,6% más que el año 
pasado. La mayoría serán em-
pleos temporales con una dura-
ción media de un mes.  

Algunos trabajadores utilizan 
la época de las rebajas como 
trampolín para incorporarse al 
mercado laboral de una manera 
más estable. Pero, además, hay 

muchos estudiantes que aprove-
chan la época para sacarse un di-
nero y también tanto hombres co-
mo mujeres “profesionales de las 
rebajas”, que van saltando de 
campaña en campaña. 

 En las previsiones de ventas o 
de consumo per cápita en rebajas 
hay pronósticos muy dispares. 
Por ejemplo, desde la fintech 
Bnext, basándose en sus estudios 
de tendencias de consumo y de 
gasto con tarjeta, pronostican 
que los españoles gastarán una 
media de 206 euros en estas reba-
jas, cuatro veces más que en las 
de 2019. Daniel Sánchez-Cama-
cho, portavoz de la firma, cree 
que este salto en el gasto obedece 
al escepticismo de los ciudada-
nos sobre la posibilidad de una 
crisis cercana. Una recesión que 
se esperaba que llegara en 2019 y 
no lo hizo.  

Según desgrana Sánchez-Ca-
macho, la mayor parte del gasto 
este enero irá destinado a moda, 
sobre todo entre los jóvenes de 
entre 18 y 24 años. A continua-
ción, se situarán los viajes, domi-
nados por las personas de entre 
25 y 34 años. Y en tercer lugar, se 
colocará la tecnología, en la que 
las compras de los consumidores 
entre los 35 y los 44 años serán las 
protagonistas. 
 
Previsión más conservadora 
Pero hay previsiones mucho 
más mesuradas, como las de 
Fintonic, que estiman que du-
rante las primeras rebajas de 
2020 se gastarán 124 euros de 
media per capita, en ropa y com-
plementos, lo que supone un in-
cremento del 2,4% respecto al 
año pasado. Éste es un avance 
con el que casi coincide la Confe-

deración Española de Comercio 
(CEC). Su portavoz, Rocío Rodrí-
guez, anticipa que el pequeño co-
mercio, entendido éste como 
aquel que ocupa a menos de 10 
trabajadores, incrementará sus 
ventas un 2% en el periodo de re-
bajas. Aunque recuerda que el 
pasado año tenían una previsión 
de aumento del 3% en los ingre-
sos y esta cifra acabó quedándo-
se en el 0,5%.  

Reconoce, de todas maneras, 
que el pequeño comercio lo lleva 
haciendo recurrentemente peor 
que las grandes superficies mes 
tras mes. Y lo atribuye a que el 
consumidor se ha acostumbra-
do a comprar con descuento to-
do el año, algo que muchos pe-
queños establecimientos no 
pueden asumir. Enrique García, 
portavoz de la OCU, añade que 
las rebajas han perdido su senti-

do original, liquidar el stock, pa-
ra convertirse en una estrategia 
más de márketing de las tiendas. 
Rodríguez ratifica que las reba-
jas ya no son responsables de ese 
40% o 50% de las ventas anuales 
que solían representar con ante-
rioridad. 

 Los pequeños comerciantes, 
que son a los que asocia la CEC, 
han aprovechado la campaña de 
rebajas para quejarse de la libe-
ralización de su calendario, aco-
metida en 2012. En 2018, el sec-
tor mantuvo una reunión con la 
ministra Reyes Maroto y se acor-
dó la creación de una mesa para 
evaluar los efectos de esa políti-
ca, pero no llegó a convocarse 
nunca. Ahora está a la espera de 
la formación del nuevo Gobierno 
para contar con un interlocutor 
claro para plantearle sus inquie-
tudes. 

Desde el año 2012, hay 
cada vez más periodos 
de ofertas repartidos 
por el calendario 

El empleo temporal  
del comercio se beneficia  
de este alargamiento,  
y en enero se realizarán 
125.000 contrataciones

Cada español gastará una 
media de 200 euros en las rebajas
La campaña dará un pequeño empujón a las ventas minoristas y al empleo

Viandantes en una calle de Valladolid durante la campaña de rebajas de enero del año pasado.  H.S.

La disciplina del consumidor, clave para aprovechar los descuentos

  
 
 
 
 
 
 

La Administración vigila 
que los comercios no 
cometan irregularidades, 
pero no trascienden los 
datos de las inspecciones 

C.V. Madrid 

Aunque todo el mundo lo tiene en 
la cabeza, aún no se ha terminado 
de interiorizar del todo: para evi-
tar la compulsividad en las com-
pras que provocan las bajadas de 
precios, algunas ciertamente ten-
tadoras, lo mejor es irse de tien-
das pertrechado de una lista de lo 
que de verdad se necesita.  

Solo así se aprovecharán las re-
bajas de enero de manera produc-

tiva. Y para evitar caer en una fal-
sa oferta, se debe comprobar que 
el precio que se paga en enero es 
más reducido que el más bajo del 
mes previo al inicio de las rebajas. 

También conviene cerciorarse 
de que la calidad es idéntica. Hay 
que saber diferenciar entre las re-
bajas y los saldos. Además, es obli-
gatorio que en la etiqueta se refle-
je el precio anterior o el porcenta-
je de descuento. 

Asimismo, si cambiaran las 

condiciones de pago o de devolu-
ción con motivo de las rebajas, la 
tienda debe informar claramente 
de ello, tanto verbalmente, como 
con cartelería, según observa En-
rique García, portavoz de la Orga-
nización española de Consumido-
res y Usuarios (OCU), para quien, 
ante la ausencia de información 
visible, “el consumidor inteligen-
te pregunta antes”, afirma.  

En internet, tal y como  recuer-
da también  desde la OCU, se man-

tiene sí o sí el periodo de catorce 
días para la devolución. 

¿Los comercios cometen irre-
gularidades en periodos de reba-
jas? Si bien las autoridades, –so-
bre todo ayuntamientos y comu-
nidades autónomas– informan 
sobre las campañas de inspección 
que efectúan periódicamente, no 
suelen trascender los defectos en 
que incurren los comerciantes ni 
tampoco las sanciones que se apli-
can.
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NA+ pregunta a Chivite si 
tomará medidas tras incluirse 
a Navarra en el Estatuto Vasco
Carlos Pérez-Nievas 
señala que la situación 
se ve agravada tras  
el pacto PSOE-PNV  
para investir a Sánchez

DN 
Pamplona 

El portavoz adjunto de Navarra 
Suma en el Parlamento foral, 
Carlos Pérez-Nievas, preguntará 
el próximo jueves a la presidenta 
del Gobierno de Navarra, María 
Chivite, si “como máxima garan-
te del autogobierno de la Comu-
nidad foral, tiene intención de to-
mar alguna medida ante la intro-
misión del Parlamento Vasco en 
los asuntos de Navarra”.  

Pérez-Nievas afirma que “en 
todos los textos” que está traba-
jando la Cámara Vasca como bo-
rradores del nuevo Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Au-
tónoma Vasca “se asume la perte-
nencia de Navarra al territorio 
del nuevo Estatuto”.  

“Esta situación se ha visto 
agravada por el acuerdo para la 
investidura de Pedro Sánchez fir-
mado por el PSOE y el PNV el pa-
sado 30 de diciembre en el que, 
en el punto 4, aprueba impulsar 

Carlos Pérez-Nievas. ARCHIVO

la negociación y acuerdo del nue-
vo Estatuto de la CAV, atendiendo 
a los sentimientos nacionales de 
pertenencia”, ha resaltado la coa-
lición formada por UPN, PP y Ciu-
dadanos. Un punto que incluye 
“las modificaciones necesarias 
para adecuar las estructuras del 
Estado al reconocimiento de las 
identidades territoriales”, apun-
ta.  

Según Carlos Pérez-Nievas, 
los socialistas “han firmado un 
documento que pretende encau-

zar el cambio de la estructura po-
lítica y social de Navarra, anular 
su carácter diferenciado y disol-
verla en el País Vasco sin tener 
en cuenta, no solo la voluntad de 
los navarros, sino ni tan siquiera 
sin haber pasado por el Parla-
mento foral o el Palacio de Nava-
rra”.  

Por ese motivo, opina que Chi-
vite “debería reaccionar y tomar 
medidas inmediatas para asegu-
rar que Navarra continúe siendo 
la comunidad diferenciada den-
tro de España y solidaria con el 
resto de las regiones que siempre 
ha sido”. “Autogobierno es que 
las decisiones sobre Navarra se 
tomen en Navarra y nadie tiene 
que venir desde el Parlamento de 
Vitoria, desde Sabin Etxea en Bil-
bao o desde la calle Ferraz de Ma-
drid a decirnos qué y cómo tene-
mos que ser”, recalca.  

“Si los socialistas han firmado 
ese documento para acordar un 
Estatuto que incluye a Navarra, 
deberían explicar a qué se refiere 
con los ‘sentimientos nacionales 
de pertenencia’ y qué papel tiene 
la Comunidad foral en ‘las modi-
ficaciones necesarias para ade-
cuar las estructuras del Estado al 
reconocimiento de las identida-
des territoriales’”, insiste Carlos 
Pérez-Nievas. 

Protesta por el cierre de las taquillas de Renfe en Castejón. ANA ROSA ORDÓÑEZ

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El cierre de las taquillas de ven-
ta de billetes en algunas estacio-
nes de Navarra o la asunción por 

parte del Gobierno foral de la 
gestión del Circuito de Los Ar-
cos, son algunas de las cuestio-
nes que se tratarán hoy en la 
Mesa y Junta de Portavoces del 
Parlamento.  

La primera cuestión es objeto 
de una pregunta parlamentaria 
registrada por Podemos. En 
cuanto al Circuito de Los Arcos, 
Navarra Suma ha solicitado la 
comparecencia del director ge-
rente de Nicdo para que informe 
sobre las razones por las que 

Son los temas 
principales que abordará 
hoy la Mesa y Junta  
de Portavoces del 
Legislativo navarro

El cierre de taquillas  
de tren y el Circuito, 
en el Parlamento

Los Arcos Motorsport ha re-
nunciado a continuar con la ges-
tión de estas instalaciones. Por 
su parte, Izquierda-Ezkerra ha 
registrado una pregunta sobre 
la situación financiera del cir-
cuito.  

En el apartado de compare-
cencias también se plantearán 
las del consejero de Presiden-
cia, Igualdad, Función Pública e 
Interior, Javier Remírez, para 
que informe sobre el Diagnósti-
co elaborado sobre el servicio 
de Policías Forales, y sobre la 
propuesta de nombramiento de 
un director o directora de la Ofi-
cina de Buenas Prácticas y Anti-
corrupción. También del conse-
jero de Desarrollo Económico y 
Empresarial, Manu Ayerdi, pa-
ra que informe sobre las líneas 
de trabajo que se van a llevar a 
cabo para impulsar el comercio 
local; y de la consejera de Dere-
chos Sociales, Mª Carmen 
Maeztu, para que informe sobre 
el nuevo Decreto Foral que re-
gula la creación y financiación 
de empresa de inserción social.  

También se contemplará rea-
lizar varias sesiones de trabajo 
en sede parlamentaria, entre 
ellas con representantes de 
ASAFRE (Asociación de afecta-
dos por las riadas del Ebro) y de 
UAGN para que informen sobre 
“la urgencia de limpieza del río 
Ebro”; con Sustrai Erakuntza, 
para que presente su último in-
forme sobre el TAV; o con el al-
calde de Noáin para que expli-
que las afecciones de la tramita-
ción del PSIS que tiene por 
objeto la construcción de un 
centro de residuos en Imar-
cóain. 
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Inicio del año en la política navarra  

B.ARNEDO Pamplona 

En este inicio de 2020, los gobier-
nos central y foral deberán acla-
rar cómo se va a traspasar la 
competencia de tráfico y seguri-
dad vial a Navarra y las conse-
cuencias que eso va a tener.  

El PSOE y el PNV pactaron el 
pasado 30 de diciembre esa 
transferencia “en seis meses” y 
con “el mismo contenido y exten-
sión” que se le dio a Euskadi, don-
de la Ertzaintza es la única que 
está en las carreteras, función 
que ya no ejerce la Guardia Civil. 
Formó parte del acuerdo por el 
que los diputados  del grupo vas-
co del PNV han apoyado a Pedro 
Sánchez como presidente y que 
firmaron el propio Sánchez y el lí-
der del PNV Andoni Ortuzar. 

Hasta ese momento, desde el 
Ejecutivo central en funciones y 
desde el Gobierno navarro se in-
sistía en que la transferencia no 
supondría la salida de la Guardia 
Civil de las carreteras, función 
que seguiría desempeñando jun-
to a la Policía Foral. Sin embargo,  
es algo que está ahora en duda, 
después de la coletilla que inclu-
ye el pacto con el PNV, equiparan-
do la transferencia con la que se 
dio a la comunidad vecina.  

Integrarse en Policía Foral 
El ministro de Interior en funcio-
nes, Fernando Grande-Mar-
laska, aseguraba el 2 de enero 
que ningún guardia civil se verá 
obligado a abandonar Navarra 
cuando se traspasen las compe-
tencias. No obstante, su afirma-

Esta transferencia “en 
seis meses” a Navarra 
ha formado parte del 
acuerdo de investidura 
entre el PSOE y el PNV

Los gobiernos central y 
foral deberán concretar 
si la Guardia Civil 
seguirá en las carreteras 
junto a la Policía Foral 

Los gobiernos 
deben aclarar el 
alcance del pacto 
sobre tráfico

Los líderes del PSOE y PNV, Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar, tras la firma del pacto de investidura. A la dere-
cha, Adriana Lastra (PSOE), Aitor Esteban (PNV),  José Luis Ábalos y el navarro Santos Cerdán (PSOE). EFE

ción no aclara si los agentes que 
están en tráfico seguirán en las 
carreteras navarras. El PNV es 
partidario de que esa tarea la 
asuma sólo Policía Foral. 

El vicepresidente y consejero 
de Interior del Gobierno de Nava-
rra, Javier Remírez, indicaba en 
un artículo de opinión publicado 
el pasado viernes en este periódi-
co que asumir tráfico “no tendría 
que suponer” que se pierda el tra-
bajo de esos agentes o que tengan 
que salir de Navarra. ¿Qué pasa-
ría entonces con ellos? El propio 
Remírez lo respondía citando 
dos disposiciones de la Ley foral 
de Policías de Navarra.  

traspaso efectivo de las compe-
tencias a Policía Foral”, estas 
competencias podrán ser ejerci-
das también por las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado.    

El PNV ya pactó con Sánchez la 
transferencia de tráfico para Na-
varra en 2018. En febrero de 
2019, el entonces presidente ex-
plicaba al diputado de este grupo 
Aitor Esteban que no se había 
culminado porque no era “técni-
camente sencillo”. Ahora habrá 
que ver si los gobiernos central y 
navarro son capaces de realizar 
todo ese proceso de aquí al mes 
de junio, como PNV y Sánchez 
han acordado en su nuevo pacto.

Aludió en concreto a la dispo-
sición adicional 9ª de esa ley, que  
recoge que en caso de que Nava-
rra asuma nuevas competencias 
en materia policial, “se podrán 
habilitar” los mecanismos nece-
sarios “para permitir la integra-
ción de funcionarios del Estado 
que presten ese servicio en la ac-
tualidad”.  Es decir, se podrá acor-
dar una vía que permita a esos 
agentes de la Guardia Civil de trá-
fico integrarse en la Policía Foral 
y poder de ese modo seguir en las 
carreteras navarras. 

Ramírez citó también la dispo-
sición transitoria 8ª, que fija que 
“mientras dure el proceso de 

● Una sentencia firme 
desde noviembre anuló 
varios artículos del 
decreto sobre el euskera 
en las administraciones  

B.ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de María Chivite 
decidió no recurrir, y por tan-
to, acatar, la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Navarra (TSJN) que anula va-
rios artículos del decreto so-
bre el uso del euskera en las 
administraciones públicas 
del anterior Ejecutivo de 
Uxue Barkos. El TSJN supri-
mió entre otros los artículos 
por los que se valora el euske-
ra como mérito en los concur-
sos de ingreso en la adminis-
tración y en los de méritos (in-
ternos) de la zona mixta, la no 
vascófona y los llamados ser-
vicios centrales (los que se 
prestan a toda la Comunidad). 

El Ejecutivo anunció que 
cuando fuera firme la senten-
cia tendría elaborada una 
nueva normativa que regula-
rá la valoración de todos los 
méritos, incluido el euskera. 
Sin embargo, todavía no la ha 
aprobado. También va a ela-
borar nuevos planes lingüísti-
cos de euskera para sus de-
partamentos. 

El Gobierno 
quiere regular 
el euskera  
como mérito

● Está pendiente acordar  
la cantidad que abonará 
Navarra entre 2020 y 2024 
por las cargas generales 
que asume el Estado

B.ARNEDO Pamplona 

Los gobiernos central y nava-
rro tienen que actualizar la ci-
fra de la aportación que debe 
realizar Navarra al Estado en-
tre los años 2020 a 2024. La 
aportación líquida que se fije 
para 2020, el llamado año ba-
se, se irá actualizando los 
años siguientes con la fórmu-
la pactada entre ambas admi-
nistraciones. Hasta que no se 
logre un acuerdo, se irá pro-
rrogando lo establecido para 
el quinquenio actual (2015-
2019), y luego ambas adminis-
traciones harán cuentas y 
ajustarán lo abonado con el 
pacto al que lleguen.  

La aportación es el dinero 
que paga Navarra para el sos-
tenimiento de las cargas ge-
nerales del Estado. Incluye, 
entre otros gastos, el de las 
competencias no transferidas 
(Defensa, las Cortes, etc.); lo 
que da al fondo de compensa-
ción interterritorial para el 
gasto de las CC AA con rentas 
menores; o su contribución al 
pago de la deuda del Estado.

Navarra y el 
Estado deben 
actualizar  
la aportación

Javier Esparza, Mª Jesús Valdemoros y Carlos Pérez-Nievas, de Nava-
rra Suma, en el atrio del Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

B.ARNEDO Pamplona 

Navarra puede volver a tener una 
ley propia que regule sus símbo-
los, después de que en la pasada 
legislatura derogaran la norma 
los grupos del cuatripartito, Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E.  

Navarra Suma (NA+) ha pro-
puesto en el Parlamento una nue-

va ley, que fue tramitada con el 
apoyo del PSN y ahora se está de-
batiendo. Sin embargo, los socia-
listas no están de acuerdo con al-
gunos aspectos del texto plantea-
do, principalmente con las 
sanciones que recoge la propues-
ta y que serán rechazadas, ya que 
sólo son apoyadas por la coali-
ción de UPN, Ciudadanos y PP. 

Geroa, la ikurriña y el escudo 
Geroa Bai, socio de gobierno de 
Chivite,  ha propuesto que la ley 
permita que la ikurriña pueda 
ondear en los ayuntamientos na-
varros que lo acuerden. Además, 
ha abierto otro debate al plantear  
que la norma recoja la posibili-
dad de que el escudo de Navarra 
figure en el escudo oficial de 
Euskadi. Hay que recordar que el 
Tribunal Constitucional obligó 
en 1985 a retirar del emblema del 
País Vasco las cadenas históricas 
del escudo de Navarra. Fue en 
una sentencia en la que dio la ra-
zón al Gobierno navarro tras un 
pleito iniciado en 1980, y después 
de que el Ejecutivo foral reclama-
ra sin éxito al vasco esa retirada. 

Estas iniciativas de Geroa Bai 
no saldrán adelante, ya que con-
tarán con el seguro rechazo de 
Navarra Suma y del PSN, que jun-
tos tienen mayoría en la Cámara. 

EH Bildu, por su parte, quiere 
que la ikurriña pueda ser oficial 
si así lo acuerdan los ayunta-
mientos. Como presentó sus en-
miendas fuera de plazo, Bildu las 
planteará in voce, cuando se de-
bata en comisión la propuesta de 
NA+. Esa sesión podría tener lu-
gar el  22 de enero, paso previo a 
que el texto legal que salga de ese 
debate se apruebe en un pleno.

Navarra Suma, autor  
de la propuesta, y PSN 
rechazan que la ikurriña 
pueda ondear en las 
instituciones navarras

Navarra podría  
volver a tener una 
ley propia que 
regule sus símbolos
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Sánchez afronta 
la votación  
final con una 
ventaja mínima
Bronca al defender la diputada 
de Bildu a Otegi y atacar al Rey
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Sayas (NA+): “Hacen falta tragaderas 
para ser investido con los votos de Bildu”
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Los españoles guardan  
1.610 millones de euros 
en la antigua moneda 
que podrán cambiar  
en el Banco de España

J. M. C. 
Madrid 

Aunque pueda parecer mentira, 
los españoles aún tienen en sus 
mesillas, cajones, cómodas o en 
algún lugar recóndito de sus ca-
sas 1.610 millones de euros en bi-
lletes y monedas de pesetas sin 
canjear. Ese volumen alcanza los 

267.881 millones de pesetas, se-
gún la estimación que ha calcula-
do el Banco de España el dinero 
que los ciudadanos tenían aún sin 
canjear hasta el pasado mes de oc-
tubre, lo que supone un millón de 
euros menos (unos 168 millones 
de pesetas) que un año antes. Des-
de noviembre de 2018, se han can-
jeado 1.331 millones de pesetas en 

Este es el último año para 
canjear las pesetas por euros

billetes (ocho millones de euros en 
billetes) y 499 millones de pesetas 
en monedas (tres millones de eu-
ros). 

Quienes tengan pensado reali-
zar el cambio de sus pesetas a eu-
ros tendrán que hacerlo, como 
muy tarde, hasta el 31 de diciem-
bre de este año. Ese día expira el 
plazo aprobado por el supervisor 
financiero para deshacerse de sus 
antiguos billetes y monedas y ob-
tener los de la divisa comunitaria 
en curso legal. Lo pueden hacer en 
la sede del Banco de España y en 
cualquiera de sus sucursales sin 
límite de dinero. 

A pesar de que han pasado más 

de 18 años desde que empezó a cir-
cular la moneda común, los espa-
ñoles conservaban a cierre de no-
viembre 136.270 millones de pese-
tas en billetes (819 millones de 
euros) y 131.611 millones de pese-
tas en monedas (791 millones de 
euros). 

 El Gobierno fijó en tres meses 
el periodo de convivencia para 
ambas monedas, desde el 1 de ene-
ro de 2002, cuando comenzó a cir-
cular el euro, hasta el 31 de marzo 
del mismo año, y, desde entonces y 
hasta el siguiente 30 de junio, esta-
bleció un periodo de canje de las 
monedas y de los billetes en pese-
tas en las oficinas bancarias.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Las pensiones españolas son un 
problema. En realidad, son “varios 
problemas”. Así lo asegura el Insti-
tuto de Actuarios Españoles (un 
actuario es el profesional que ana-
liza situaciones de acuerdo con los 
datos recolectados para crear mo-
delos matemáticos y ofrecer pro-
puestas financieras) en un recien-
te informe en el que analiza minu-
ciosamente la situación actual y 
las perspectivas futuras de la Se-
guridad Social. Y son un problema 
“porque no son ni financiera ni ac-
tuarialmente sostenibles”, apun-
tan. La falta de sostenibilidad fi-
nanciera proviene de que no in-
gresamos lo suficiente para lo que 
gastamos, y por eso desde el año 
2012 la Seguridad Social arrastra 
un déficit de unos 18.000 millones 
y una deuda que ya supera los 
55.000 millones. Esto es algo de lo 
que se habla constantemente. 

Pero de lo que apenas se habla 
es del otro gran problema del sis-
tema: que carece de la equidad 
más importante, que es la equidad 
actuarial. Para que se dé, el pensio-
nista tendría que recibir como 
pensión aquello que cotizó como 
trabajador más una rentabilidad 
derivada del crecimiento econó-
mico. Así fue como se calcularon 
en un inicio la mayoría de los siste-
mas de pensiones desarrollados, 
con bases actuariales que calcula-
ban cuáles tenían que ser los pará-
metros del sistema (años necesa-
rios para generar pensión total o 
parcial, bases reguladoras en el 
cálculo, edad de jubilación, etc.) 
coherentes con este objetivo. Pero 
con el paso de los años este princi-

pio actuarial se ha perdido. Con-
cretamente, en la actualidad cada 
euro de pensión de jubilación tie-
ne un coste de un euro con 28 cén-
timos; es decir, que un jubilado re-
cibe 28 céntimos más por cada eu-
ro cotizado, o lo que es lo mismo, 
cobra una pensión un 28% supe-
rior a la que debería. Esta diferen-
cia genera un desequilibrio equi-
valente al 44% del PIB, según sos-
tiene el informe, que considera 
que se trata del “verdadero aguje-
ro de las pensiones que hay que ta-
par”. Y esta cifra seguirá en au-
mento si tal y como parece las 
prestaciones se revalorizan de 
nuevo en función del IPC y no el 
0,25% que establecía la reforma de 
2013. 

Otra forma en la que demues-
tran esa inequidad es tratando las 
pensiones (cotizaciones y presta-

Cree que el “verdadero 
agujero” del sistema  
se debe a la generosidad 
de las prestaciones

Este organismo  
reclama una “estrategia 
ambiciosa” para acabar 
con estos “graves 
problemas”

Los jubilados cobran una pensión 
un 28% superior a lo que cotizaron
El Instituto de Actuarios señala un nuevo frente en las pensiones

Jubilados en un parque de Bilbao. MITXEL ATRIO

ciones) como si fueran un produc-
to financiero para comprobar la 
rentabilidad que tienen. En el caso 
de España, teniendo en cuenta que 
esta rentabilidad debería alinear-
se con el crecimiento estructural 
de la economía, se situaría aproxi-
madamente en el 3%. Sin embargo, 
la rentabilidad de las pensiones 
más comunes (es decir, las del Ré-
gimen General) se sitúa en torno al 
4,4%, lo que significa que es un 46% 
más elevada de lo que debería ser. 
Por tanto, “un 46% de la generosi-
dad del sistema de pensiones no 
está justificado por la capacidad 
estructural que la economía tiene 
de financiarlas”, estiman los actua-
rios. 

Y éste es otro de los problemas 
del sistema: que las pensiones son 
muy generosas en términos relati-
vos, algo que —advierten— “será 

muy difícil, sino imposible, de 
mantener en el tiempo”. Así, Espa-
ña cuenta con la tasa de sustitu-
ción (que compara la primera pen-
sión promedio de jubilación con el 
último salario promedio) más alta 
de toda Europa al situarse en el 
78,7%, lo que supone una amplia 
diferencia de más de 30 puntos 
porcentuales con la media de la 
UE, que es del 45,1% y muy lejos de 
los valores de las primeras poten-
cias, puesto que la tasa de Alema-
nia se reduce al 37,8% y la de Fran-
cia es del 45,4%.  

Ante estos “graves y complejos” 
problemas, la solución ha de venir 
de un “ataque integral de todas las 
vertientes”, para lo cual los actua-
rios piden tener “valentía” y “aca-
bar con el tiempo de los parches” y 
poner en marcha “una estrategia 
ambiciosa y compleja”.

CLAVES

46% 
de la generosidad del sis-
tema no está justificada, 
debido a que la rentabili-
dad se sitúa en el 4,4%. 
 

78,7% 
es la tasa de sustitución 
de las pensiones españo-
las, la más alta de toda la 
Unión Europea. 
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Fiscalidad m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Navarra ha estrenado 2020 con 
un novedoso incentivo fiscal para 
los gestores de fondos y socieda-
des de capital riesgo. Se trata de la 
tributación del denominado ‘ca-
rried interest’, una especie de co-
misión de éxito que se embolsan 
los mejores gestores de fondos, y 
que a partir de este año tributará 
en la comunidad como renta del 
ahorro y no como rendimiento del 
trabajo lo que implica una rebaja 
de hasta 26 puntos. La medida, 
prácticamente idéntica a la ins-
taurada en Guipúzcoa, se incluyó 
en una de las leyes fiscales que 
fueron aprobadas el pasado 19 de 
diciembre en el Parlamento y en-
trará en vigor el 1 de enero. En 
concreto, en la ley que recoge la 
deflactación de la tarifa del IRPF 
que fue aprobada por los grupos 
del Gobierno, PSN, Geroa Bai y Po-
demos, con la abstención de NA+, 
Bildu e I-E. 

En esencia, lo que se busca con 
este incentivo es impulsar la llega-
da a la comunidad de gestores de 
capital riesgo que podrían termi-
nar impulsando el traslado de las 
propias entidades o fundar nue-
vas. Algo así como atraer talento 
hacia fórmulas que captan finan-
ciación para proyectos empresa-
riales. Hay que tener en cuenta 
que el capital riesgo es captador 
de dinero para financiar pro-
yectos empresariales y 
que interviene no sólo 
como financiador sino 
como profesionaliza-
dor o gestor de esos 
proyectos. 

Lo que se ha he-

cho ha sido modificar normativa y 
establecer, mediante la adición de 
una letra, la tributación del ‘ca-
rried interest’ como rendimiento 
de capital mobiliario en lugar de 
como rendimiento del traba-
jo siguiendo, reza 

La rebaja, que ya se 
aplica en el País Vasco, 
supone que este premio 
tribute como dividendo y 
no como renta del trabajo

La medida se incluyó en 
una de las leyes fiscales 
y fue aprobada por  
los grupos del Gobierno, 
entre ellos Podemos

Navarra arranca 2020 con incentivos al 
capital riesgo para atraer inversiones 
Reduce a la mitad la tributación del bonus que cobran gestores de fondos

● ¿Qué es el ‘carried interest’? 
También se conoce como la comisión 
de éxito que se embolsan los gestores. 
Es la retribución que se reparten los 
gestores de un fondo de capital riesgo 
cuando desinvirten por completo el 
vehículo y devuelven a sus partícipes la 
inversión inicial, así como la 
rentabilidad obtenida.  

● ¿Cómo funciona? Como una 
especie de premio para los mejores 
gestores de fondos de capital riesgo 
dado que cuanta mayor revalorización 
consigan en sus carteras, mayor será el 
remanente que se embolsarán. 

● ¿Cómo tributa? Hasta ahora 
tributaba como rendimiento del trabajo 
pero a partir del 1 de enero lo hará 
como rendimiento de capital mobiliario 
lo que se traduce en una diferencia de 
hasta 26 puntos en la tributación. 

● ¿Qué benenficios acarrea la 
rebaja? Sólo Navarra y las haciendas 
de Guipúzcoa y Vizcaya aplican esta 
rebaja lo que puede suponer un foco de 
atracción de cara a que los gestores 
que buscan nueva ubicación -por 
ejemplo los que sopesan abandonar la 
city londinense- opten por implantarse 
aquí.

Las claves del ‘carried interest’ 

el texto, “la tendencia de los princi-
pales países de la Unión Europea”. 
Una divergencia conceptual que 
se traduce en una diferencia de 

hasta 26 puntos en la tri-
butación. 

L a  

citada comisión del éxito -el ca-
rried interest o carry- es la canti-
dad que se reparten los gestores 
de un fondo de capital riesgo 
cuando desinvierten por comple-
to el vehículo y devuelven a sus 
partícipes la inversión inicial, así 
como la rentabilidad obtenida. Un 
bonus que funciona como una es-
pecie de premio para los mejores 
gestores dado que cuanta mayor 
revalorización consigan en sus 
carteras mayor será el remanente 
que se embolsarán 

Tras el cambio de tributación, 
el carry pasará a formar parte de 
la base del ahorro y tributará a un 
tipo máximo del 26% frente al tipo 
máximo de la escala de la base ge-
neral del IRPF, que está en el 52%.  
Una regulación contraria a la doc-
trina que defiende la Dirección 
General de Tributos quien en sus 
respuestas a las últimas consultas 

realizadas ex-
pone que el ca-
rry se consi-
derará ren-
d i m i e n t o  

de trabajo o de actividad económi-
ca. En Sociedades, este órgano 
asegura que dicha figura no res-
ponde a un concepto económico 
de dividendo sino a la contrapres-
tación por una actividad, por lo 
que se integrará como tal en la ba-
se imponible.  

Los expertos consultados por 
este periódico consideran que el 
espaldarazo de la Hacienda foral a 
los gestores de fondos de capital 
riesgo aúna dos intereses. Por un 
lado, el de los gestores. Por el otro, 
el del propio Gobierno foral que 
busca atraer al territorio a perso-
nas con experiencia que atraigan 
capitales para invertir en empre-
sas, sobre todo en Navarra. Una 
tarea en la que los fondos de capi-
tal riesgo juegan un papel muy im-
portante. Para aplicar el cambio 
de consideración al carry, la nor-
mativa navarra, al igual que la gui-
puzcoana, exige que éste proven-
ga de una participación directa o 
indirecta de al menos el 1% en el 
fondo, con una antigüedad de, al 
menos, cinco años lo que de facto 
dilata en el tiempo la aplicación de 
la rebaja fiscal. Además, su per-
ceptor debe ser trabajador o alto 
directivo de la sociedad gestora, 
condición que pueden heredar los 
sucesores. 

Equiparación en Sociedades 
En coherencia con la calificación 
de la tributación del carried inte-
rest como rendimiento de capital 
mobiliario a efectos del IRPF, en la 
normativa aprobada se aclara que 
dichas retribuciones tendrán la 
consideración de fondos propios, 
con independencia de cómo se 
contabilicen, no siendo, por tan-
to, gastos fiscalmente deducibles 
en el Impuesto de Sociedades. En 
ese ámbito, se equipara también 
la tributación del carried interest 
(la participación de los gestores 
de un fondo en las plusvalías re-
sultantes de las operaciones rea-
lizadas por el mismo, más allá de 
la cifra que pudiera correspon-
derles por la inversión que a títu-

lo particular hubieran rea-
lizado) a la de los dividen-
dos y las rentas obtenidas 
en la transmisión de parti-
cipaciones en entidades de 

capital riesgo. 
La Diputación de Guipúz-

coa, pilotada por el PNV y 
aprovechando su indepen-
dencia en materia tributaria, 
fue la primera -la medida en-
tró en vigor a principios de 
este año- en impulsar la re-
gulación del ‘carried inte-
rest’. Un cambio que el ca-
pital riesgo español lleva-
ba años demandado al 
Gobierno nacional y 
que, según las fuentes 
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Montaje de grúas para la rehabilitación de un edificio de viviendas en la Plaza del Castillo. CORDOVILLA

D. D. M. Pamplona 

Las comunidades de vecinos y 
los particulares con rentas de has-
ta 30.000 euros que reciban sub-
venciones por obras de rehabilita-
ción protegida ya no tendrán que 
declarar la ayuda recibida cuando 
realicen la declaración de la renta. 
La modificación fiscal, en la que 
empezaron a trabajar el año pasa-
do el exdirector de Vivienda, Ja-
vier Etayo, y la arquitecta de Nasu-
vinsa Ana Bretaña junto a vecinos 
de las Orvinas, en la Txantrea, de-
clara exentas las subvenciones de 
toda obra de rehabilitación prote-
gida, no sólo las realizadas por co-
munidades de vecinos. Hasta aho-
ra dicha subvención tributaba co-
mo ingreso en la renta. Estarán 
exentas las subvenciones que se 
perciban tanto de la administra-
ción foral como de otras adminis-
traciones. Entró en vigor el 1 de 
enero de 2020 por lo que no será 
efectiva hasta la renta que se reali-
ce en 2021. Afectará de manera im-
portante a los particulares y co-
munidades de vecinos con bajos 
ingresos (por debajo de 30.000€) 

que, como ha ocurrido en los últi-
mos años, seguirán recibiendo es-
ta ayuda para sus rehabilitacio-
nes, más de 6.000 hogares cada 
año. 

El cambio se incluyó en una de 
las leyes aprobadas este mes por el 
Parlamento. Contó con el apoyo de 
los grupos del Gobierno, PSN, Ge-
roa Bai y Podemos, mientras que 
NA+, Bildu e I-E se abstuvieron. El 
texto aprobado deja claro que sub-
venciones para obras de rehabili-
tación protegida quedarán exen-
tas, sin tope de renta, sea cual sea 
el pagador y sin diferenciar si los 
que hacen las obras son particula-
res o comunidades de vecinos. No 
podrán beneficiarse los que reci-
ban la subvención con rentas, ex-
cluidas las exentas, superiores a 
30.000 euros. De las 5.429  vivien-
das que se rehabilitaron en 2018, 
el 74% (4.048) fueron por comuni-
dades, un tendencia que ha ido en 
aumento tras los esfuerzos del 

La modificación fiscal 
aprobada beneficiará 
tanto a comunidades 
como a particulares con 
rentas de hasta 30.000€

El Ejecutivo foral espera 
que las solicitudes  
vayan en aumento  
y ha previsto 26 millones 
para subvenciones

Más de 6.000 hogares no 
tendrán que declarar la 
ayuda por rehabilitación

Ejecutivo foral por incentivar la 
rehabilitación por comunidades. 

Según los datos facilitados por 
el Departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos, hasta el 1 
de diciembre de este año, un total 
de 6.343 viviendas, en 1.285 expe-
dientes, habían recibido subven-
ción de rehabilitación protegida, 
con una cuantía total de 23,7 millo-
nes de euros en ayudas, sobre un 
presupuesto total de 68,1 millones. 
Una tendencia que ha ido en au-
mento desde que el Gobierno 
apostó por la estrategia de la reha-
bilitación como herramienta de 
regeneración urbana. En 2014, 
fueron 1.548 viviendas en 493 ex-
pedientes y subvenciones de 8,4 
millones sobre un presupuesto de 
24,2 millones). De cara a 2020, se 
espera que la cifra siga en aumen-
to y de ahí que se hayan presu-
puestado 26 millones en subven-
ciones. 

CLAVES

REQUISITOS PARA QUE LA 
REHABILITACIÓN PUEDA 
SER PROTEGIDA 
1  Las viviendas deben desti-
narse a residencia habitual y 
permanente, no a su uso oca-
sional. 
2  Los obras de rehabilita-
ción no habrán comenzado 
antes de su calificación. 
3  El edificio debe tener más 
de 25 años de antigüedad y 
destinar al uso vivienda más 
del 50% de su superficie, ex-
cluidas plantas baja y sótano. 
4  Desde el 1 de julio de 
2015, el edificio debe contar 
con el Informe de Evaluación 
de Edificios (IEE) si tuviera 
más de 50 años. Si se conso-
lida la estructura, se elimi-
nan barreras o se mejora la 
envolvente térmica del edifi-
cio, también será obligatoria 
la presentación de un IEE. 
5  Que las obras no supon-
gan el vaciado del edificio, ni 
se superponga o sustituya 
más del 60% de sus formas 
horizontales. 
6  No se pueden ampliar vi-
viendas existentes o crear 
nuevas con superficie supe-
rior a 120m2 útiles. 
7  Las obras deberán poder 
obtener la licencia municipal 
de obras por cumplir todas 
las condiciones legales, téc-
nicas y urbanísticas. 
8  El edificio y las viviendas 
rehabilitadas deberán adqui-
rir las condiciones de seguri-
dad, funcionalidad, instala-
ciones y habitabilidad exigi-
bles. 
9  El  presupuesto de las 
obras protegibles deberá su-
perar los 2.000 euros por ca-
da vivienda. 
10  El presupuesto protegi-
ble tiene un valor máximo 
por m2 útil de vivienda y lo-
cales anejos y, si las vivien-
das tienen más de 120 m2 
útiles, el máximo total por vi-
vienda será el máximo por 
m2 útil multiplicado por 120.

Las ayudas del programa Emanzipa 
se amplían hasta los 31 años

El límite para poder acceder a las ayudas para el alquiler de vivien-
da del programa Emanzipa sube de los 30 a los 31 años en 2020. Es 
una prestación para ayudar al abono de la renta del alquiler de vi-
vienda habitual dirigida a jóvenes a partir de 23 años y con una du-
ración máxima de tres años, no necesariamente de manera ininte-
rrumpida. La cuantía de la ayuda es de un 50% de la renta de alqui-
ler mensual de la vivienda, con un máximo de 250 euros mensuales, 
y siempre que la renta de la vivienda no supere los 650. La amplia-
ción del tope de edad es uno de los cambios en materia de vivienda. 
Además, se suavizan algunos requisitos para tener derecho a una 
deducción por alquiler. Por ejemplo, se reduce a un año el periodo 
durante el que se debe haber sido beneficiario del programa de vi-
vienda de integración social en arrendamiento, para tener derecho 
a la deducción del 60%.

● Los gestores de capital 
riesgo pueden ser 
públicos, como Sodena,  
y privados, entre los que 
destaca Clave Mayor

D. D. M. 
Pamplona 

En Navarra se formalizan de  
media cada año unas 40 ope-
raciones de capital riesgo por 
un importe de 40 millones de 
euros. Los datos fueron facili-
tados el pasado mes de sep-
tiembre por el director gene-
ral de Ascri (Asociación Espa-
ñola de Capital, Crecimiento 
de Inversión), el navarro José 
Zudaire Sarobe. Entre los 220 
asociados de Ascri hay em-
presas públicas como Sodena 
(Sociedad de Desarrollo de 
Navarra), interesada sobre to-
do en temas de energías reno-
vables, biotecnología y agríco-
la y de alimentación, pero 
también privadas, entre los 
que destaca el navarro Clave 
Mayor. 

Asegura Zudaire que para 
atraer capital riesgo la empre-
sa en cuestión debe dejar al 
nuevo propietario entrar con 
una parte significativa a un 
precio atractivo y que le per-
mita dirigir el proyecto. “Otro 
factor que tendrá en cuenta el 
nuevo inversor es si el proyec-
to tiene capacidad de creci-
miento, porque desde que 
compra ya está pensando en 
cuándo y en cómo va a vender 
su participación en el futuro. 
Por eso es importante que 
exista gestión profesional y 
responsable, así como posibi-
lidad de crecimiento y de in-
ternacionalización”, explica-
ba Zudaire en la entrevista 
que concedió a este periódi-
co.

La comunidad 
capta unos 
40 millones de 
inversión al año

consultadas, ya habría em-
pezado a dar sus frutos con la 
captación de entidades de ca-
pital riesgo destacadas en el 
ámbito tecnológico. Meses 
después fue la Diputación de 
foral de Vizcaya quien adop-
tó la decisión aunque me-
diante otra fórmula. Allí se 
optó por mantener el trata-
miento de estas rentas como 
rendimientos del trabajo, pe-
ro con aplicación de la reduc-
ción del 50% propia de los ren-
dimientos obtenidos de forma 
notoriamente irregular en el 
tiempo y sin aplicación del lí-
mite general de 300.000 eu-
ros de cara a su integración en 
la base imponible. De esta for-
ma, el ‘carried interest’ tribu-
taría, como máximo, al 24,5%, 
considerando el tipo margi-
nal máximo del 49% de la base 
imponible general. 

Ahora es Navarra la que ha 
modificado la tributación del 
carry con la aquiescencia de 
los grupos del Gobierno: PSN, 
Geroa Bai y  Podemos, reacio a 
las bajadas de impuestos pero 
que, al menos de forma públi-
ca, no ha mostrado ningún ti-
po de reticencia a la hora de 
apoyar esta modificación.
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mujer por una agresión sucedida en noviembre  PÁG. 24

Tres encarcelados por 
una agresión sexual en 
la comarca de Pamplona

“Mi hija sigue 
en la UCI y mi 
marido tiene 
que dormir  
en el coche”
Habla una afectada por 
la saturación de la UCI 
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Los niños navarros 
están más de  
tres horas al día  
de media delante 
de pantallas
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navideñas algún dispositivo con pantalla PÁG. 30
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El candidato 
pide “dejar atrás  
la deriva judicial” 

Sánchez no explica su acuerdo con 
ERC durante un debate frentista

Pedro Sánchez, en un momento de su intervención. EFE Pablo Casado, durante su respuesta al candidato socialista. EFE

Pedro Sánchez 
CANDIDATO A PRESIDENTE 

“No se va a romper 
la unidad del país  
ni la Constitución;  
se va a romper el 
bloqueo al Gobierno”

Pablo Casado 
PRESIDENTE DEL PP 

“No puede seguir 
jugando a la ruleta 
rusa con nuestro 
país y pedir que 
pongamos la bala”

Rufián amenaza: 
“Si no hay mesa 
no hay legislatura” 

PÁG. 32-34

Arrimadas pide al PSOE 
“un diputado valiente” 
que “evite la infamia”
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Poner la lavadora a medianoche 
ahorra luz. No es ninguna leyenda 
urbana. Y no hará falta esperar a 
que entre en vigor la reforma del 
sistema que ha propuesto la Comi-
sión Nacional de Mercados y Com-
petencia (CNMC) para poder be-
neficiarse de esa realidad. Desde 
que hace muchos años se pusiera 
en marcha la tarifa nocturna, el 
consumo en las horas más extra-
ñas del día reduce drásticamente 
el precio eléctrico con respecto a 
los tramos en los que habitual-
mente hay más demanda de elec-
tricidad. A partir de este año, esa 
realidad será aún más visible en el 
recibo: habrá tres grandes perio-
dos horarios, distribuidos en seis 
tramos a lo largo del día, en los que 
el precio de la luz será diferente. 
Aunque, por ahora, es una pro-
puesta que debe pasar por el Con-
sejo de Estado y su posterior apro-

bación por el Gobierno. El sector 
energético calcula que, como mí-
nimo, no será hasta mediados de 
año cuando los consumidores 
puedan adaptarse al nuevo recibo 
de la luz. 

La de la fecha de entrada en vi-
gor es una de las premisas que los 
consumidores deben tener en 
cuenta a la hora de analizar sus re-
cibos. 

Cuando esa idea de la CNMC en-
tre en vigor, el reloj se convertirá 
en el mejor aliado de los hogares a 
la hora de rascar algunos euros en 
su factura, que nunca viene de 
más, sobre todo en etapas de ma-
yor consumo como el verano (por 
el calor y la activación de los aires 
acondicionados) o el pleno invier-
no (por el frío y consiguiente uso 
de las calefacciones y otros apara-
tos eléctricos de calor). Las horas 
en las que el precio de la luz será 
más barato siempre coincidirán 
con las que el sistema demanda 
menos electricidad: última hora 
de la noche, madrugadas y a me-
diodía.  

Los hábitos de los nórdicos 
Habrá que dar un giro de 180 gra-
dos a los comportamientos que to-
dos los ciudadanos tienen en sus 

El ahorro en consumo 
alcanza el 50% entre 
unas horas y otras,  
en la tarifa regulada

El reloj marca la factura de la luz
La reforma de tarifas fijará seis horarios para incentivar la rebaja de costes
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hogares. Porque lo habitual no es 
encender el lavavajillas a las once 
de la noche ni programarlo para 
que comience a funcionar a prime-
ra hora de la mañana, cuando los 
niños se despiertan. Pero son estos 
nuevos hábitos de consumo los 
que ya están imperando en buena 
parte de los vecinos europeos, so-
bre todo los nórdicos, donde el 
ahorro eléctrico se consigue en 
buena medida por este nuevo tipo 
de comportamientos.  

Habrá tres momentos del día en 
el que el precio de la luz esté casi 
por los suelos: desde la media no-
che y hasta las 08.00 horas; y entre 
las 22.00 y las 00.00 horas. Ahí es 
cuando más compensará encen-
der los hornos, planchar o usar —
siempre de forma eficiente, con 
temperatura en el entorno de 21 
grados— los aparatos calefacto-
res. En otros dos momentos —en-
tre las 08.00 y las 09.00 horas y a 
partir de las 14.00 horas hasta las 
18.00 horas— el coste energético 
será intermedio. Y subirá de forma 
importante durante las mañanas 
(entre las 09.00 y las 14.00 horas) y 
las tardes (entre las 18.00 y las 
22.00).  

Además, la propuesta de Com-
petencia incluye otra novedad: la 

posibilidad de elegir dos tramos 
horarios de potencia instalada. En 
el 'valle', la potencia debe ser me-
nor, porque se realiza un uso me-
nos intensivo de todos los electro-
domésticos, y se aprovecha un pre-
cio más competitivo; y en el 
periodo 'punta', la potencia es ma-
yor para hacer frente a una deman-
da que, en determinados momen-
tos, podría dispararse. El tramo 
más barato iría desde las 00.00 
hasta las 08.00 horas y el resto del 
día se mantendría la habitual. Esta 
iniciativa afecta a todos los hoga-
res, tanto a los del mercado regula-
do como a los del libre. 

Con todos estos cambios, el aho-
rro puede llegar al 50% entre unos 
precios horarios y otros. Pero hay 
que tener en cuenta que no es una 
rebaja de la mitad de la factura. ¿La 
razón? El recibo de la luz se estruc-
tura en el consumo —el precio que 
se paga por el uso real— que condi-
ciona un tercio del importe; la par-
te fija —lo que se abona sí o sí por 
potencia y otros conceptos inclui-
dos en esa variable—, que llega al 
40% de la factura; y los impuestos, 
como el IVA o el de Electricidad. 

Lo que busca Competencia con 
su reforma es precisamente que el 
peso de la parte fija (cuatro de cada 

diez euros) sea inferior en un futu-
ro y que suponga, como mucho, 
tres de cada diez euros. Así, sería 
el consumo real el que condicione 
el importe final del recibo, dado 
que su peso ahora es bastante infe-
rior al que tienen establecidos en 
otros vecinos europeos.  

 Aunque la propuesta de la 
CNMC es llamativa, condicionar el 
uso de la luz con los precios no es 
ninguna noveda. En concreto, 
750.000 titulares de contratos de 
electricidad se rigen por la llama-
da tarifa de discriminación hora-
ria. Aunque este colectivo ha creci-
do un 10% en el último año, apenas 
representa un 6% de consumido-
res regulados. La mayoría conti-
núa con la ordinaria. 

Hasta que la propuesta de Com-
petencia entre en vigor, se encuen-
tra vigente esa tarifa nocturna por 
la que los precios de la electricidad 
son hasta un 50% más baratos en-
tre las 22.00 y hasta las 12.00 horas 
del día siguiente, y más caros en-
tre las 12.00 y las 22.00 horas. 
Cuando llega el verano, esos tra-
mos cambian: tarifas valle desde 
las once de la noche y hasta la una 
de la tarde del día siguiente; y pun-
tas desde esa hora hasta las once 
de la noche. 
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Los domingos, economía

AUMENTA. El indicador 
de riesgo soberano 
continúa estable aun-
que ha registrado un le-
ve repunte de 2 puntos 
en la última semana.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

   67  +0,2 -0,25
ALZA. El índice bursátil 
experimentó a lo largo 
de la semana peque-
ñas bajadas que se 
compensaron con la 
subida del jueves.

LEVE DESCENSO. El 
principal índice de re-
ferencia de las hipote-
car inicia el año con 
una leve caída de  
dos décimas.

DN Pamplona
 

La Sociedad de Garantía Recí-
proca (SGR) Elkargi celebra es-
te año su cuarenta aniversario, 
un ejercicio durante el que pre-
vé continuar la trayectoria ini-
ciada el año pasado tras dos 
años de decrecimiento. Así, du-
rante 2019 y tras la llegada como 
nuevo director general de Ze-
nón Vázquez esta sociedad ha 
aumentado el volumen de ope-
raciones de financiación y, espe-

cialmente, “las destinadas a la 
inversión”. A ello se unió la re-
ducción de fallidos y, tras varios 
ejercicios a la baja, se ha logrado 
“cambiar la tendencia del volu-
men del riesgo vivo de las opera-
ciones que está garantizando”, 
que asciende en la actualidad a 
“880 millones de euros”. Con 
una base societaria formada 
por 15.600 empresas, Elkargi ha 
financiado proyectos por un im-
porte total de 7.200 millones de 
euros a lo largo de su historia. 

Elkargi cumple 40 años, en 
los que ha otorgado 7.200 
millones en financiación

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Los contratos indefinidos coti-
zan alto y son un rara avis  en un 
mercado laboral marcado por la 
precariedad y la temporalidad. 
Para hacerse idea, en Navarra  
más del  90% de las nuevas con-
trataciones son temporales. 
Apenas el 6% de los contratos 
que se firman son indefinidos. 
Detrás de esos anhelados contra-
tos, suele estar casi siempre la 
voluntad del empresario. En 
otras ocasiones, es la Inspección 
de Trabajo quien ‘invita’ al direc-
tivo a modificar la tipología del 

El dato corresponde  
a actuaciones de la 
Inspección de Trabajo del 
1 enero al 31 de octubre

706 contratos indefinidos 
son respuestas al ‘toque’   
por carta de Inspección  
a 592 empresas navarras 

La Inspección ha convertido 1.518 
contratos temporales en indefinidos

Un trabajador realiza obras en el asfalto de una calle. DN
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209 239
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212
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1.799

1.5181.026 corresponden 
a la labor habitual 
de la Inspección y 
773 al Plan de 
Trabajo Digno 

812 corresponden a la labor habitual de la 
Inspección y 706 al Plan de Trabajo Digno 

contrato de uno o varios trabaja-
dores. Desde el pasado 1 de enero 
hasta el 31 de octubre, un total de 
1.518 trabajadores en la Comuni-
dad foral que disponían de con-
tratos temporales han pasado a 
ser indefinidos a raíz de la labor, 
directa o indirecta, de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad So-
cial en Navarra.  

Cruce de datos de Tesorería 
Como puede observarse en el 
gráfico superior,  la Inspección 
provincial se ha puesto las pilas 
para combatir los fraudes en la 
temporalidad.  Y lo ha hecho con 
la puesta en marcha del denomi-
nado  ‘Plan Director por un Tra-
bajo Digno 2018-2019-2020’, que 
aprobó el Consejo de Ministros 
el 27 de julio de 2018.  En esen-
cia, el plan consiste en contras-
tar datos de la Tesorería de la 
Seguridad Social de empresas 
en las que se observa un elevado 
índice de contratos temporales. 
Este cruce de datos arroja como 
resultado una relación de em-
presas con trabajadores que, al 
parecer, encadenan contratos 
temporales por periodos supe-
riores a los legales. 

El siguiente paso es enviar 
una carta a toda esas empresas, 
donde se les comunica los datos 
de que dispone la Inspección y 
se les recomienda que revisen 
sus contratos por si tienen que 
modificarlos para ajustarse a la 
ley. 
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Randstad y Adecco 
prevén que se firmarán 
entre 2.350 y 3.425 
contratos para atender  
el pico del consumo

DN Pamplona 

La campaña de rebajas de este 
año, que se extenderá del 7 de ene-
ro al 6 de marzo, impulsará la con-

Comercio y transporte 
precisan reforzar sus 
plantillas en las rebajas

tratación de personal de refuerzo 
con perfiles comerciales, así como 
dependientes para perfumería, 
cosmética, electrónica, juguetería 
o comercio textil y empleados en 
empresas de logística y transpor-
te. Según las estimaciones hechas 
por Randstad, empresa especiali-
zada en la gestión de recursos hu-
manos, durante el periodo de re-
bajas se formalizarán 2.350 con-
tratos, un 5,5% más que en 2019, 
cifra que Adecco, también dedica-

da al mismo sector, eleva hasta los 
3.435 nuevos puestos de trabajo. 

Los cálculos de Randstad si-
túan el nivel de contratación en-
tre enero y febrero un 5,5% por 
encima del registrado en 2019. 
La evolución de la demanda de 
personal de refuerzo ha aumen-
tado año tras año desde 2013, 
aunque sufrió un importante 
descenso en los peores años de la 
crisis. Así, entre 2010 y 2013 fluc-
tuó entre 709 y 912 contratos. 

Según recomienda Adecco, el 
requisito más buscado por parte 
de las empresas entre los candida-
tos es “la actitud positiva y proacti-
vidad” debido al elevado ritmo de 
trabajo. En los últimos años, el au-
mento del comercio electrónico 
ha acelerado la necesidad de con-
tratar más trabajadores para 
atender el pico del consumo. Las empresas buscan perfiles positivos y proactivos. GARZARON (ARCHIVO)

Este plan arrancó por prime-
ra vez en agosto de 2018.  Ese 
año, hasta diciembre, hizo que 
los empresarios convirtieran en 
Navarra 773 contratos tempora-
les en indefinidos.  

En 2019 se ha activado la se-
gunda tanda. En verano, se en-
viaron cartas a 592 empresas  
con sospecha de fraude  en la 
contratación. Por ejemplo, que 
un  trabajador encadenase di-
versos contratos temporales y 
superara el tiempo legal estable-
cido. En el caso del contrato por 
obra o servicio, muy extendido 
en el mundo laboral, el límite es 
de tres años ampliable en doce 
meses en algunos convenios co-
lectivos.  

Fruto de estas comunicacio-
nes, los empresarios han regula-
rizado de forma voluntaria has-
ta el pasado 31 de octubre a un 
total de 706 trabajadores, que  
han pasado a disfrutar de un 
contrato indefinido. Y es que, 
gracias a estas actuaciones, los 
trabajadores no han tenido que 
recurrir a la jurisdicción social 
para reclamar su fijeza en la em-
presa, lo cual suele ser un mal 
trago para los empleados. 

Visita de la Inspección 
El resto de empresas que han 
echo caso omiso a la carta de la 
Inspección  y que habían recibi-
do un ‘toque’ para 419 trabajado-
res serán a partir de ahora y en 
los próximos meses objeto de la 
actuación inspectora. 

Pero la Inspección también 
detecta casos irregulares en su 
labor ordinaria, al margen del ci-
tado plan. Así,  a lo largo de los 
diez primeros meses del año, el 

trabajo diario del equipo de ins-
pectores y subinspectores ha 
originado que otros 812 trabaja-
dores con contrato temporal ha-
yan pasado a ser fijos.   

Por tanto, entre 706 del plan 
de choque y los 812 de labor ordi-
naria, el total de trabajadores 
que entre el 1 de enero y el 31 de 
octubre han pasado de ser tem-
porales a indefinidos son 1.518. 

Si el periodo de análisis se re-
monta al inicio de la puesta en 
marcha de plan de choque - agos-
to de 2018- se puede afirmar que, 
en total, son  1.479 contratos que 
han pasado a ser indefinidos . Y 
si  a ellos se añade los que se han 
convertido en indefinidos por la 
labor ordinaria de la inspección 
(1.149), supone que desde agosto 
de 2018 hasta el 31 de octubre de 
este año 2.628 trabajadores han 
pasado a ser fijos gracias a la la-
bor de la inspección.  

Contratación parcial 
Por otro lado, la Inspección tam-
bién ha enviado otras 227 cartas 
a  empresas con 1.017 trabajado-
res y sobre los que hay sospecha 
de un uso irregular de los contra-
tos a tiempo parcial.  Se les avisa  
de que esos trabajadores, que 
pueden tener contrato indefini-
do o temporal, deben trabajar so-
lamente las horas que establece 
su jornada parcial y que no se de-
be abusar de ellos y que prolon-
guen su jornada laboral. 

A  raíz de esta carta, los em-
presarios han aumentado la jor-
nada a 129 trabajadores con con-
tratos parciales . La actuación 
ordinaria de la Inspección tam-
bién ha aumentado la jornada 
parcial a  otros 316 empleados.

Inspección de Trabajo prevé hacer controles exhaustivos. J.G. (ARCHIVO)

El registro de jornada,  
en el punto de mira para 2020

DN Pamplona 

La contratación temporal y la 
obligación de un registro de jor-
nada son los aspectos que van a 
experimentar un mayor incre-
mento de las inspecciones en 
2020. Así lo ha acordado la Comi-
sión Operativa Autonómica de la 
Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social, formada por el Go-
bierno de Navarra y el Organis-
mo Autónomo Organismo Esta-
tal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.  

Para el próximo año, en mate-
ria de prevención de riesgos, se 
prevén  2.064 órdenes de servi-
cio. Hay dos  novedades: una 
campaña autonómica en la que 
se incluye el control de la ejecu-
ción de los planes de retirada de 
“Amianto. Y una campaña euro-
pea sobre trastornos músculo es-
queléticos durante los años 
2020-2021-2022. 

En el ámbito de relaciones la-
borales se harán  1.688 órdenes 
de servicio, que se centrarán en 
el control de la contratación tem-
poral, contratos formativos y a 
tiempo parcial y sobre el cumpli-
miento de la jornada laboral (re-

● La Comisión Operativa  
ha decidido ya los campos  
y asuntos que abordará  
con celo la Inspección  
a lo largo del próximo año

gistro de jornada y horas ex-
traordinarias). 

 En materia de seguridad so-
cial se prevén 1.834 órdenes. Se 
controlará el cumplimiento de la 
legislación en materia de seguri-
dad social, a partir de los proce-
sos de detección del fraude, vigi-
lando los encuadramientos en 

regímenes indebidos, empresas 
con deudas a la Seguridad Social, 
sucesiones, grupos de empresas 
y subcontratas, prestaciones de 
seguridad social, control de ba-
jas indebidas, infra-cotizaciones 
o bonificaciones indebidas. Tam-
bién se mirará la economía irre-
gular , entre otros.



Diario de Navarra Domingo, 5 de enero de 202028 NAVARRA

Asistentes a la sesión de El Empleo y la Formación Profesional. DN

DN 
Pamplona 

“El turismo es un factor clave de 
atracción de personas a Nava-
rra. Deberíamos conseguir que 
disfruten, que gasten y que 
prescriban. El turismo es un ele-
mento vertebrador del territo-
rio que afecta a muchos ámbitos 
y por este motivo debería abor-
darse de una forma integral. Na-
varra es una tierra con atractivo 
y con un alto potencial turístico 
que no debemos desaprovechar. 
Hay muchas cosas por hacer”.  

De esta manera comenzó su 
intervención Javier Lacunza, di-
rector gerente de NICDO (Nava-
rra de Infraestructuras de Cul-
tura, Deporte y Ocio) en la se-

El CI Burlada FP acoge 
el segundo encuentro  
para mejorar  
el desarrollo de 
competencias en la FP

gunda sesión de del Proyecto El 
Empleo y la Formación Profe-
sional, que reunió en las instala-
ciones del CI Burlada FP a cinco 
profesionales del sector turísti-
co: Beatriz Huarte, secretaria 
general de ANAPEH; Ana Marta 
Torres, directora ejecutiva de 
Sendaviva; Noelia Sampedro, 
responsable de formación de 
AEHN; Javier Lacunza, director 
gerente de NICDO; y Javier Ira-
diel, responsable de formación 
de la CEN.  

El Proyecto El Empleo y la 
Formación Profesional quiere 
dar respuesta a un reto: conse-
guir que la formación profesio-
nal y la formación profesional 
para el empleo se adapten a las 
necesidades empresariales pa-
ra favorecer la empleabilidad de 
las personas. Para llevar este 
propósito a cabo, el departa-
mento de Educación, el Servicio 
Navarro de Empleo y el Obser-
vatorio de Realidad Social han 
organizado seis sesiones con 
profesionales de los recursos 

humanos y directivos de empre-
sas y otras entidades en las que 
estos expresan su punto de vista 
acerca de las habilidades trans-
versales que deberían adquirir 
las personas que quieran incor-
porarse al mercado laboral. Con 
estos datos, las personas res-
ponsables de la formación pro-
fesional y la formación profesio-
nal para el empleo podrán pre-
parar una oferta formativa más 
adecuada a las realidades em-
presariales. Tras la sesión dedi-
cada a las energías renovables y 
los recursos, el sector sobre el 
que se ha debatido ha sido el del 
turismo.  

“Buenos profesionales” 
Todos los asistentes incidieron 
en la importancia de disponer 
de buenos profesionales que 
ofrezcan un servicio excelente a 
todas las personas que nos visi-
tan, por lo que la formación que 
reciben debe adaptarse a esta 
realidad, una realidad que ade-
más cambia de forma vertigino-

La segunda sesión del Empleo 
y la FP se centra en el turismo

sa año tras año. La mayoría de 
los participantes destacaron 
que las personas que trabajan o 
que quieran trabajar en este 
sector deben tener un elevado 
grado de polivalencia, ya que de-
ben desarrollar numerosas fun-
ciones, como atender, informar, 
recomendar o solucionar inci-
dencias.  

Noelia Sampedro (AEHN) se-
ñaló que el turístico es un sector 
en el que la actitud de los profe-
sionales es fundamental. Ana 
Marta Torres (Sendaviva) soli-

citó un mayor número de horas 
de prácticas en las empresas, 
con el fin de que los estudiantes 
vayan adquiriendo de forma 
progresiva estas habilidades. 
Beatriz Huarte (ANAPEH) qui-
so incidir en la capacidad de po-
livalencia como un factor carac-
terístico de los puestos de traba-
jo en el sector. Javier Iradiel 
(CEN) recalcó que las habilida-
des personales son importantes 
en todos los trabajos, “pero lo 
son especialmente más en este 
sector”.

Europa Press. Pamplona 

El portavoz de Navarra Suma 
(NA+) en el Parlamento foral, Ja-
vier Esparza, preguntará en la se-
sión de la Cámara legislativa del 
próximo jueves a la presidenta del 
Gobierno de Navarra, María Chivi-
te, por la “legitimidad” del PNV pa-
ra “negociar competencias en 
nombre de Navarra”.  

“Queremos saber qué le parece 

que el PNV suplante al Gobierno 
foral y negocie el traspaso de com-
petencias a la Comunidad Foral de 
Navarra”, señaló Esparza.  

Javier Esparza opina que “el 
PNV no es nadie en Navarra para 
representarnos, ni siquiera tiene 
diputado en el Congreso por la Co-
munidad foral ya que los navarros 
le han dado reiteradamente la es-
palda”. “Se debe hacer de gobierno 
a gobierno, a través de los meca-
nismo establecidos a tal efecto”,  
aseveró.  

El portavoz parlamentario de 
NA+ criticó “el silencio” de la presi-
denta en relación con el “papel 
ejercido por el partido que gobier-
na en la Comunidad Autónoma 

Quiere conocer  
la “legitimidad”  
del PNV para “negociar 
competencias en nombre 
de Navarra”

Esparza (NA+) 
pregunta  
a Chivite por el 
pacto PSOE-PNV 

Javier Esparza interpelará a María Chivite en el pleno del jueves. ARCHIVO

Vasca para condicionar la transfe-
rencia de la competencia de tráfi-
co a Navarra”.  

 “Ha hablado el PNV, ha hablado 
el ministro, incluso se ha pronun-
ciado algún miembro del Gobier-
no foral, pero ella, que es la presi-
denta de todos los navarros y nava-
rras, sigue sin decir nada ante esta 
clara dejación de funciones con el 
único objetivo de que Sánchez se 
asegure los votos para su investi-
dura”, criticó.  

Esparza manifestó que “si Chi-
vite no quiere dar la cara le vamos 

a obligar a que la dé, porque es su 
responsabilidad”. Y agregó que 
“Navarra no se merece una presi-
denta que calle ante las injeren-
cias de un partido, como el PNV, 
que quiere que Navarra desapa-
rezca como comunidad propia y 
diferenciada”.  

“Ni se merece que en la práctica 
gobierne el nacionalismo vasco 
cuando defiende postulados y 
planteamientos independentistas 
que son rechazados por la mayo-
ría de la sociedad navarra”, conclu-
yó. 

La Morea y Leclerc no  
se suman a la apertura  
de comercios de hoy 

El hipermercado Leclerc y las 
tiendas del Centro Comercial 
La Morea no abrirán hoy, a di-
ferencia de otras grandes su-
perficies. Desde ambas marcas 
señalan que: “Pensamos que 
no es necesario abrir. Durante 
estas fiestas de Navidad, hay 
muchos días para que nuestros 
clientes hagan sus compras. 
No abriremos por convicción 
propia, al igual que hemos he-
cho en años anteriores y por-
que creemos esencial respetar 
el equilibrio entre el servicio 
que desean los consumidores y 
el descanso necesario de los 
trabajadores”.   

CC OO pide explicación 
por el cierre de taquillas 
de Renfe 
CCOO ha mostrado su oposi-
ción al “empeoramiento del 
servicio público ferroviario” 
con el cierre en la venta de bi-
lletes en Alsasua, Tafalla, Cas-
tejón y pide explicaciones a 
Adif y Renfe sobre esta medida 
“que se enmarca dentro de la 
política de desmantelamiento 
del ferrocarril convencional”. 
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Pedro Sánchez se asegura 
los apoyos para ser elegido 
tras dos investiduras fallidas
Hoy comienza la sesión que llevará a 
su elección como presidente el martes

Un ciberataque  
a Empleo dejó  
al descubierto 
datos de 90.000 
personas
La brecha de 
seguridad se originó 
en el pasado mes  
de junio en la web  
del Servicio Navarro 
de Empleo
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Centenares de manifestantes en Teherán lloran al general Qasem Suleimani, atacado con un dron en el aeropuerto de Bagdad.  REUTERS
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Los datos de diciembre arrojan 
la cifra de 33.198 parados. Por 
contra, el número de afiliados a 
la Seguridad Social batió  en la 
Comunidad foral un nuevo ré-
cord, con un total de 289.851 co-
tizantes. 
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Quim Torra. ARCHIVO
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San Cristóbal
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conoce hoy a sus 
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La contratación indefinida desciende 
un 5,5% en los últimos doce meses

J. M. C.  Madrid 

El récord en contratos de trabajo 
firmados durante el año pasado 
no tuvo un reflejo paralelo en la 
proporción de los puestos que 
efectivamente eran indefinidos 
con respecto a los temporales. 
En términos acumulados se rea-
lizaron 22.512.221 contratos en el 

El número de nuevos fijos 
cae por debajo del 10% 
de todas las firmas de 
2019, un nivel superado 
durante la recuperación

conjunto de 2019, lo que supone 
un 1% más que en 2018. De todos 
ellos, 2.159.434 contratos fueron 
con carácter fijo, lo que represen-
ta un descenso del 5,5% respecto 
al ejercicio anterior. El resto de 
contratos, hasta llegar a los 22,5 
millones, fueron eventuales. En 
el conjunto del sistema (los con-
tratos en vigor, y no solo los nue-
vos), la proporción es de aproxi-
madamente tres fijos por cada 
temporal. 

En total, los contratos indefini-
dos vuelven a representar menos 
del 10% de todos los firmados en 
un ejercicio, una circunstancia 
que se había superado en los últi-

mos años de recuperación. Aho-
ra, vuelven a suponer un 9,6% del 
total. De todos los indefinidos ma-
terializados el año pasado, los 
contratos a tiempo completo su-
maron más de 1,27 millones, un 
4,7% menos que en 2018, en tanto 
que los contratos indefinidos a 
tiempo parcial sumaron 884.660, 
con un retroceso anual del 6,5%. 

Sólo en el mes de diciembre se 
efectuaron 1.740.332 contratos, 
un 1,8% más que en igual mes de 
2018. De esta cantidad, 139.077 
fueron contratos fijos, el equiva-
lente al 7,9% del total de la contra-
tación en el mes y cifra un 3,9% in-
ferior a la de diciembre de 2018.

J. M. CAMARERO    
Madrid 

El ritmo de creación de empleo 
que España venía arrastrando 
en los últimos cinco años se ha 
frenado bruscamente en 2019, 
un ejercicio que ha cerrado con 
384.373 afiliados más a la Segu-
ridad Social que doce meses an-
tes. La cifra supone que el siste-
ma cuenta con 19,4 millones de 
cotizantes, el dato más elevado 
de toda la serie histórica, incluso 
por encima de los mejores nive-
les de la burbuja económica de 
hace más de una década, aunque 
es insuficiente para sostener el 
sistema de pensiones. Además, 
en diciembre sumó 31.659 afilia-
dos frente a noviembre, la mitad 
que hace un año y la cifra más 
baja para este mes desde 2012 en 
un final de año que no ha dado 
muestras de recuperación labo-
ral. Esta es la radiografía que de-
ja el mercado en 2019.   

Lejos del millón de puestos   
La creación de menos de 
400.000 puestos de trabajo en el 
último año revela la ralentiza-
ción experimentada por el mer-
cado de trabajo, que se aleja de 
las más de 563.000 personas 
que se afiliaron al sistema en 
2018 (un 28% más que en 2019), e 
incluso ensancha la distancia 
con los datos de 2017, cuando 
más de 611.000 ciudadanos en-
contraron empleo.  

El objetivo de alcanzar medio 
millón de puestos nuevos cada 
año hasta que en 2020 se llegue 
a los 20 millones de afiliados a la 
Seguridad Social se atisba  mu-
cho más complicado en un en-
torno como el del momento ac-

tual marcado por la desacelera-
ción económica.  

Récord de empleados   
A pesar de la ralentización labo-
ral, el año 2019 ha cerrado con la 
mayor cifra de afiliados a la Se-
guridad Social de la historia: 
19,4 millones de trabajadores. 
Desde que se inició la recupera-
ción a partir del año 2013, Espa-
ña ha generado 3,2 millones de 
puestos de trabajo. Atrás queda 
el convulso periodo de destruc-
ción de empleo que transcurrió 
entre 2008 y 2013 en el que se 
perdieron más de tres millones 
de empleos. En algunos ejerci-
cios, como 2008, se llegaron a 
destruir más de 800.000 pues-
tos de trabajo.    

58 contratos para un puesto   
La inestabilidad también ha 
marcado la evolución del em-
pleo en el último año. En un país 
acostumbrado a firmar millones 
de contratos para poder consoli-
dar un puesto de trabajo fijo, esa 
proporción se ha disparado du-
rante 2019. En concreto, se han 
firmado 22,5 millones de contra-
tos para crear 385.000 empleos, 
lo que refleja que se han necesi-
tado 58 firmas por cada puesto 
de trabajo creado en el último 
año. Esa relación fue de 40 con-
tratos por cada puesto en 2018, e 
incluso menor un año antes, 
cuando ‘solo’ se necesitaron 35 
firmas por puesto. 

Mayor presencia femenina   
Durante 2019 se ha registrado el 
mayor número de mujeres afi-
liadas desde que hay registros: 
9.060.045, lo que supone que re-
presentan el 46,68% del conjun-

Desde que se inició la 
recuperación en 2013, se 
han creado 3,2 millones 
de trabajos, pero hay 3,1 
millones de parados

Cierra el año con 19,4 
millones de afiliados, tras 
ralentizarse la creación 
de puestos en el peor 
diciembre en siete años 

España genera 384.000 
empleos en 2019, la 
menor alza tras la crisis

to de la afiliación. En términos 
interanuales, el crecimiento del 
número de trabajadoras fue del 
2,65%. Por su parte, el conjunto 
de afiliados hombres, que ascen-
dió a 10.348.493, creció un 1,48%.  

1 jubilado x 2,33 trabajadores   
La mejoría experimentada en el 
mercado laboral ha sido suficien-
te para mejorar mínimamente el 
ratio entre cotizantes y pensio-
nistas. A falta del dato definitivo 
de cierre del ejercicio, esa rela-
ción se encuentra en el entorno 
de un pensionista por cada 2,33 
empleados cotizando. Ese mis-
mo ratio era de 2,28 a finales del 
ejercicio anterior. En cualquier 
caso, la cifra se encuentra muy le-
jos de los 2,71 del año 2007. Los 
expertos actuarios consideran 
que la relación mínima óptima 
para sostener un sistema público 
de pensiones debería ser de 2,25, 
aunque en el caso español, debi-
do a la temporalidad laboral, ese 
ratio debería ser mayor para evi-
tar que se incremente aún más la 
deuda de la Seguridad Social. 

3,1 millones de parados 
El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo (antiguo 
Inem) bajó en 38.692 desemplea-
dos en 2019, lo que supone un 
descenso del 1,2%. Se trata del 
séptimo descenso anual conse-
cutivo, aunque el menos pronun-
ciado desde que España inició la 
recuperación en 2013, según los 
datos del Ministerio de Trabajo. 
El volumen total de parados al-
canzó al finalizar el ejercicio la 
cifra de 3.163.605 desempleados, 
la más baja a cierre de año desde 
2008, después de registrar en el 
último mes de 2019 un descenso 
mensual de 34.579 desemplea-
dos (-1,08%), su peor dato en un 
mes de diciembre desde 2011, 
cuando subió en algo más de 
1.000 personas. 

MÁS INFO NAVARRA PÁG. 16-17 m 
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Balance del mercado laboral m

C.L. Pamplona 

La buena marcha del mercado la-
boral entre 2013 y 2018 metió el 
año pasado la marcha atrás. Las 
oficinas de empleo en Navarra ter-
minaron 2019 con 356 deman-
dantes de empleo más que el año 
anterior, al pasar de 32.842 a 
33.198 personas registradas sin 
trabajo, lo que representó el pri-
mer incremento del paro en tér-
minos interanuales desde que fi-
nalizó la última crisis económica, 
tal como reconoció ayer la conse-
jera de Derechos Sociales, María 
Carmen Maeztu. El dato, que su-
pone un aumento del 1,08% frente 
al descenso del 8,09% de 2018, 
contrasta con la reducción del de-
sempleo en un 1,21% experimenta-
da en el conjunto de España en 
2019, que fue, no obstante, muy in-
ferior al recorte del 6,17% del año 
anterior y que refleja la desacele-
ración económica general. 

Todos los sectores económi-
cos en Navarra, salvo la industria, 
sufrieron un crecimiento del de-
sempleo con especial intensidad 
(6,13%) entre aquellas personas 
que buscaban trabajo por prime-
ra vez, que pasaron de 2.658 a 
2.821 parados registrados. En la 
agricultura también se observó 
un relevante aumento de los de-
mandantes de empleo (5,56%) en 
2019 respecto al año anterior, al 
crecer de 1.870 a 1.974 parados, 
mientras que en servicios 
(0,99%) y construcción (0,41%) la 
subida del paro registrado fue 
menos intensa. El contrapunto lo 
marcó la industria (-2,78%), el úni-
co sector económico que terminó 
2019 con menos desempleo que el 
año anterior, al reducirse el nú-
mero de demandantes de trabajo 
de 4.812 personas a 4.678. 

Pese al comportamiento nega-
tivo del paro, Maeztu matizó que 
la Comunidad foral había conclui-
do el año con un notable aumento 
de la afiliación a la Seguridad So-
cial respecto a 2018 al sumar 
7.209 contribuyentes más 
(2,55%). La tasa superaba así la 
media nacional (2,02%), tal como 
destacó la consejera, que también 
añadió que Navarra había sido la 
tercera comunidad con un mejor 
comportamiento tras Madrid y 
Murcia. El número de cotizantes 
pasó de los 282.642 con los que 
acabó 2018 a 289.851, una cifra 
que marcaba un “récord” sin pre-
cedentes. Por ello Maeztu, que 
protagonizó una breve compare-

cencia acompañada por la direc-
tora gerente el Servicio Navarro 
de Empleo (SNE), Miriam Mar-
tón, atribuyó el aumento del de-
sempleo al “crecimiento de la po-
blación activa”. “Es una situación 
contradictoria, por lo que habrá 
que analizar los datos con una 
mayor profundidad y detalle. En 
ese sentido, habrá que esperar a 
los datos de la próxima EPA”, ex-
plicó durante la rueda de prensa. 

Menos indefinidos 
La consejera también aportó 
otros datos “positivos” respecto a 
los registros del paro, como el des-
censo en un 7,5% del desempleo de 
larga duración, con 906 deman-
dantes menos de trabajo, o los 

En contraste, el  
número de afiliados a la 
Seguridad Social batió 
un nuevo récord con 
289.851 cotizantes

El paro aumenta por primera vez en los 
últimos 7 años con 356 desempleados más
Navarra terminó 2019 con 33.198 demandantes de trabajo registrados

398.817 contratos firmados, 13.836 
por encima de 2018 (3,6%). No obs-
tante, la titular de Derechos Socia-
les admitió que se había producido 
“un preocupante estancamiento 
de los contratos indefinidos”. Se-
gún los datos del Servicio Público 
Estatal de Empleo (SEPE), en 2018 
se firmaron 25.884 contratos inde-
finidos, cifra que cayó hasta 25.602 
formalizados el año pasado. 

En relación con otras comuni-
dades autónomas, la evolución 
del mercado laboral en Navarra se 
situó a la cola junto con Castilla-
La Mancha, que concluyó 2019 
con 5.270 parados más (3,19%); 
Baleares, con un aumento de 
1.243 desempleados (2,08%); Ca-
narias, donde se registraron 1.234 

demandantes de empleo más 
(0,6%); y Madrid, aunque en esta 
última región la subida del paro 
resultó marginal con 34 desem-
pleados más (0,01%). Entre las au-
tonomía limítrofes, País Vasco ce-
rró el año con 5.512 parados me-
nos (-4,61%), Aragón redujo sus 
registros en 1.323 demandantes (-
2%) y La Rioja también experi-
mentó un levísimo descenso con 
cuatro desempleados menos (-
0,02%). No obstante, además del 
País Vasco, las comunidades que 
recortaron la cola del paro fueron 
Castilla y León, con 7.491 parados 
menos (-5,08%); Asturias, con una 
reducción de 2.847 desempleados 
(-3,91%); y Murcia, con 3.396 de-
mandantes menos (-3,32%).

Parados en Navarra por años

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 1813 2019

2019

2018
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EN CIFRAS

25.602 
contratos indefinidos se for-
malizaron en 2019, 282 menos 
que el año anterior pese a que la 
contratación aumentó un 3,6%. 
  1,08% 
aumentó el desempleo en Na-
varra en 2019 frente al descen-
so del 8,09% de un año atrás.



NAVARRA 17Diario de Navarra Sábado, 4 de enero de 2020

UGT 

“Estamos ante una situación de 
alerta por el estancamiento en la 
creación de puestos de trabajo”

El aumento del paro registrado en Navarra 
en 2019 frente a la ligera reducción a nivel 
nacional fue calificado ayer por UGT como 
“un frenazo en la recuperación del empleo 
que se ha producido en los últimos años”, 
una situación “preocupante” dado que la 
economía de la Comunidad foral creció por 
encima del conjunto de España. Asimismo, 
este sindicato destacó “la abrumadora 
temporalidad” de las nuevas contratacio-
nes, que representó casi al 94% del total de 
los contratos suscritos en diciembre, indi-
cador que evidenciaba la “imparable preca-
rización del empleo”. Tras resaltar la desi-
gualdad que supone que el 57% de los para-
dos son mujeres y el 20% extranjeros, UGT 
recordó al Gobierno de Navarra su compro-
miso por impulsar un Plan de Empleo.

REACCIONES

CC OO 

“Un mal dato que se suma a la 
mayor precariedad laboral por el 
aumento de contratos temporales”

Desde CC OO se refirieron ayer al incremen-
to del paro registrado en Navarra en 2019 
como “un mal dato” que, además, se produ-
ce tras “tres meses seguidos de subida del 
desempleo”. Este sindicato denunció que el 
paro en la Comunidad foral “sigue siendo 
mayoritariamente femenino” al afectar a 
“seis de cada diez” demandantes de trabajo, 
por lo que reclamó a empresarios y adminis-
traciones “un cambio de actitud y mayor im-
plicación” para facilitar la negociación de 
planes de igualdad. El comunicado de  
CC OO también censuró “la mala calidad de 
la contratación” que, pese a alcanzar “cifras 
históricas en afiliación a la Seguridad So-
cial”, está caracterizada por el crecimiento 
de la “precariedad laboral en forma de tem-
poralidad y jornadas parciales”.

ELA 

“La alta contratación es un  
síntoma de precariedad por la fuerte 
rotación en los puestos de trabajo”

El responsable de Estudios de ELA, Mikel 
Noval, alertó ayer de que el crecimiento del 
desempleo registrado en Navarra durante 
el año pasado se produjo “pese a que la eco-
nomía creció en torno al 2%”. Esta situación 
le llevó a negar que hubiera razones para 
apreciar “una evolución positiva del em-
pleo” frente a aquellas valoraciones basa-
das en el aumento de la afiliación a la Segu-
ridad Social. Además, señaló que uno de los 
principales problemas del mercado laboral 
tanto en la Comunidad foral como en el País 
Vasco radicaba en “la precariedad y la fuer-
te rotación en los puestos de trabajo”, tal 
como evidenciaba que a lo largo de 2019 se 
hubieran firmado “más contratos 
(1.406.992) que el número total de trabaja-
dores que hay”.

Más mujeres que hombres parados, pero aumenta 
con más intensidad el desempleo masculino

C.L. Pamplona 

La brecha entre hombres y muje-
res en paro sigue siendo una de 
las mayores preocupaciones del 
Gobierno de Navarra, según reco-
noció ayer la consejera de Dere-
chos Sociales, María Carmen 
Maeztu. Así, frente a las 19.003 de-
sempleadas (57,2%) apuntadas en 
las oficinas de empleo a finales de 
2019 había 14.195 parados (42,8%), 
una diferencia que no ha logrado 
remitir con eficacia desde que co-
menzó la recuperación económi-
ca. No obstante, durante el año pa-
sado creció más el paro entre los 
hombre que entre las mujeres, ya 
que el número de demandantes 
masculinos aumentó en 228 casos 
frente a las 128 mujeres más que 
engrosaron la cola del paro. 

Se da la circunstancia que en-
tre los desempleados de menos de 
25 años hay más hombres (1.608) 
que mujeres (1.376). Precisamen-
te esta franja de edad sufrió un 
mayor incremento de demandan-
tes de trabajo (4,8%) seguida de 
quienes tienen 55 o más años (3%), 
los dos colectivos que más dificul-
tades experimentaron el año pa-
sado para encontrar un empleo, 

La brecha de género  
sin embargo se  
invierte entre los 
demandantes de trabajo 
menores de 25 años

según explicó Maeztu. Los situa-
dos entre 25 y 34 años también se 
vieron afectados por un aumento 
del paro (2,4%), mientras que las 
personas de entre 35 y 44 años re-
gistradas en las agencias de em-
pleo cayeron un 0,6%  y aquellas de 
45 a 54 años se redujeron un 1,4%. 
En lo que se refiere al paro de lar-
ga duración, situación en la que se 
encuentran aquellos demandan-

tes de trabajo que llevan buscan-
do empleo ininterrumpidamente 
sin éxito durante un año o más, 
que representan el 33,7% del total, 
se contabilizaron 906 personas 
menos que en 2018, una reduc-
ción del 7,5%. Entre quienes se en-
contraban en estas circunstan-
cias un 64,5% eran mayores de 45 
años (7.212) y un 40,4% superaban 
los 55 años (4.523 personas). 

Según los datos que constan en 
el Servicio Público Estatal de Em-
pleo (SEPE), el 20% de los desem-
pleados a finales del año pasado 
eran extranjeros (6.644 perso-
nas), grupo que sufrió un incre-
mento del paro del 6,4%. Por con-
tra, la tasa de desempleo registra-
do entre quienes contaban con 
nacionalidad española se redujo 
un 0,2% en el mismo periodo.

Jóvenes y mayores de 55 años son las franjas de edad con más dificultades para la inserción. EFE (ARCHIVO)

Balance del mercado laboral

C.L. Pamplona 

El balance de 2019 del paro re-
gistrado en las distintas ofici-
nas de empleo navarras fue 
desigual. Frente al importan-
te descenso que experimentó 
la agencia en Alsasua, con una 
caída del 8,8%, en Estella au-
mentó un abultado 7,2%. Aoiz 
también sufrió un mal cierre 
de año con un incremento del 
6,1%, una negativa evolución 
que, con menor intensidad, se 
registró en Lodosa (4,1%), Ta-
falla (3,4%) y Tudela (2%). Tan-
to en Pamplona (0%) como en 
Santesteban (0,7%) el ejerci-
cio terminó con un estanca-
miento en la reducción del de-
sempleo. Precisamente esta 
última agencia encabezó en 
2018 el mayor recorte en la co-
la del paro con un 13%, mien-
tras que las demás, en distin-
tos grados, también registra-
ron descensos.

C.L. Pamplona 

La consejera de Asuntos Socia-
les, María Carmen Maeztu, ex-
plicó ayer que la aprobación “lo 
antes posible” de un plan de 
empleo para combatir el paro 
tenía la máxima prioridad en el 
departamento, según aseguró 
ante los medios de comunica-
ción. “El objetivo es corregir las 
debilidades del mercado labo-
ral y hacerlo con soluciones 
que cuenten con el máximo 
consenso de los agentes socia-
les. Hay que incidir especial-
mente en la necesidad de gene-
rar empleo de calidad”, expuso. 
Maeztu señaló que “la próxima 
semana” estaba convocada 
otra reunión de la permanente 
del Consejo de Diálogo Social, 
foro en el que se está negocian-
do el plan con representantes 
de CEN, UGT y CC OO, para 
“avanzar en la definición del es-
quema de trabajo”. La previ-
sión, según afirmó, es contar 
con un acuerdo “para junio”.

Alsasua, única 
oficina que  
ha registrado 
menos parados

Maeztu prevé 
la firma del 
Plan de Empleo 
para junio
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DN 
Pamplona 

La parlamentaria de Navarra 
Suma Cristina Ibarrola ha pre-
guntado al departamento de Sa-
lud del Gobierno foral si va a in-
crementar la capacidad de ca-
mas de UCI pediátrica y, si es 
así, cómo y en qué plazo. A este 
respecto, denunciado la “falta 

de previsión debido a la actual 
saturación”.  

Al menos nueve bebés han te-
nido que ser derivados a centros 
hospitalarios de San Sebastián y 
Bilbao. Las cuatro camas de la 
UCI pediátrica están ocupadas y 
una epidemia de bronquiolitis ha 
obligado a Salud a los traslados. 

Petición de informes 
Ibarrola afirmado que “los ac-
tuales socios de Gobierno de 
Chivite realizaron una obra en 
la UCI pediátrica del Complejo 
Hospitalario de Navarra en 2016 
muy criticada por los profesio-
nales sanitarios, que acusaron 

Al menos 9 bebés han 
sido trasladados a 
centros del País Vasco 
por la falta de camas

NA+ denuncia la falta de previsión 
de Salud con la UCI pediátrica

al equipo directivo de salud, 
equipo que continua de forma 
mayoritaria en la actual direc-
ción de Salud, de realizar dicha 
obra sin contar ni consultar con 
los profesionales implicados en 
la atención”.  

Por ello, la parlamentaria fo-
ral solicita “los informes técni-
cos que justificaron dicha obra, 
así como la justificación de los 
cambios organizativos de perso-
nal sanitario desde la apertura 
de la nueva ubicación y los moti-
vos que llevaron al departamen-
to de Salud a no incrementar la 
capacidad de la UCI pediátrica al 
realizar las obras”.  

Cristina Ibarrola explica que 
“las obras no incrementaron la 
capacidad, manteniendo las 
cuatro camas de la UCI antigua, 
ni dieron respuesta a demandas 
de los sanitarios, como la incor-
poración de un box de aisla-
miento para casos infecciosos o 
un espacio para informar a las 
familias o para que familiares se 
despidan de niños y niñas que 
fallecen”. “Los profesionales 
fueron muy críticos con la ubi-
cación de la nueva UCI, conside-
rando que el traslado podía su-
poner correr ‘riesgos innecesa-
rios’, por la distancia con la 
unidad de neonatología, atendi-

da por el mismo médico de guar-
dia que la UCI pediátrica”, agre-
ga.  

Ibarrola también ha pregun-
tado al Gobierno por el número 
de niños y niñas derivados a UCI 
pediátrica de centros fuera del 
Servicio Navarro de Salud du-
rante los meses de diciembre de 
2019 y enero de 2020, con deta-
lle de número de niños deriva-
dos y coste total que ha supuesto 
al Gobierno de Navarra (inclu-
yendo atención sanitaria, trans-
porte, alojamiento y dietas a fa-
miliares), por centro sanitario.  

La situación ha coincidido 
con un pico de bronquiolitis , 
una infección respiratoria que 
afecta a menores de tres años y 
que en el 90% de los casos no 
presenta mayores complicacio-
nes. Los síntomas son inicial-
mente mocos, tos y fiebre y, a los 
pocos días, puede cursar con 
ruido respiratorio y dificultad 
para respirar.

UCI pediátrica del Complejo Hospitalario. ARCHIVO

DN Pamplona 

Salud informó ayer por la tarde 
que el CHN “ha recuperado ya la 
plena capacidad de la UCI pediá-
trica y prepara su ampliación a lo 
largo de 2020 dentro de un paque-
te de medidas adoptadas para ga-
rantizar la atención sanitaria a los 
menores afectados por el pico de 
bronquiolitis”. 

Detalló que “en primer lugar se 
garantizó la presencia de profesio-
nales de enfermería necesario pa-
ra mantener operativas las plazas 
de las unidades de cuidados inten-
sivos pediátricos y neonatales du-
rante el periodo vacacional me-
diante la ampliación de contratos 
a personal cualificado y al detec-
tarse un incremento significativo 
de la actividad en las urgencias 
hospitalarias del CHN a partir del 
21 de diciembre, se reforzó con un 
pediatra más en los horarios de 
mayor actividad”. 

Sobre la falta de camas en la 

UCI pediátrica explica que “al ocu-
parse las plazas de UCI pediátrica 
y neonatal disponibles en Navarra 
se procedió a activar los sistemas 
de derivación a centros de comu-
nidades autónomas vecinas para 
garantizar la adecuada atención 
de las necesidades sanitarias de 
las personas afectadas. Entre el 
día 19 de diciembre y el 3 de enero 
se han derivado desde el CHN 3 pa-
cientes a la CUN y 9 pacientes a 
centros de comunidades vecinas. 
De ellos, 2 pacientes se derivaron a 
unidades de cuidados intensivos 
neonatales y 10 pacientes a unida-
des de cuidados intensivos pediá-
tricos”.  

Desde ayer “se ha podido recu-
perar el pleno rendimiento de la 
actual UCI pediátrica. Se ha habili-
tado la posibilidad excepcional de 
ampliar una quinta cama si las ne-
cesidades de ingreso no se pueden 
atender con los recursos habitua-
les”, indican desde Salud. 

Señalan además que “estas uni-
dades de cuidados intensivos pe-
diátricos y neonatales requieren 
personal cualificado por lo que co-
mo medidas complementarias a 
éstas se va a proceder a reforzar la 
contratación de enfermería y estu-
diar el refuerzo de las guardias en 
UCI pediátrica y neonatal”.

Amplía con una quinta 
cama la unidad y afirma 
que ya trabaja en un 
proyecto de ampliación 
a lo largo de este año

Salud asegura que ha 
recuperado “la plena 
capacidad” de la UCI
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare sufrió el pasado 
mes de junio un ataque informáti-
co masivo que dejó al descubierto 
los datos personales (nombres, 
apellidos y NIF) de más de 90.000 
personas. La brecha de seguri-
dad se originó en el servicio web 
EmpleoMovilService, protegido 
mediante un usuario y contrase-
ña, pero sin encriptar. Desde allí, 
según las actuaciones practica-
das por la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), se 
realizaron “un volumen excesivo” 
de llamadas al servicio web de 

consulta de datos de persona físi-
ca del Servicio Público de Empleo 
Estatal. 

Este hecho fue investigado du-
rante más de tres meses por la 
Agencia Española de Protección 
de Datos y terminó el 30 de octu-
bre con el archivo de las actuacio-
nes abiertas al entender que el 
SNE, a través de su servicio de in-
formática, afrontó el problema 
con diligencia y actuó de acuerdo 
a la normativa de protección de 
datos para minimizar el impacto 
del incidente y evitar que se repita 
en el futuro. Según la resolución 
de la AEPD, firmada por la direc-
tora de la agencia, Mar España 
Martí, lo que hizo el SNE fue cor-
tar “indefinidamente” el servicio 
EmpleoMovil Service desde el cu-
al se estuvieron realizando las lla-
madas al SEPE. Una decisión que 
provocó que la aplicación móvil 
del SNE quedara sin servicio. 

En la resolución se explica que,  
“tras la reclamación de un ciuda-
dano”, se consiguió la “identifica-
ción, análisis y clasificación de la 
brecha de seguridad de datos per-
sonales, así como la diligente 
reacción ante la misma al objeto 
de notificar, comunicar y minimi-
zar el impacto e implementar las 
medidas oportunas para evitar 

La brecha de seguridad 
se originó en el servicio 
web, protegido mediante 
un usuario y contraseña, 
pero sin encriptar

La Agencia de Protección 
de Datos archivó las 
diligencias al entender 
que el SNE actuó de 
acuerdo a la normativa

Un ciberataque al SNE dejó al descubierto en 
junio datos personales de 90.000 personas

que se repita en el futuro a través 
de la puesta en marcha de un plan 
de actuación previamente defini-
do”. 

Los hechos, conocidos tras el 
archivo de las actuaciones, se re-
montan a la tarde del seis de junio 
de 2019. Entonces, el SEPE detec-
tó un “volumen excesivo” de lla-
madas recibidas a su servicio 
web de consulta de datos de per-
sona física. En un primer mo-
mento, el incidente obligó a cor-
tar, primero de forma intermi-
tente y luego durante todo un fin 
de semana (el del 8 y 9 de junio) el 
acceso al servicio de consulta de 
datos de persona física del SEPE 
que afectó a todas las comunida-
des autónomas. Tras haberse 
identificado desde el SEPE que 
las llamadas procedían de Nava-
rra el servicio fue restablecido. 
Sin embargo, las llamadas masi-
vas desde los servicios del Go-
bierno de Navarra continuaron lo 
que llevó a los responsables a de-
jar la app móvil del SNE sin servi-
cio. 

Según la investigación, se 
identificó que las llamadas pro-
cedían de tres direcciones IP ubi-
cadas en USA, Barcelona y Ma-
drid. Así, tras interrumpirse el 
servicio de la app, el SEPE consi-

Hacienda sufrió en verano un ataque para obtener información

D. D. M. 
Pamplona 

El ataque informático que sufrió 
el pasado verano la credencial 
DNI+PIN para los trámites con la 
Hacienda foral y los restantes del 
Gobierno de Navarra terminó por 
impulsar en octubre los trabajos 

para reducir el uso de esta creden-
cial por otros sistemas más segu-
ros. El ataque ocasionó el bloqueo 
de las credenciales DNI+PIN de 
50 usuarios y un total de 7.346 au-
torregistros de usuario fraudu-
lentos en la plataforma CAR, que 
es la que centraliza las labores de 
identificación y autentificación 
previa al acceso a los servicios te-
lemáticos de todo el Gobierno de 
Navarra. Esos autorregistros no 
suponen el acceso a ningún servi-
cio o información, según aseguró 
entonces Hacienda, pero pueden 

ocasionar que los legítimos usua-
rios no consigan acceder.  

La plataforma CAR llegó a su-
frir “un error fatal” que redujo su 
rendimiento y, por tanto, el acceso 
a los servicios telemáticos del Go-
bierno de Navarra.  

Para garantizar la seguridad de 
la información objeto del ataque, 
el Ejecutivo foral tuvo que desha-
bilitar esos días la posibilidad de 
utilizar las credenciales DNI+PIN 
en todos sus servicios. Eso afectó, 
por ejemplo, a Educación, inmer-
so en una campaña de asignación 

de plazas para maestros interinos 
para el curso 2019-2020, cuya con-
vocatoria tuvo que ampliar.  

Los hechos motivaron la pre-
sentación de una denuncia en la 
Policía Foral. Sin embargo, el ata-
que no provocó “ninguna vulnera-
ción de los derechos y libertades 
de las personas físicas”, por lo que 
desde el Ejecutivo se consideró en 
esa ocasión que no se debía apli-
car la obligación de notificar lo su-
cedido a la Agencia Española de 
Protección de Datos. Aunque en-
contraron identificaciones co-

rrectas para dos NIF desde las di-
recciones IP relacionadas con el 
ataque, comprobaron que no se 
materializó ni el acceso ni la des-
carga de información confiden-
cial. 

Sin embargo, en la medida en 
que este ataque informático “ha 
podido suponer un compromiso 
de servicios, se considera que el 
nivel de peligrosidad del inciden-
te podría calificarse de alto” y tu-
vieron que informar sobre el mis-
mo al Centro Criptológico Nacio-
nal. 

● Tras el incidente, el 
departamento empezó a 
trabajar para reducir el uso   
de la credencial DNI+PIN para  
los trámites online 

CRONOLOGÍA

[6/6/2019] En torno a las 16 
horas desde el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SE-
PE) se detecta un volumen 
excesivo de llamadas recibi-
das a su servicio web de con-
sulta de datos de persona fí-
sica. Desde el SEPE se reali-
za una traza de las llamadas 
y se detecta que parecen 
proceder de Navarra. 
 
[7/6/2019] A primera hora 
de la mañana el SEPE corta 
el acceso al servicio de con-
sulta de datos de persona fí-
sica ya que continúan reci-
biendo un número excesivo 
de llamadas. El corte afecta 
a todos las comunidades. El 
SEPE informa del problema 
a la Dirección General de In-
formática, Telecomunicacio-
nes e Innovación Pública 
(DGITIP) del Gobierno que 
junto al SNE comienza a in-
vestigar las causas del pro-
blema. El SEPE identifica el 
origen de las llamadas y 
confirma que una de las di-
recciones IP de origen es del 
Gobierno de Navarra. Tras 
varias paradas, arranques y 
cortes de servicio para la IP 
detectada, se restablece el 
servicio durante el resto de 
la mañana. A última hora de 
la mañana, el SEPE decide 
parar el servicio durante el 
fin de semana de cara a evi-
tar posibles ataques de de-
negación de servicio. 
 
[10/6/2019] En torno a las 
8:30 de la mañana el SEPE 
restablece el servicio y tra-
baja con normalidad. Desde 
la DGITIP y el SNE se conti-
núa trabajando en averiguar 
el origen del problema. 
 
[11/6/2019] La DGITIP iden-
tifica que las llamadas en-
viadas al servicio del SEPE 
se realizan a través del ser-
vicio web EmpleoMovilSer-
vice. A las 11:21 el SEPE in-
forma por correo que vuel-
ven a recibirse llamadas 
masivas desde los servicios 
del Gobierno de Navarra y a 
las 11:27 se corta el servicio 
EmpleoMovil Service dejan-
do la aplicación móvil del 
SNE sin servicio.

guió recuperar la normalidad en 
sus servicios evitando impactos 
en el resto de comunidades. En 
Navarra, salvo la app móvil (sin 
servicio tras desactivarse el ser-
vicio web EmpleoMovilService), 
el resto de las aplicaciones del 
SNE funcionaron con normali-
dad. 

El SNE y el SEPE, afectados 
Los datos que se obtuvieron por 
el ataque masivo fueron, según se 
detalla en la resolución, “el nom-
bre y apellidos de los NIF localiza-
dos y en un número inferior a los 
99.215 de los que han obtenido res-
puesta”. Fue el 12 de junio cuando 
el SNE notificó a la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos la bre-
cha de seguridad. Así, aunque en 
la guía para la gestión y notifica-
ción de brechas de seguridad de la 
AEPD se recomienda la notifica-
ción de una ataque a partir de los 
20 puntos (dos más que los regis-
trados en el ataque actual), se optó 
por la notificación al afectar el ata-
que tanto al SEPE como al SNE. En 
todo caso, decidieron no avisar a 
los interesados ya que, según se 
expone en la resolución,  dada la 
naturaleza de los datos no se con-
sidera que haya un alto riesgo pa-
ra sus derechos y libertades”.
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EUROPA PRESS 
Pamplona 

La parlamentaria de Navarra Su-
ma Marta Álvarez presentó ayer 
dos proposiciones de ley foral pa-
ra el “apoyo a las familias”, en 
concreto, una para la equipara-
ción de los periodos de prestacio-
nes por paternidad y maternidad 
de forma “inmediata” en la Co-
munidad foral y una segunda 
proposición para “favorecer” la 
conciliación de la vida laboral y 
familiar, a través de ayudas a la 
excedencia y a la reducción de 
jornada.  

La parlamentaria explicó en 
rueda de prensa que tanto en Es-
paña como en Navarra “nuestra 
sociedad presenta en 2018 y en el 
primer semestre de 2019 un sal-
do vegetativo negativo, es decir, 
fallecen más personas de las que 
nacen”. En Navarra, ese saldo ve-
getativo negativo fue de 421 per-
sonas en 2018; y el número medio 
de hijos por mujer volvió a des-
cender hasta situarse en 1,39 hi-
jos por mujer. “Es una situación 
preocupante”, dijo.  

Álvarez, que señaló que las fa-
milias navarras están en una si-
tuación fiscal “peor” que en el 
resto de España, explicó que la 
proposición de ley foral para la 
equiparación de las prestaciones 
por nacimiento de hijos busca 
igualar los periodos por paterni-
dad y maternidad a las 16 sema-
nas.  

Explicó que el Estado realiza 

esta equiparación “de forma 
transitoria”, es decir, que esta 
normativa estatal “alcanzará vir-
tualidad en 2021, de forma que el 
permiso de paternidad que hay 
ahora es de 8 semanas para los 
hijos nacidos desde el 1 de marzo 
de 2019, 12 semanas para los na-
cidos en 2020 y 16 semanas para 
los nacidos en 2021”.  

Según dijo, en Navarra: “He-
mos aprobado un decreto de ley 
foral para que el personal de las 
Administraciones públicas dis-
pongan de 17 semanas”, pero “es-
te permiso no alcanza a las perso-
nas que no trabajan para la Ad-
ministración”.  

La parlamentaria señaló que, 
“sabiendo que Navarra no tiene 
competencias como el resto de 
las Comunidades para regular la 
prestación contributiva por naci-
miento y cuidado de hijos en el 
ámbito de Seguridad Social”, se 
pueden equiparar, “igual que ha 
hecho la CAV”, las semanas a tra-
vés de una fórmula jurídica, que 
“es una subvención por exceden-
cia por cuidado de hijos e hijas en 
el primer año de vida”.  

Así, continuó, “la proposición 
de ley establece el derecho a un 
periodo de excedencia de igual 
duración que el permiso de ma-
ternidad de forma intransferible, 
remunerada y no coincidente en 
el tiempo con el del progenitor 
gestante”. “Se contribuye así a 
romper el rol femenino del cuida-
do, a involucrar a los padres en 
las tareas de cuidado y a fortale-
cer el vínculo del hijo e hija con 
ambos progenitores”, expuso Ál-
varez.  

Añadió que esta ayuda se diri-
ge a todas las personas trabaja-
doras por cuenta ajena que no se-
an de las Administraciones pú-
blicas, a socios de cooperativas y 
a autónomos (con contrato de 
sustitución). “El importe de la 
ayuda equivale a lo que sería la 
prestación de la Seguridad So-
cial”, dijo, para proponer que se 
abone al inicio del periodo de ex-
cedencia.  

La formación planteará 
en el Parlamento que la 
medida se adopte de 
forma inmediata

También propone 
“favorecer” la 
conciliación con ayudas 
a la excedencia y a la 
reducción de jornada

Navarra Suma propone 
equiparar los permisos de 
paternidad a 16 semanas 

La parlamentaria indicó que 
podrían beneficiarse de esta me-
dida entre 3.000 y 3.200 perso-
nas, con un coste de unos 8 millo-
nes de euros.  

Ayudas a la conciliación 
En cuanto a la segunda proposi-
ción de ley foral, regula ayudas 
para la excedencia y para la re-
ducción de jornada. “Ayudas para 
la excedencia ya tenemos en Na-
varra pero esta ley las mejora”, ha 
dicho,  para indicar así que pro-
ponen que estas ayudas se dirijan 
al cuidado de hijos menores de 12 
años desde el primer hijo, al cui-
dado de familiares de primer gra-
do en situación de dependencia 
severa o gran dependencia y al 
cuidado de familiares de primer 
grado con enfermedad o acciden-
te grave.  

Sobre las cuantías, indicó que 
“se mejoran las que ya existen”. 
Plantean un incremento del 10 
por ciento para las familias mo-
noparentales, familias con perso-
nas en situación de dependencia 
o discapacidad, víctimas de vio-
lencia de género y excedencia del 
hombre.  

Las cuantías propuestas se en-
cuentran entre los 300 y los 700 
euros mensuales “en función de 
las circunstancias concretas” y se 
elimina el actual tope de renta 
que “no tiene razón de ser”.  

Esta proposición incluye tam-
bién ayudas para la reducción de 
jornada, “que no existen actual-
mente”, y que se dirigen al cuida-
do de hijos menores de 12 años 
desde el primer hijo y al cuidado 
de familiares de primer grado en 
situación de dependencia mode-
rada. “La reducción de jornada 
ha de ser de al menos el 33 por 
ciento”, ha dicho, y las cuantías 
serían entre 150 y 350 euros men-
suales “en función de las circuns-
tancias”.  

Precisó la parlamentaria de 
Navarra Suma que estas ayudas 
podrían llegar a entre 1.000 y 
1.200 beneficiarios y el coste cal-
culado sería de 4,5 millones. 

El permiso de paternidad por bebés nacidos en 2020 es de doce semanas. ARCHIVO
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