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El toro ‘Rabanero’ empotra contra el vallado al madrileño Miguel Ángel Piqueras y le cornea bajo la axila derecha. DANIEL FERNÁNDEZ / EFE

OCTAVO ENCIERRO ENCIERRO (2’ 42’’)

Tres cornadas en el adiós
Los ‘miuras’ embisten en  
un último encierro de pánico

Las matriculaciones siguen 
cayendo mientras crece  
la economía y el empleo
El sector de los concesionarios 
reclama un plan renove en Navarra  

El arresto del 
yihadista se 
aceleró al venir 
con el camión a 
Pamplona 
La Guardia Civil vigilaba 
al camionero detenido 
en el polígono de 
Agustinos desde  
hacía un tiempo  

PÁG. 16

Las restricciones por contaminación están 
echando atrás a compradores potenciales 

LA CORRIDA   Rafaelillo sufre una 
cornada en la corrida 
de ‘Miura’   PÁG. 42-45

CONCENTRACIÓN  Miles de personas, 
contra las agresiones sexistas 
en la plaza del Castillo  PÁG. 17

PÁG. 14-15
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Hubo una época no muy lejana en 
la historia bancaria en la que las 
entidades financieras ofrecían 
hipotecas con un tipo de interés 
de apenas 0,25 puntos más el Eu-
ríbor del momento. Era, en reali-
dad, la etapa de los últimos cole-
tazos del boom inmobiliario y fi-
nanciero, en torno a 2008, 
cuando algunos bancos minimi-
zaron los diferenciales para com-
petir en un mercado ávido de cré-
ditos para adquirir viviendas. 
Aquella política comercial está a 
punto de dar una buena noticia a 
quienes por entonces se hipote-
caron: no tendrán que pagar inte-
reses en las cuotas de los próxi-
mos meses, porque el Euríbor ya 
se encuentra en el -0,25% y se ge-
nera un efecto neutro a su favor. 

El desplome del principal indi-
cador hipotecario que se utiliza en 
España –más de un 90% de los 
préstamos están referenciados a 
este índice– provocará la apari-
ción de las primeras hipotecas 
gratuitas de la historia. El Euríbor 
se ha situado esta misma semana 
por debajo de la referencia del -
0,25%, un punto al que nunca an-
tes había llegado. Si finaliza así el 
mes, los hogares que tengan que 
revisar su hipoteca con esta refe-
rencia y hayan contratado un cré-
dito en el que se les aplica un dife-
rencial de, como máximo, el 
0,25%, abonarán las próximas seis 
o doce cuotas, dependiendo del 
contrato, sin intereses. Solamente 
destinarán el dinero del recibo a 
amortizar la deuda pendiente.  

 Esta circunstancia, inédita en 
la banca, se produce como conse-

Aunque el diferencial 
aumente, en ningún caso 
la entidad va a pagar 
intereses al hipotecado

En la última década,  
las condiciones han 
empeorado y ya es difícil 
encontrar préstamos por 
debajo del Euríbor + 2% 

La caída del Euríbor al -0,25% provoca 
las primeras hipotecas sin intereses
En 2008 algunos bancos ofrecían créditos con diferenciales del 0,25%

Fuente: Banco de España. :: R.C.

En % con respecto al euríbor mensual.
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cuencia de una política de tipos 
del Banco Central Europeo (BCE) 
en la que ha insistido en las últi-
mas semanas: no habrá incre-
mentos del precio oficial del dine-
ro, al menos, hasta el próximo ve-
rano. La banca apuntaba a que 
sería a finales de este año cuando 
los tipos comenzaran a subir. No 
será así y la reacción ha sido la de-
presión del Euríbor. El jueves ce-
rró incluso en el -0,27%.  

La caída de Lehman Brothers 
La gratuidad de las hipotecas re-
ferencias al indicador depende 
de las cláusulas incluidas en el 
contrato. Pero, en términos gene-
rales, los créditos formalizados 
hace una década con diferencia-
les inferiores a los 0,25 puntos co-
menzarán a beneficiarse de este 
contexto. El interés total que apli-
carán tras la revisión será del 0%. 
No podrá ser inferior a esa cifra, 
aunque la suma del Euríbor y la 
de ese diferencial resulte negati-
va, porque implicaría que el ban-
co tendría que devolver dinero al 
cliente en la hipoteca, un hecho fi-
nancieramente inconcebible, tal 
y como apuntan fuentes del sec-
tor bancario. 

Aunque ya ninguna entidad 

vende hipotecas con esos dife-
renciales, en su momento sí lo hi-
cieron en una etapa marcada por 
la elevada competencia por ha-
cerse con nuevos clientes, e im-
pulsados por una barra casi libre 
de dinero del BCE en plena vorá-
gine financiera. Entre las  que se 
vendieron en aquel contexto se 
encontraban las de las “hipotecas 
jóvenes”, como las de Caja Ma-
drid, Kutxabank; también otras 

como la Hipoteca 08 del Santan-
der, para subrogaciones desde 
otras entidades; e incluso con ti-
pos inferiores al 0,25%, como en 
el caso de las de Deutsche Bank o 
Bankinter (con un diferencial de 
0,18 puntos básicos). Era un con-
texto en el que El Euríbor llegó a 
superar el 5%, al contrario de lo 
que ocurre ahora. Además, los 
precios de la vivienda estaban en 
máximo históricos. 

Otros de los beneficiados de 
aquella época dorada financiera 
fueron los propios trabajadores 
de las entidades, cuyos convenios 
colectivos incluían condiciones 
hipotecarias benignas con tipos 
de interés mínimos que ahora 
implican cuotas mensuales casi 
sin intereses.  

A medida que el Euríbor ahon-
de su evolución negativa, si así 
sucede, irá beneficiando a los ti-
tulares de hipotecas que tengan 
contratados diferenciales cuya 
suma al indicador resulte igual o 
menor a 0 durante los próximos 
meses. 

Este tipo de condiciones credi-
ticias cambió radicalmente a fi-
nales de 2008 con la crisis de 
Lehman Brothers. Desde enton-
ces, los diferenciales que aplica la 
banca a sus hipotecas han ido in-
crementándose hasta por enci-
ma del 2% actual. La mayor con-
tratación de créditos a tipo fijo 
–con un interés más elevado, a 
cambio de estabilidad en la cuo-
ta– también ha elevado el coste 
de las hipotecas que comerciali-
zan los bancos en una estrategia 
marcada por la prudencia ante el 
riesgo que pueden asumir por 
impagos. 

El paro coincide con  
la segunda fase de la 
operación salida de  
las vacaciones de  
miles de españoles

E.M. Madrid 

Hoy comienza la segunda fase de 
la operación salida de verano, pe-
ro miles de viajeros tendrán que 
retrasar sus vacaciones debido a 
la huelga convocada por CC OO y 
que supone la cancelación por 
parte de Renfe de 320 trenes pro-
gramados para el día. Del total de 

cancelados, 107 son trenes de 
Larga Distancia y AVE, casi el 28% 
del total de los 387 inicialmente 
programados, como se despren-
de de los servicios mínimos dicta-
dos por el Ministerio de Fomento 
ante el paro de 23 horas. 

En los trenes de Media Distan-
cia (regionales), se han cancelado 
el 45% del total, 213 trenes. Y en 

Renfe cancela hoy 320 trenes 
por la huelga de CC OO

cuanto a los servicios de Cerca-
nías, se ha establecido la circula-
ción del 75% de los trenes habitua-
les en las horas punta y el 50% en el 
resto del día. Respecto a los trenes 
de mercancías, se han cancelado el 
75% de los inicialmente previstos. 

Los viajeros cuyos trenes no 
estén garantizados por los servi-
cios mínimos decretados por Fo-
mento podrán cambiar el billete 
para otro tren del mismo día, si es 
posible, cambiarlo de fecha o 
anularlo con la devolución del im-
porte correspondiente. El alto 
porcentaje de servicios mínimos 
se debe a que la huelga coincide 
con una jornada de “excepcional 

movimiento de viajeros”, ya que a 
la movilidad propia de un lunes, 
se une el final e inicio de quincena 
vacacional, afectando a todos los 
trenes, argumenta Fomento. 

El motivo por el que CC OO ha 
convocado el paro es que conside-
ra que Renfe ha incumplido lo pac-
tado en el nuevo convenio: generar 
empleo, reducir la jornada y au-
mentar el sueldo. Así, cree que está 
“agotada” la vía de la negociación. 
El sindicato, el segundo en repre-
sentación en el comité por detrás 
de UGT, denuncia que los nuevos 
contratos sólo sustituyen a los tra-
bajadores que están dejando la 
empresa con bajas incentivadas.
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Mercado automovilístico m

Muchos clientes están retrasando la compra ante el temor a sufrir restricciones de uso. ARCHIVO

CARLOS SAGÜÉS PRESIDENTE DE LA ANTRV

“El coche que más 
contamina es el 
automóvil viejo”

C.L. Pamplona 

El diésel continúa en caída libre. 
A penas han pasado siete años 
desde que los turismos de gasó-
leo copaban tres de cada cuatro 
matriculaciones, el momento 
culminante de este combustible 
en el mercado automovilístico en 
Navarra, para representar en la 

actualidad sólo una de cada cua-
tro. Un porcentaje que se acerca 
peligrosamente a lo residual ha-
bida cuenta de que en los últimos 
seis meses estos vehículos han 
caído más de diez puntos. Si al fi-
nalizar 2018 retenían el 35,56% 
de las ventas en la Navarra, el 
acumulado hasta junio se sitúa 
en el 24,93% y nada parece indi-
car que la tendencia vaya a suavi-
zarse. Antes al contrario, los da-
tos facilitados por la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (Anfac) de-
muestran que el mercado de co-

● La venta de coches diésel 
continúa en caída libre y  
ganan presencia en el mercado 
los SUV de gasolina, más 
pesados y con más consumo

Los potenciales 
compradores se están 
echando atrás por el 
temor a las restricciones 
por la alta contaminación

Las matriculaciones siguen cayendo 
mientras crece la economía y el empleo
El sector de concesionarios 
reclama un plan renove foral 
para estimular las ventas

Ventas a particulares, empresas y ‘rent a car’

Enero
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Hasta ahora había sido una regla 
que se cumplía a rajatabla. Siem-
pre que se creaba empleo y cre-
cían las afiliaciones a la Seguridad 

Social, aumentaba la venta de co-
ches. Ambas cosas iban insepara-
blemente de la mano hasta que es-
ta pauta se rompió después de la 
entrada en vigor en septiembre 
del año pasado del ciclo de emisio-
nes Worldwide Harmonized 
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Mercado automovilístico

Evolución matriculaciones vehículos diésel
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Las concesiones están absorbiendo parte de las caídas. ARCHIVO

5.888 
coches nuevos mmatriculados en 
Navarra en el primer semestre, 
1.224 menos que hace un año

-54,79% 
La mayor caída corresponde al 
canal de rent a car, cuyas cifras 
distorsionan la estadística.

-12,58% 
La venta a pparticulares, la más 
rentable, ha bajado en una tasa 
similar a la nacional (-12,3%)

95 gr. CO2 
Las marcas van a promover los 
híbridos y eléctricos para cumplir 
el nuevo límite de emisiones

1% e-car 
El elevado precio de los coches 
eléctricos y la falta de ppuntos de 
carga limita las matriculaciones.

C.L. Pamplona 

Marta Blázquez, vicepresidenta 
ejecutiva de la Federación de 
Asociaciones de Concesionarios 
de la Automoción (Faconauto), 
destacaba recientemente que en 
los dos últimos días del mes pa-
sado se acumularon en España 
“el grueso de las matriculacio-
nes”, en concreto unos 35.000 
vehículos, que atribuía en gran 
parte a las automatriculaciones. 
A su juicio, la caída del mercado, 
sobre todo de particulares, no se 
debería “maquillar” con un alu-
vión de operaciones “que hace el 

Malestar por el aumento 
de automatriculaciones

propio sector”. “Los concesiona-
rios han tenido que automatri-
cular más de lo habitual para 
mantener artificialmente el 
mercado y frenar la caída. Estos 
diez meses seguidos de retroce-
so ponen en peligro puestos de 
trabajo, la viabilidad de los con-
cesionarios y sus futuras inver-
siones”, lamentó Blázquez. 

Desde Faconauto mostraban 
su preocupación por el momen-
to de incertidumbre en un con-
texto económico que justifique 
una tendencia “tan mala” de las 
ventas de vehículos. Blázquez 
señalaba que el sector necesita 
que se forme “cuanto antes” un 
Gobierno estable “que tome la 
iniciativa, trabaje con el sector, 
y que lance medidas y mensa-
jes que devuelvan la tranquili-
dad al comprador”.

● Faconauto, la patronal de 
los concesionarios, asegura 
que la presión de las marcas 
está poniendo en riesgo  
su capacidad de inversión

Light Vehicles Test Procedure 
(WLTP). La nueva normativa, que 
se introdujo para acabar con las di-
ferencias entre los valores homo-
logados por los fabricantes, más 
bajos, y los registrados en condi-
ciones reales, más altos, vino pre-
cedida por un repunte en la de-
manda de vehículos nuevos por 
los jugosos descuentos que las 
marcas aplicaron para deshacer-
se de las existencias de coches fa-
bricados conforme a la anterior 
regulación. Y, aunque los conce-
sionarios esperaban un pequeño 
bache en las ventas en los meses 
siguientes tras haberse adelanta-
do algunas matriculaciones, el 
mercado de turismos nuevos no 
remontó como estaba previsto. 

Tres trimestres después, los da-
tos facilitados por la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (Anfac) mues-
tran un constante retroceso de las 
ventas durante la primera mitad 
de este año en comparación con el 
mismo periodo de 2018. Navarra 
ha registrado entre enero y junio 
5.888 matriculaciones de coches 
nuevos frente a las 7.112 que se acu-
mularon en los seis primeros me-
ses del año pasado, lo que supone 
una reducción del 17,21%, una de 
las peores caídas de toda España, 
cuya media es del -5,7%. No obstan-
te, el presidente de la Asociación 
Navarra de Talleres de Repara-
ción de Vehículos (ANTRV) y re-
presentante del sector de los con-
cesionarios en la Comunidad fo-
ral, Carlos Sagüés, matiza que este 
mal comportamiento se ha visto 
acentuado por el desplome del 
59,74% en el canal de rent a car, 
una distorsión provocada por una 
concesión que había hinchado an-
teriormente las matriculaciones 
por intereses comerciales. Des-
contando esta anomalía, Sagüés 
asegura que las ventas en Navarra 
a particulares no se alejan de las 
computadas en el resto de España, 
ya que la Comunidad foral sufrió 
un descenso del 12,58% en la pri-
mera mitad de este año frente al 
12,3% contabilizado en el conjunto 
del país. “Desde septiembre esta-

mos bajando matriculaciones mes 
tras mes. Tan solo ha habido un pe-
queño repunte en abril, pero se de-
be al cambio de fechas de las vaca-
ciones de Semana Santa”, explica 
el representante del sector de con-
cesionarios en Navarra. 

‘Renting’ en auge 
Otro factor que ha contribuido a 
mermar las ventas en Navarra es 
la creciente tendencia de los parti-
culares a elegir la fórmula del ren-
ting, ya que estos turismos se ma-
triculan en Madrid, según explica 
Sagüés. De hecho, los datos de 
Anfac muestran que la demanda 
de coches nuevos en la capital de 
la nación se incrementaron lige-
ramente un 0,8% entre enero y ju-
nio de este año. Se trata de un mo-
delo de comercialización en el 
que el usuario no adquiere el 
vehículo en propiedad, sino que 
abona una cuota mensual por su 
uso durante unos años y solo ha-
ce frente al gasto de combustible. 
Su principal ventaja es que reduce 
la incertidumbre de compra, ya 
que, una vez cumplido el contrato, 
la marca se hace cargo del vehícu-
lo y el usuario se despreocupa por 
el posible endurecimiento de las 
restricciones a los vehículos con 
motor convencional. 

Precisamente esa incertidum-
bre es la única razón que los conce-
sionarios encuentran para expli-
car la ruptura de la tradicional re-
lación entre crecimiento 
económico y aumento de las ven-
tas de vehículos nuevos. “Cuando 
hay creación de empleo, la con-
fianza del consumidor está refor-
zada y se venden más coches. 
¿Qué ha pasado ahora? Que esa 
confianza se ha dinamitado por la 
incertidumbre del tipo del tipo de 
combustible a elegir. Y cuando al 
cliente le dicen que el coche eléc-
trico o el híbrido es sustancial-
mente más caro con prestaciones 
similares, se echa atrás”, relata el 
presidente del sector en Navarra, 
que reclama al Gobierno foral que 
ponga un plan de ayudas a la reno-
vación del parque automovilístico 
para estimular la demanda. “Nava-

rra fue pionera en la puesta en 
marcha del primer plan de ayudas 
públicas para rejuvenecer el par-
que automovilístico. Siempre he-
mos presumido de ser una comu-
nidad pequeña y ágil que se benefi-
ciaba también de la autonomía 
fiscal para poner en marcha este 
tipo de iniciativas”, se queja. 

En ese sentido, Sagüés mencio-
na los buenos resultados que un 
plan similar ha puesto en marcha 
el Gobierno vasco con fondos pro-
pios y que ofrece descuentos de 
entre 2.000 y 3.000 euros por 
achatarrar un vehículo viejo y 
comprar uno nuevo. El presidente 
de ANTRV cree que esa incerti-
dumbre no desaparecerá hasta 
que “los políticos dejen de hacer 
declaraciones altisonantes y adop-
ten un actitud más realista respec-
to a las tecnologías verdadera-
mente eficaces para reducir las 
emisiones”. “Eso de que en 2040 
todos los coches vayan a ser eléc-
tricos puede ser deseable, pero no 
es posible”, explica en relación con 
el elevado precio que los vehículos 
con baterías tienen en relación 
con los de motor térmico. 

El panorama actual se va a ver 
alterado aún más con la entrada 
en vigor en 2020 de la normativa 
europea que obliga a los fabrican-
tes a que las emisiones medias de 
sus gamas de vehículos no supe-
ren los 95 gramos de CO2 por kiló-
metro recorrido, objetivo que sólo 
lograrán estimulando la venta de 
vehículos eléctricos e híbridos. En 
ese sentido, Sagüés recuerda que 
las matriculaciones de eléctricos 
en Navarra no llegan en la actuali-
dad al 1%, comprados en su mayo-
ría por grandes compañías, dato 
que achaca al elevado coste de es-
tos coches y la falta de infraestruc-
tura de recarga. En cuanto a la 
apuesta más o menos decidida de 
las marcas por los eléctricos Sa-
güés considera que la clave del éxi-
to residirá en el precio: “Si el coche 
sale a precio de marca premium, 
para eso te compras un premium. 
Mientras no se democratice el ac-
ceso a los vehículos de baterías, el 
mercado no va a cambiar”.

ches nuevos ha dado un vuelco 
total en muy pocos años con un 
trasvase de la demanda de diésel 
a gasolina que sigue imparable. 

Este declive no se inició con la 
crisis de credibilidad de las mar-
cas tras el escándalo dieselgate 
protagonizado por Volkswagen, 
ya que la pérdida de cuota comen-
zó dos años antes de saltar a los 
medios el fraude en las emisiones 
de óxidos de nitrógeno. Pero 
aquel engaño masivo contribuyó 
a acelerar la caída en desgracia de 
la tecnología diésel, sobre todo a 
raíz del anuncio de restricciones 
a su circulación en grandes ciuda-
des por toda la Unión Europea. No 
obstante, en cuanto al canal de 
particulares, el presidente de la 
asociación sectorial aclara que la 
cuota de ventas diésel es superior 
a los datos globales y representa 
un tercio de las matriculaciones. 

Y dado que las marcas necesi-
tan reducir la media de CO2 de 
sus gamas en 2020, Sagüés vati-
cina que habrá campañas para 

promocionar de nuevo la tecno-
logía diésel para rellenar el im-
passe hasta que el precio de los 
eléctricos sea equivalente. Por 
otra parte, el representante de 
los concesionarios critica la con-
tradicción que existe entre la 
creciente conciencia medioam-
biental y, al mismo tiempo, el re-
punte de coches SUV de gasoli-
na, que tienen “peor aerodinámi-
ca, más peso y contaminan más 
que las berlinas”. Además, pide a 
los políticos que tengan “meri-
dianamente claro” que “el coche 
que más contamina es el coche 
viejo”. “La única manera que hay 
actualmente para reducir la con-
taminación y las emisiones de 
CO2, el gas al que se le achaca el 
calentamiento global, es el reju-
venecimiento del parque auto-
movilístico y revertir la cuota de 
coches diésel y gasolina en favor 
de los primeros”, termina como 
solución temporal mientras no 
caiga el precio de los automóvi-
les eléctricos de baterías.
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Un toro propina un enorme susto a un corredor al engancharlo por la camiseta a la altura de la calle 
Mercaderes. JAVIER LIZÓN (EFE)

PÁG. 44-51

Mal debut de Javier 
Marín y oreja de 
Luis David Adame

LA CORRIDA

Los astados de ‘La Palmosilla’ siembran 
el peligro y se desentienden de los cabestros 

 SANFERMINES19

Geroa Bai exige a Chivite 
un gobierno de coalición 
con consejeros nacionalistas
La socialista prefiere un Ejecutivo en solitario, pero no será “inflexible”  PÁG. 14-15

Detenido en 
Pamplona     
un yihadista 
exconvicto 
por adoctrinar
La Guardia Civil lo 
arrestó en el polígono de 
Agustinos en un camión 
de gran tonelaje  PÁG. 16

PÁG. 30

4.000 euros de 
multa, por  tocar 
dos días al toro

LA MULTA

SÉPTIMO  ENCIERRO (2’ 12’’)

Mandan los torosMandan los toros

PÁG. 24-35
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Mark Zuckerberg. REUTERS

A.P. Washington 

La Comisión Federal de Comer-
cio de EE UU (FTC) ha acordado 
proponer una multa de 5.000 mi-
llones de dólares a Facebook 
(unos 4.430 millones de euros), la 
mayor impuesta por esta agencia 
hasta el momento, por violacio-
nes a la privacidad al haber com-
partido el gigante tecnológico in-
formación y datos de 87 millones 

La red social será 
sancionada por violación 
de la privacidad al ceder 
datos de usuarios a 
Cambridge Analytica

de sus usuarios con la consultora 
política británica Cambridge 
Analytica, según informaba en su 
edición de ayer el diario The Wall 
Street Journal. 

El acuerdo de sanción de la Co-
misión de Comercio, que fue 
aprobado por tres votos contra 
los dos de los miembros demó-
cratas de la agencia de protec-
ción al consumidor, precisa aho-
ra de la ratificación del Departa-
mento de Justicia, encargado de 
hacer cumplir las leyes antimo-
nopolio de EE UU. La FTC abrió 
el año pasado una investigación a 
raíz de las denuncias según las 
cuales Facebook habría violado 
la privacidad y la protección de 
datos de decenas de millones de 

usuarios, que se filtraron a Cam-
bridge Analytica y posteriormen-
te fueron utilizados para influir 
en las elecciones presidenciales 
estadounidenses de 2016, en las 
que fue elegido Donald Trump. 

La mayor red social del mun-
do, que cuenta con más de 2.000 
millones de usuarios y fundada 
por Mark Zuckerberg, también 
se enfrenta a dudas sobre si com-
partió de forma inapropiada da-
tos de sus usuarios con otros so-
cios comerciales. 

Además de la multa, Facebook 
también deberá informar al or-
ganismo en el futuro de cada de-
cisión que tome respecto a los da-
tos de los usuarios antes de ofre-
cer nuevos productos y deberá 

EE UU propone una multa de 
5.000 millones a Facebook

incrementar la vigilancia sobre 
aplicaciones de terceros, según 
The Washington Post. 

La propuesta de sanción coinci-
de con la banda alta de estimación 
que la propia Facebook hizo a 

principios de este año y por la que 
calculaba pagar entre 3.000 y 
5.000 millones de dólares por con-
flictos legales relacionados con 
sus prácticas de datos de usuarios. 

Algunos críticos con esta red 
social que también se ha enfren-
tado a cuestionamientos sobre 
privacidad por parte de regula-
dores de todo el mundo, conside-
ran que la compañía debería 
afrontar sanciones más duras, 
incluyendo la monitorización de 
sus prácticas con los datos, así co-
mo que el propio presidente de la 
compañía, Mark Zuckerberg, de-
bería responder personalmente 
de las sanciones. 

Facebook, junto a otros de los 
principales gigantes de la tecno-
logía como Amazon, Apple o Goo-
gle, está inmersa en otra investi-
gación por parte del Gobierno de 
EE UU por cuestiones de compe-
tencia. El propio presidente Do-
nald Trump ha pedido un mayor 
control sobre las compañías de 
redes sociales. 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Son mayoría los españoles a los 
que les gustaría poder teletraba-
jar, pero muy pocos los que pue-
den hacerlo. De hecho, apenas lo 
hicieron un 7,5% de los ocupados 
durante el año 2018. Concreta-
mente, 1,44 millones dijeron ha-
ber trabajado desde casa al me-
nos ocasionalmente, según los 
últimos datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) corres-
pondientes al año 2018. 

Pese a que esta modalidad de 
trabajo se ha impulsado de mane-
ra importante en la última década 
en el país y toca máximos, aún es-
tá muy lejos de los niveles de otras 
regiones del entorno. Es más, en 
Europa, el porcentaje de teletra-
bajadores se eleva hasta el 17%, lo 
que supone más del doble que 
aquí, según recoge un estudio ela-
borado por la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) y Eu-
rofound con datos de 2017; con ci-
fras actualizadas, es más que 
probable que esta brecha se haya 
incrementado aún más. 

Una vez más son los países es-
candinavos los que están a la ca-
beza de esta tabla: Dinamarca, 
con un 37% de sus trabajadores 
desempeñando sus tareas labo-
rales desde casa al menos ocasio-

nalmente; Suecia, con un 33%; y 
Holanda, con un 30%. Pero le si-
guen de cerca estados más cerca-
nos como Reino Unido (26%) o 
Francia (25%).  

Desde el principio del sigo XXI 
el teletrabajo ha aumentado, 
aunque con diferencias entre 
países. Un ejemplo del fuerte im-
pulso que ha registrado es Esta-
dos Unidos, donde el 37% de los 
empleados indicaron en 2015 
que trabajaban a distancia o des-
de casa, frente al 30% de hace una 
década, según se plasma en el es-
tudio Más allá del teletrabajo pu-
blicado recientemente por AXA. 
Es verdad que en la mayoría de 
los países analizados un porcen-
taje importante de empleados 
que teletrabajan lo hace de forma 
ocasional y no de manera regu-
lar, siendo además más común 
esta práctica entre profesionales 
cualificados (a menudo en posi-
ciones directivas), pero también 
entre oficinistas y comerciales, y 
especialmente autónomos, tal y 
como resalta el informe. 

El impacto de la crisis 
Así ocurre también en España, 
donde el número de ocupados 
que trabajan desde casa más de 
la mitad de los días cae hasta los 
823.000; es decir, apenas un 4,3%, 
según la EPA. Y eso que se han in-
crementado en casi 200.000 en la 
última década. En menor medida 
han aumentado aquellos que lo 
practican ocasionalmente: son 
poco más de 620.000 en 2018 
frente a los casi 500.000 de 2008; 
en este caso representan el 3,2%. 
Por el contrario, la inmensa ma-
yoría de los trabajadores nunca 
han teletrabajado: todavía son un 
91,5% del total, pese a haberse re-
ducido 2,5 puntos porcentuales 
en los últimos diez años. 

No obstante, cabe resaltar que 
nunca había habido tantas perso-

Dinamarca, Suecia y 
Holanda, en los primeros 
puestos al superar el 
30% de teletrabajadores

El 68% de los 
asalariados españoles 
querría esa fórmula pero 
su empresa no se lo 
permite, según Randstad 

El teletrabajo sigue creciendo pero 
está lejos de los niveles europeos
El 7,5% de los ocupados trabaja desde casa habitual u ocasionalmente

Una pareja trabaja desde el salón de su casa. TED S. WARREN

trabajadores, es decir, uno de cada 
cuatro. Solo se registró un leve 
descenso en el bienio 2014-2015. 
Ello se debe a que, en los años más 
intensos de la crisis económica, el 
teletrabajo se disparó a conse-
cuencia de que suponía un ahorro 
de costes, tanto para las empre-
sas, que economizaban en luz, ca-
lefacción o teléfono, como para el 
trabajador, que no tenía que gas-
tar en el desplazamiento; otra ra-
zón también hay que buscarla en 
que muchos trabajadores despe-
didos en la recesión tuvieron que 
recurrir al autoempleo. Y precisa-
mente el colectivo de autónomos 
es el que mayoritariamente prac-
tica esta modalidad. 

Mayores reticencias mues-
tran todavía las empresas, ya que 
solo un 13% ofrece a sus emplea-
dos esta forma flexible de trabajo 
–según se extrae del mencionado 
informe de la OIT–, pese a que 
desde 2012 el trabajo a distancia 
está regulado por ley, tal y como 
se recoge en el artículo 13 del Es-
tatuto de los Trabajadores, que, 
aunque de forma bastante im-
precisa, deja claro que tienen los 
mismos derechos.  

Esto contrasta con el deseo 
claro que manifiestan los ocupa-
dos en poder practicarlo: el 68,6% 
de los empleados españoles quie-
re teletrabajar, pero no puede 
porque su empresa no lo permi-
te, según revelan los resultados 
de Randstad Workmonitor. Los 
que más solicitan este tipo de me-
didas son los empleados de entre 
25 y 45 años, en concreto el 78% 
de ellos. 

La cuestión es que en plena 
era digital, casi siete de cada diez 
empresas mantienen actual-
mente la metodología tradicional 
de trabajo, pese a que el 57,5% de 
los ocupados cree que en su em-
pleo dispone de todo lo necesario 
para poder teletrabajar.
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Más de la mitad de los días que trabajó Ocasionalmente

nas que aunque sea de forma in-
termitente han desarrollado su 
actividad desde su propio hogar: 
1,44 millones, casi el doble que en 
2005, cuando se contabilizaron 
808.000, según destaca Adecco, 

que señala que desde entonces 
hay una clara tendencia ascen-
dente, como se pone de manifiesto 
en que de los casi 950.000 em-
pleos creados en los dos últimos 
años, un 25% correspondió a tele-
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De la indignidad del paro  
y del reparto del trabajo

dad que debiera resultar insopor-
table. E igualmente pudiéramos 
hablar de quienes ostentan una 
responsabilidad sindical que tam-
bién viven con y de esa relatividad 
del paro, barajándolo como mero 
dato pero con el agravante de sa-
ber que con esa realidad no puede 
ejercerse su oficio, el de hacer sin-
dicalismo, sino en una mediocri-
dad indigna. Detrás del paro está la 
debilidad hasta la anulación del 
sindicalismo. Detrás del paro está 
la precariedad como mal menor, y 
el retroceso imparable de todas las 
condiciones laborales y salariales 
que, en teoría, tiene o tendría la 
obligación de defender. 

Pero además de la actuación de 
lo que en algún momento se llegó a 
denominar “la casta”, por aproxi-
mación pudiéramos hablar de una 
“sociedad-casta”, la de quienes es-
tamos o creemos estar en una zona 
de confort, libres de la amenaza del 

paro, el cual afrontamos tratando 
que no nos afecte en lo cercano, 
más que buscando una forma de 
atajarlo socialmente. 

Ciertamente, no somos la causa 
directa del paro. El paro lo causa 
un sistema económico en el que el 
criterio dominante y aun exclusivo 
es el incesante incremento de su 
tasa de acumulación y que, en su 
fase actual, para mantenerla tiene 
que exacerbar su competitividad y 
su carácter arrasador. Decir que el 
capitalismo se beneficia del paro y 
de sus secuelas de precariedad y 

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U vos de las críticas más feroces y 
despiadadas en Internet y las re-
des sociales.  

Prudentemente, antes de valo-
rar la noticia, me informé y vi la 
grabación de la polémica. Cuan-
do la vi aún me quedé más sor-
prendido si cabe (y triste), por có-
mo se habían sacado sus pala-
bras de contexto. Cualquiera que 
hubiera visto el momento de la 
grabación, se habría dado cuenta 
(tal y como dijo posteriormente el 
propio Javier Solano dos días 
después cuando pidió disculpas, 
por cierto innecesarias desde mi 
punto de vista) que aquello fue un 
lapsus lingüístico producto del 
directo que les pasa a veces a los 
periodistas cuando están re-
transmitiendo en directo (y al 
resto de personas mucho más 
porque no estamos acostumbra-
dos a hablar cara al público).  

¿Cuántas personas (políticos, 
famosos, deportistas, etc.) he-
mos visto por la tele o en otro 
medios equivocarse en directo? 
Muchísimas, un sinfín, pero sin 
embargo hoy en día (y sobre to-
do tras lamentables sucesos co-
mo la violación de La Manada), 
parece que existe un puritanis-
mo que ha invadido el pensa-
miento colectivo de la sociedad, 
y que a la mínima y sin contras-
tar ningún tipo de información o 
contenido, todos en manada se 
ceban con la persona que lo ha 

dicho sin siquiera darle el más 
mínimo beneficio de la duda, o 
que, al menos, se pueda expli-
car.  

Y lo irónico de todo esto, es 
que esta vez se han cebado con 
la persona más equivocada, por-
que si por algo se conoce a Ja-
vier Solano en Pamplona (apar-
te de ser “la Voz de los Encie-
rros”) es por ser gran un 
profesional, de la tierra, que 
siempre ha intentado evitar to-
do tipo de polémica y alejarse de 
ella. Desgraciadamente, no le ha 
servido de nada, y ha sido objeto 
de los comentarios más despia-
dados en Internet por parte de 
muchos descerebrados (la ver-
dad, podría hacer una lista enor-
me de todas las salvajadas que 
he visto en Internet que se han 
dicho sobre él durante estos úl-
timos días).  

De cualquier modo, espero 
que con la injusticia que ha pa-
decido Javier Solano durante 
estos Sanfermines haya queda-
do de manifiesto y claro el radi-
calismo y la intransigencia de 
determinadas personas que, la 
verdad, no han hecho otra cosa 
sino hacer el ridículo más abso-
luto, así como echar odio, pestes 
y bilis por la boca, o mejor dicho, 
desde el teclado (ya sabemos lo 
valiente que puede ser uno des-
de el otro lado de la pantalla).  
ALFREDO CIORDIA ZABALZA 

Encierros tecnológicos 
Y que nos hemos pasado diría yo. 
Porque da la impresión de ser 
uno calco del anterior… 

Además de programados y te-
ledirigidos, más parecen de dibu-
jos al mejor estilo de Disney Pro-
ducción…Y es que con esto de las 
nuevas tecnologías que todo lo 
invaden y que de un tiempo aquí 
se están convirtiendo en el nuevo 
becerro de oro a través del móvil, 
no hay día quien no salga a la ca-
lle y se vea delante de una cáma-
ra. micrófono, o tv…Ya se veía ve-
nir esto hace algún tiempo, pero 
nunca nos podríamos haber ima-
ginado que un acto tan nuestro, 
tan antiguo, tan querido y arrai-
gado como el encierro se podría 
manipular de tal forma que iba a 
quedar como una carrera más 
del atletismo a nivel olímpico, y 
además sin riesgo ni emoción (a 
cambio eso sí, de lamentos...) Y 
digo yo, ¿valdrá la pena desnudar 
un acto tan antiguo y tradicional 
como es el encierro, en aras de la 
prevención y seguridad de los 
que corren por su propio gusto y 
voluntad; además de saber que 
esto no es un juego? Porque de se-
guir las cosas así, entre  tecnolo-
gías y extremas  precauciones, 
vamos a hacer que los toros va-
yan por un carril, los mansos por 
otro, y lo mozos a empujones… 
Porque si nos ponemos analizar 
los últimos datos (salvo alguna 

sorpresa) nos encontramos que 
hay muchos más lesionados o 
heridos por empujones y tropie-
zos que por asta de toro. Y es que 
si al arte de la tauromaquia algo 
le hace distinto a cualquier otra 
clase de espectáculos o exhibi-
ción es que dentro de su libre 
participación y anonimato es a 
su vez una prueba de valor y 
riesgo que a nadie se le impone.  
Y si le quitas eso, será cualquier 
cosa pero encierro no. No digo 
que por una parte esté bien que 
se tomen medidas dada la situa-
ción de masificación y repercu-
sión que tiene todo esto, pero o 
mucho me equivoco o las medi-
das que se han tomado no han si-
do las más acertadas… O como 
diría el castizo “las mejores para 
coger al toro por los cuernos”. 

 Tampoco es que esto sea algo 
nuevo; el asunto ya viene de hace 
tiempo… Porque si nos ponemos 
a mirar años atrás recordare-
mos aquellos “divinos” que se 
pegaban hasta codazos por en-
trar en la cara del toro o cabes-
tro. Incluso hasta de enseñar la 
mejor de sus posturas para ser 
bien cogido el evento… Lo que 
ocurre ahora es que hay tantos, 
que ya no se sabe quién es el que 
hace la oferta y quien la deman-
da. Porque también los intere-
ses juegan mucho en esto…     
  
JOSE Mª REDIN BERDONCE

En España las personas en paro 
son 3.015.686: estamos de enhora-
buena, es la mejor cifra desde hace 
once años. En Navarra las cosas 
van mejor, las personas en paro 
son “solo” 30.376; también la me-
jor cifra desde hace once años, es-
tamos, por tanto, doblemente de 
enhorabuena.  

Durante esos últimos once años 
la totalidad de la clase política ha 
estado barajando los datos de pa-
ro, presumiendo de descensos o 
acusando de incrementos, escon-
diendo lo principal: la sangrante 
injusticia de considerar que cinco, 
cuatro, tres millones o una sola 
persona puedan ser descartadas, 
dejadas en la cuneta, decirles que 
para nuestra sociedad no cuentan, 
que no sirven y que, no sirviendo, 
estorban. Para las personas que 
están en política el paro es un dato 
que, como otros, puede resultar 
malo, regular o bueno no una reali-

Descerebrados 
Hace unos días, cuando empecé a 
leer en varios sitios de Internet 
de forma casual que Javier Sola-
no la había liado equiparando la 
agresión sexual y violación de La 
Manada como un mero acciden-
te, no daba crédito a lo que veían 
mis ojos.  

Javier Solano, muy conocido 
por muchos dentro y fuera de 
Pamplona como “la Voz del En-
cierro” por sus largos años al 
frente de las retransmisiones de 
las carreras de toros en Sanfer-
mines, siempre caracterizado 
por su gran profesionalidad, co-
rrección y buen hacer cada vez 
que aparecía en televisión, y que 
nunca había tenido ningún tipo 
de incidente ni ningún problema 
de nada, de repente era el objeti-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

deterioro de las condiciones labo-
rales  y salariales es insuficiente. 
No solo se beneficia, lo necesita; no 
es una cuestión de voluntad o ética 
sino mecánica o sistémica. El pro-
blema es que el capitalismo lo inva-
de todo. La política, el sindicalismo 
y nuestro ser colectivo e incluso el 
individual, en distinto grado, están 
invadidos de capitalismo y de sus 
valores: de individualismo, de 
competitividad, de inmediatismo y 
de sacralización del consumo y de 
la cantidad. No siendo los causan-
tes no dejamos de tener, en distin-
tos grados, responsabilidad en su 
dominio e implantantación. 

Dentro del capitalismo el paro 
no tiene solución y no podemos 
contribuir a acercarla ni como per-
sonas ni desde el sindicalismo ni 
desde la política, tanto en cuanto el 
capitalismo nos invade. Al contra-
rio, tras el éxito de haber reducido 
el paro a tres millones en una fase 
de supuesta bonanza, en una nue-
va más que probable fase de rece-
sión partiremos de estas altas ta-
sas de paro y de precariedad hacia 
cotas aún mayores. Pero el paro 
puede atajarse, como se haría en 

una sociedad normalizada, no en-
ferma de capitalismo, sencilla-
mente repartiendo el trabajo, el 
existente, poco o mucho. Redu-
ciendo el tiempo de trabajo, no ha-
ciendo horas extra, adelantando la 
edad de jubilación,... Pero para ello 
tendríamos que dejar de hablar de 
lo relativo, de las cifras y los datos, 
por lo menos hasta haber estable-
cido criterios en lo principal, en 
acabar con la arbitrariedad, con la 
indignidad del paro y de toda for-
ma de exclusión. 

No basta con pedir y reclamar a 
instancias superiores que nos solu-
cionen el problema. No basta con 
exigir algo tan sensato como la in-
clusión de la lucha decidida contra 
el paro y el pleno empleo en los 
acuerdos programáticos de los fu-
turos gobiernos estatal y autonómi-
co. Si como personas y como socie-
dad no damos pasos en esa direc-
ción poco podremos esperar de lo 
institucional, y tampoco se lo exigi-
remos con la suficiente rotundidad. 
FERNANDO ARMENDÁRIZ, LUIS UHAL-
DE, JESÚS VIANA, IÑAKI ARZOZ miem-
bros de Banatu Taldea-Iniciativa Decre-
centista por el Reparto.
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Cayetano sale por la puerta grande de la Monumental pamplonesa, en una tarde histórica para la Feria del Toro. RUBÉN ALBARRÁN

EL ENCIERRO  El corredor Mariano 
Jiménez, de Cascante, recibió 
una cornada en el muslo  PÁG. 24-36

Apoteósico Cayetano
Cortó cuatro orejas ante un público entregado; 
Ferrera y Perera obtuvieron sendos trofeos  PÁG. 44-47

Osasuna debutará 
jugando 3 sábados 
seguidos PÁG. 56-57

Pablo Iglesias 
endosa a sus 
militantes la 
decisión sobre 
la investidura
La líder de Podemos 
en Andalucía se rebela 
contra una consulta que 
considera “tendenciosa”

PÁG. 2

Reabierto el tráfico ferroviario en Tafalla y habilitados 
pasos provisionales a vehículos entre Olleta y Maquirriáin
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Las inundaciones en Olite 
dejan 200 damnificados 
Olite intenta recuperar la nor-
malidad tras las inundaciones 
causadas por el río Cidacos. 
Hay más de doscientos dam-
nificados, especialmente en el 
barrio de Venecia. El Gobier-
no foral y Adif van recuperan-
do también servicios daña-
dos. 
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Recomienda que España 
baje las cotizaciones  
a las empresas  
que hagan indefinidos  
a los más precarios

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

El progreso social de España en la 
última década ha sido “limitado”. 
Así lo indica el último informe 
Going for Growth de la OCDE pu-
blicado ayer, que indica que la bre-
cha en el PIB per cápita sigue sien-
do mayor que la media de los paí-
ses que componen el organismo, 

lo que refleja diferencias “tanto en 
la productividad laboral como en 
la utilización de la mano de obra”. 
La organización que representa a 
36 países de todo el mundo desta-
ca en su informe sobre la marcha 
de las reformas estructurales que 
en España la desigualdad en los 
ingresos ha aumentado desde 
2007 y se mantiene por encima 

La OCDE propone igualar el 
despido de temporales y fijos

del promedio. Se debe sobre todo a 
las altas tasas de desempleo, lo 
que ha derivado en una gran caída 
de los ingresos de los hogares de 
clase media. 

Por ello, desde la OCDE recla-
man que el sistema tributario de 
España sea más “progresivo” pa-
ra que las empresas tengan un 
mayor margen de crecimiento y 
se reduzca la tasa de paro. Apues-
ta por reducir la gran dualidad 
del mercado laboral, conformado 
por una gran parte de trabajado-
res con contratos temporales. 
“Tener una alta proporción de 
empleos temporales aumenta la 
precariedad, limita la movilidad 

laboral y sube el nivel de pobre-
za”, dice el informe. Recomienda 
buscar una “mayor convergen-
cia” del coste de despido entre los 
contratos indefinidos y tempora-
les. Además, piden a España re-
ducir las contribuciones que el 
empresario debe pagar a la Segu-
ridad Social si hace contrato inde-
finido a los trabajadores con em-
pleos más precarios. En materia 
medioambiental, apuesta por au-
mentar la tributación de los com-
bustibles para reducir paulatina-
mente las emisiones, aunque ase-
gura que los gases de efecto 
invernadero per cápita están por 
debajo del promedio de la OCDE.

Agencias. Madrid 

Los grupos automovilísticos 
Volkswagen y Ford refuerzan su 
alianza y la extienden al campo de 
la conducción autónoma. Se con-
vertirán en accionistas al 50% del 
capital en la empresa de inteligen-
cia artificial Argo AI. Ambas fir-
mas ya colaboran desde enero en 
el sector de la movilidad eléctrica 
y de los vehículos comerciales.  

El fabricante alemán 
invertirá 2.300 millones 
para el desarrollo 
tecnológico del área

Ambas compañías 
aclaran que  
la cooperación  
no conllevará un 
intercambio accionarial

Volkswagen y Ford unen fuerzas 
para la conducción autónoma
Serán accionistas de la firma de inteligencia artificial Argo AI

Uno de los vehículos de conducción autónoma desarrollados por Argo AI, en la ciudad de Nueva York. REUTERS

Volkswagen se unirá a Ford en 
su participación en Argo AI, de 
forma que invertirá en ella 2.600 
millones de dólares (2.321 millo-
nes de euros). De este total, 1.000 
millones de dólares serán para fi-
nanciación y los 1.600 millones 
restantes irán a parar a la compa-
ñía Autonomous Intelligent Dri-
ving (AID), que cuenta con más de 
200 empleados, muchos de los 
cuales han trabajado en el desa-
rrollo de la tecnología de conduc-
ción autónoma para Volkswagen.  

Como parte de este acuerdo, la 
compañía alemana también com-
prará 500 millones de dólares en 
acciones de Argo AI a Ford duran-
te los próximos tres años. Ford, 
por su parte, invertirá los 600 mi-
llones que le quedan por aportar 
de la inyección comprometida de 
1.000 millones en Argo AI. Estos 
movimientos suponen valorar 
Argo AI en más de 6.250 millones 
de euros.  

Las dos empresas manten-

drán participaciones iguales en la 
firma, en la que ostentarán una 
mayoría “sustancial”, mientras 
que el accionariado restante se 
usará como incentivo para los tra-
bajadores de Argo AI.  

  La previsión es que la firma de 
inteligencia artificial trabaje de 
forma conjunta con Ford y Volks-
wagen en la tecnología necesaria 
para integrar la conducción autó-
noma de forma segura en los vehí-
culos a gran escala. Con ello se lo-
grará que las dos compañías inte-
gren el sistema de conducción 
autónoma de Argo AI de forma in-
dependiente en sus vehículos.  

  Por otro lado, en el marco de 
esta expansión de la cooperación 
entre ambas multinacionales, la 
firma estadounidense se conver-
tirá en el primer fabricante exter-
no en utilizar la plataforma modu-
lar de vehículos eléctricos de 
Volkswagen (MEB). La empresa 
estadounidense estudia en la ac-
tualidad la opción de lanzar un se-

gundo modelo nuevo para Euro-
pa. Volkswagen inició el desarro-
llo de la plataforma MEB en 2016, 
con una inversión de 6.250 millo-
nes de euros), y su intención es uti-
lizarla en 15 millones de vehículos 
del grupo en la próxima década.  

  El consejero delegado de 
Volkswagen, Herbert Diess, ase-
guró que este acuerdo permitirá 
que más usuarios se beneficien 
de la plataforma eléctrica del gru-
po alemán. “Escalar la MEB ayu-
da a reducir los costes de desarro-
llo de los vehículos eléctricos, 
permitiendo una adopción más 
amplia y rápida” de este tipo de 
modelos sin emisiones. 

  Por otro lado, las dos corpora-
ciones confirmaron que esta am-
pliación de su cooperación no 
conlleva un intercambio acciona-
rial entre ambas y es indepen-
diente a su participación en Argo 
AI. Esta alianza será dirigida por 
un comité conjunto, liderado por 
Hackett y Diess. 

● La inflación cayó al 0,4% en 
junio, la tasa más baja desde 
hace tres años, a pesar  
del encarecimiento de los 
sectores ligados al turismo

E. MARTÍNEZ Madrid 

En solo dos meses la tasa de in-
flación ha caído más de un pun-
to, desde el 1,5% del IPC de abril 
al 0,4% de junio, dato que con-
firmó ayer el INE y que revela 
que los precios siguen desplo-
mándose, sobre todo por la ba-
jada de los carburantes y la 
electricidad en comparación 
con la subida de hace un año. 

En mayo el IPC se situó en 
el 0,8%, por lo que la tasa inte-
ranual baja otras cuatro déci-
mas en junio hasta el 0,4%, la 
trigésimo cuarta positiva que 
encadena el indicador intera-
nual, pero acercándose a cero. 
Ello supone que los precios 
son hoy solo un 0,4% superio-
res a los de hace un año, la tasa 
más baja desde septiembre de 
2016. Además, es la segunda 
vez desde enero de 2018 que el 
IPC baja del 1%. 

El transporte es uno de los 
condicionantes principales 
de esta caída, ya que en junio 
tuvo una tasa cero, casi dos 
puntos por debajo a la de ma-
yo, debido a la rebaja de los 
precios de los carburantes. 
También la electricidad y los 
combustibles líquidos lleva-
ron a bajar el precio de la vi-
vienda, que se sitúa en el -1,5% 
tras caer más de un punto. 

Por su parte, el grupo que 
destaca por su influencia posi-
tiva es el ocio y cultura, que si-
túa su tasa aún así en el -0,4%, 
pero son ocho décimas más 
que en mayo por el aumento 
de los paquetes turísticos. 
Además, en junio el precio de 
los hoteles, cafés y restauran-
tes avanzó un 2,2% en tasa 
anual, un 1% el de la enseñan-
za y un 0,9% el vestido y el cal-
zado. 

Si se pone la vista en los úl-
timos doce meses, el combus-
tible es lo que más ha reduci-
do su tasa interanual, del 
24,4% de junio de 2018 al -1,8% 
del mes pasado, lo que supone 
una variación de más de 26 
puntos. En segundo lugar, la 
fruta ha variado en casi 19 
puntos, del 12,1% de hace un 
año al -6,6% actual. 

La gasolina  
y las frutas,  
lo que más 
baja de precio
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