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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La finalidad de la nueva ley que 
obliga a todas las empresas a lle-
var un registro diario de la jorna-
da laboral de sus trabajadores es 

destapar esos 2,6 millones de ho-
ras extras que se hacen a la sema-
na y no reciben a cambio ninguna 
remuneración ni, por tanto, coti-
zan a la Seguridad Social. Para 
descubrir este fraude, la Inspec-
ción de Trabajo ya está en mar-
cha y “va a poner todo el ahínco 
para que todas esas horas extras 
se afloren”. Así lo confirmó a este 
diario la presidenta del Sindicato 
de Inspectores de Trabajo, Ana 
Ercoreca. “Puedo constatar que 
la Inspección ha empezado des-
de el minuto uno, desde el mismo 
día 12 en que entró en vigor la 
norma”, aseguró esta funciona-
ria, que precisó que compañeros 
suyos ya han visitado empresas y 
han pedido los registros hora-
rios, aunque desconoce si han 
impuesto alguna sanción. 

A este respecto, Ercoreca negó 

Advierte que en agosto 
debe estar implantado, 
pese a que la mayor  
parte de pymes aún no 
lo tienen

Cepyme considera que 
los pequeños 
empresarios “intentan 
adaptarse a una norma 
que no comprenden”

La Inspección vigila el cumplimiento del 
registro de trabajo “desde el minuto uno”
Los inspectores aseguran que controlarán todos los sectores de actividad

Un grupo de inspectores se presentó en las casetas de la Feria deJerez y pidió los registros de los trabajadores.  EFE

La sustitución por fibra 
óptica llevó al cierre de 
140 centrales a lo largo 
de 2018, según un 
informe de Competencia

Colpisa. Madrid 

Telefónica prevé cerrar más de 
1.200 centrales de cobre en toda 
España hasta 2024 tras haber 
clausurado más de 140 en 2018, 
según los planes de la operadora 
recogidos por la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC). Los últimos da-

tos publicados en la web del regu-
lador indican que hay más de 
1.200 centrales de cobre que han 
notificado su cierre, entre centra-
les pequeñas y en las que no hay 
operadores coubicados (esto es, 
con equipos propios instalados 
en esas centrales), y centrales 
mayores. 

Los provincias que más cen-

Telefónica cerrará otras 1.200 
centrales de cobre en 5 años

trales de cobre tienen en proceso 
de cierre son Madrid, con más de 
180 instalaciones; Barcelona, 
donde rondan las 140; Valencia y 
Valladolid, con cerca de 60; y Ba-
leares y Sevilla, con unas 50. 

Competencia aclara que el des-
pliegue de la nueva red de fibra 
óptica (FTTH) trae consigo aban-
donar progresivamente la tradi-
cional red de cobre y cerrar algu-
na de estas centrales, pues ya no 
son necesarias, al prestarse servi-
cio a los usuarios desde un menor 
número de centrales. Telefónica 
tiene interés en cerrar una central 
de cobre si los usuarios del área 
atendida por la central son servi-

dos por tecnologías alternativas, 
ya que así deja de tener que man-
tener la red de cobre en esa área, 
reduciendo así sus costes. 

 Pero la CNMC añade que dado 
que el operador tiene una obliga-
ción de acceso a su red, este cie-
rre tiene un impacto sobre los 
operadores y por ello se regula 
este proceso en los análisis de 
mercados de banda ancha. 

Por ejemplo, el pasado mes de 
marzo la CNMC autorizó a Tele-
fónica a proceder al cierre de su 
central Barcelona/Cataluña, una 
de las más emblemáticas e im-
portantes de la operadora en la 
ciudad.

haber recibido directriz alguna 
por parte del Ministerio de Tra-
bajo para no imponer multas en 
estos momentos iniciales, algo 
que dejó caer la ministra Magda-
lena Valerio la pasada semana 
cuando aseguró que los inspecto-
res actuarán «”con cabeza, mesu-
ra y sentido común” y que darán a 
las empresas “un margen de ma-
niobra” si esta se encuentra en fa-
se de negociación para implantar 
el sistema, aunque no lo tenga. 

Fuentes del ministerio nega-
ron a este periódico que se haya 
fijado un plazo concreto de per-
misividad y desde el sindicato ha-
blan de “un tiempo prudencial”, 
algo que —a su juicio— supone 
que “en agosto o septiembre” es-
te registro ya tiene que haberse 
implantado en las empresas por-
que “han tenido tiempo suficien-

te”. El modus operandi será igual 
que siempre: harán un requeri-
miento a la compañía en caso de 
que haya algún tipo de irregulari-
dad y se les dará un plazo para 
que solucionen el problema. Si 
pasado ese tiempo se incumple el 
requerimiento, se agravará la 
sanción.  

Ercoreca mostró su satisfac-
ción con la medida. “España tiene 
que estar orgullosa de poner me-
canismos para limitar las jorna-
das”, apuntó, dejando claro que 
ahora cuando van a inspeccionar 
sí se puede comprobar cuál fue la 
jornada que hizo el día anterior 
un trabajador y cuál tiene ese día. 
Insistió en que el registro se tiene 
que entregar en el momento de la 
inspección y no sirve un mes des-
pués. Lo que sí le hubiera gusta-
do a esta inspectora es que esta 

medida hubiera sido “más ambi-
ciosa” y contemplara multas por 
cada trabajador y no por empre-
sa. 

¿Habrá negocios que estén 
más expuestos a recibir una ins-
pección por ser de un determina-
do sector? Pese a que se ha dicho 
que la hostelería y el comercio se-
rán las actividades más afecta-
das, no lo piensa así la presidenta 
del Sindicato de Inspectores, que 
considera que “se hará por igual 
en todos los sectores”. Sí advierte 
que es habitual hacer visitas en 
temporada alta. Así por ejemplo, 
ahora hay una campaña específi-
ca en el campo, y es habitual esta-
blecer campañas de hostelería 
en verano o acudir también en los 
momentos de fiestas o celebra-
ciones. Así ocurrió en la pasada 
Feria de Jerez, cuando un grupo 
de inspectores se presentó en las 
casetas y pidió el registro horario 
de todos los trabajadores. 

“Creo que ahora cada vez que 
se haga una visita se pedirá el re-
gistro de la jornada”, apuntó Er-
coreca, que advirtió que también 
harán visitas en horarios espe-
ciales, como por la noche, los fi-
nes de semana... Lo que por el 
momento no está contemplado 
por parte del ministerio es reali-
zar una campaña específica para 
ello, como sí hay, por ejemplo, pa-
ra el trabajo a tiempo parcial. 

Las pequeñas empresas son 
las más afectadas con esta medi-
da, puesto que la mayor parte de 
grandes compañías ya tienen im-
plantado algún tipo de sistema de 
control. “El empresariado de la 
pyme está intentando adaptarse 
a una norma que no comprende”, 
explicó el presidente de Cepyme, 
Gerardo Cuerva, quien manifes-
tó su “desacuerdo” con una ley 
que, a su juicio, va a suponer un 
“deterioro” de la relación entre 
empresario y trabajador. 

Aún así, explicó que «la empre-
sa está sensibilizada y buscando 
una solución para cumplir con la 
ley”, aunque mostró sus dudas de 
que “todo el mundo haya podido 
adaptarse a la norma”. Es más, 
piensa que hay “muchísimas em-
presas” que no han conseguido 
habilitar un procedimiento y fun-
cionan en su mayor parte con 
una “hojita fotocopiada” al uso.
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M. CARMEN GARDE Pamplona 

El Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS) en Navarra vie-
ne a reconocer unas 950 pensio-
nes de incapacidad cada año si se 
atiende a la media de los últimos 
diez años. Sin embargo, en los úl-
timos tres ejercicios, el número 

de nuevas pensiones de incapaci-
dad muestra una clara tendencia 
descendente que toca suelo en 
2018 con la cifra más baja del pe-
riodo. El año pasado, el INSS so-
lamente concedió a 880 trabaja-
dores de la Comunidad foral una 
prestación por incapacidad, en el 
90% de los casos a partir de una 

La cuantía media de las 
nuevas pensiones de 
incapacidad es de 1.109 
euros al mes, con 
catorce pagas al año

La nómina de las casi 
11.000 prestaciones por 
incapacidad que existen  
en Navarra asciende a 
12,24 millones al año 

La Seguridad Social solo concedió 880  
pensiones de incapacidad durante 2018
En los últimos 3 años se observa una reducción del número de prestaciones 

enfermedad común. En 2017 el 
organismo público reconoció 911 
nuevas altas y en 2016 aprobó 
929 pensiones. En cambio, en 
2015 admitió muchas más, 1.061.  

Las 880 prestaciones por inca-
pacidad reconocidas a lo largo de 
2018 incluyen todas las solicitu-
des que acepta el tribunal médico 
de evaluación. Es la vía ordinaria 
(primera instancia administrati-
va) y,  normalmente, el INSS 
aprueba una de cada 2,5 o 3 solici-
tudes presentadas, según esti-
man abogados. 

Pero, además, las 880 pensio-
nes aprobadas por el INSS tam-

bién incluyen las que cada año re-
conocen los tribunales. Los últi-
mos datos, correspondientes a 
2015, hablan de que la vía jurídica 
concede la prestación a casi 190 
navarros cada año, aunque desde 
entonces se estima que han baja-
do. Son trabajadores a los que el 
tribunal médico dio en su día un 
‘no’ por respuesta. Pero no todas 
las denegaciones (alrededor de 
unas 900 cada año) acaban en los 
tribunales. Se calcula que en tor-
no a un 40% o menos recurre a la 
vía judicial. Quienes no lo hacen 
es porque entienden que su cau-
sa no tiene mayor recorrido y, por 

tanto, aceptan el veredicto del tri-
bunal médico. 

A 31 de diciembre se registra-
ba un total de 10.831 pensiones 
por incapacidad en el sistema de 
la seguridad en Navarra (la cifra 
más baja desde 2007) y suponen 
el 8% del conjunto de todas las 
pensiones en la Comunidad foral 
(136.245). Pagar esas casi 11.00 
pensiones supuso el año pasado 
12,24 millones, una cantidad que 
no va a la baja en los últimos años, 
sino que en una década ha creci-
do casi un millón de euros. 

Hay que tener en cuenta que 
cuando una persona que cobra 

CUATRO TIPOS DE PENSIÓN SEGÚN EL GRADO DE INCAPACIDAD

1 Incapacidad permanente 
parcial. Es muy infrecuente. 
Ocasiona al trabajador una dis-
minución no inferior al 33% en el 
rendimiento su profesión habi-
tual. Ejemplo: una persona que 
trabaja en una cadena cuya la-
bor es repetitiva y consiste en 
pulsar el botón de una máquina 
y limpiar la cinta transportado-
ra. Esa persona padece una le-
sión que le molesta y ralentiza 
su labor de limpiar la cinta, pero 
no le impide dar al botón. Pen-
sión: cobra una indemnización 
de la Seguridad Social que con-
siste en una indemnización a 
tanto alzado (24 mensualidades 
de la base reguladora que sirvió 
para el cálculo de la incapacidad 
temporal). Se abona de una vez. 

2 Incapacidad permanente 
total. Impide a un trabajador 
realizar su profesión habitual, 
pero puede trabajar en otro em-
pleo. Ejemplo: un empleado de 
la construcción que padece un 
problema de columna, de vérte-
bras consolidadas en un nivel 
suficiente según los médicos. 
No puede hacer esfuerzos para 
llevar la carretilla y otras fun-
ciones, pero puede cambiar de 
profesión. Pensión: recibe el 
55% de la base reguladora. Ca-
torce pagas al año. Esta pen-
sión, además, es compatible con 
los ingresos que el afectado ob-
tenga si encuentra otro trabajo. 
A los 55 años, si el enfermo no 
trabaja, tiene derecho a aumen-
tar la prestación en un 20% 

M.C.G. 
 Pamplona 

Que los números rojos no hacen 
sino engordar en el balance del 
sistema de la Seguridad Social 
es una realidad que el nuevo Go-
bierno de Pedro Sánchez deberá 
abordar en aras de la sostenibi-
lidad. La legislatura terminó sin 
ninguna reforma de las pensio-

Incapacitado para  8 horas 
¿y para media jornada?

nes por falta de acuerdo en la co-
misión del Pacto de Toledo, pero 
en esta nueva andadura se pre-
vén cambios. El secretario de 
Estado de la Seguridad Social, 
Octavio Granado,  ya ha avanza-
do que sus intenciones pasan 
por revisar “la filosofía” de las 
pensiones de incapacidad per-
manente para que se puedan 
otorgar prestaciones parciales 
en lo referente a la jornada labo-
ral. Argumenta que quizá una 
persona no puede trabajar ocho 
horas al día por una determina-
da patología, pero sí cuatro ho-
ras, media jornada.  A su juicio 

● El secretario de Estado de 
la Seguridad Social, Octavio 
Granado, es partidario de 
revisar la “filosofía” de las 
pensiones de incapacidad 

no es “coherente” que haya 
180.000 personas con discapaci-
dad afiliadas al sistema en Espa-
ña y que a una persona de más 
de 55 años “por tener lumbago 
se le de  una pensión de incapa-
cidad permanente para sacarle 
del sistema». 

El poder de los  médicos 
Granado también ha criticado la 
actual regulación que permite a 
los médicos conceder las bajas 
de los trabajadores. “Yo no pue-
do dar una pensión, ni el Rey, ni 
el presidente del Gobierno, pero 
un médico puede otorgar cua-
renta prestaciones de la Seguri-
dad Social en cinco minutos»,  ha 
indicado en el sentido de que la 
incapacidad temporal también 
supone un gasto importante pa-
ra las arcas públicas  (unos 5-6 
millones al año en Navarra).
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3  Incapacidad permanente 
absoluta. Inhabilita para todo 
tipo de actividad laboral. Por 
ejemplo, una persona que sufre 
un problema pulmonar y su ca-
pacidad ventilatoria es  mínima. 
Son lesiones que dificultan de 
forma clara para trabajar. 
Pensión: el 100% de la base re-
guladora. Catorce pagas al año. 
 
4 Gran invalidez. La persona 
no se puede valer por sí misma. 
No solo no puede trabajar en 
nada sino que, además, necesi-
ta la ayuda de una tercera per-
sona que le asista para realizar 
los actos de su vida cotidiana. 
Ejemplo: una persona queda pa-
rapléjica. Pensión: 150% de la 
base reguladora y 14 pagas.

pensión por incapacidad cumple 
los 65 años, oficialmente esa pen-
sión de incapacidad pasa a ser 
considerada una pensión de jubi-
lación sin que la cuantía se modi-
fique en ningún caso. 

Grados y cuantía 
Frente a 880 altas, en 2018 hubo 
329 bajas (por fallecimiento o 
porque pasaron a ser cataloga-
das como pensiones de jubila-
ción). La cuantía media de las al-
tas se situó en 1.109 euros al mes, 
mientras que las bajas tenían 
una paga mensual superior, de 
1.191 euros. Por sexos, de las 880 
altas un total de 573 eran hom-
bres ( 1.186 euros al mes de pen-
sión media) y 306 mujeres (una 
media de 964 euros mensuales). 

La cuantía media de las 10.831 
pensiones por incapacidad se si-
tuó en Navarra a finales de 2018 
en un total de 1.130 euros, poco 
más de que los 965 euros de hace 
una década. La cuantía media in-
cluye la pensión media de los cua-
tro tipos de invalidez (permanen-
te, total, absoluta y gran invali-
dez). Los 1.130 euros de media de 
la pensión de incapacidad se si-
túan apenas unos 120 euros por 
debajo de la cuantía media de la 
pensión por jubilación en Nava-
rra, cifrada en 1.256 euros a fina-
les del año pasado. 

De los cuatro grados de invali-
dez que reconoce la legislación, 
dos tipos son los más habituales: 
la invalidez total (que inhabilita 
para el trabajo habitual pero no 
para otra profesión) y la invalidez 
absoluta (inhabilita para todo ti-
po de profesión). Los otros dos 
grados (gran invalidez e invali-
dez parcial) son menos habitua-
les. De hecho, se otorgan en me-
nos del 2-3% de los expedientes 
resueltos favorablemente. 

Una pensión de invalidez no es 
renunciable porque se entiende 
que las lesiones son definitivas y, 
por tanto, no van a desaparecer 
en el tiempo. Lo que sí es discuti-
ble es el grado de incapacidad, ya 
que el afectado puede pedir una 
revisión, normalmente para pa-
sar de total a absoluta. 

En la gran mayoría de los ca-
sos, más de un 65%, es la propia 
Inspección de Trabajo la que ini-
cia el expediente de evaluación, 
lo que según los expertos ya avala 
que existe una incapacidad. En 
otro 35% de los casos, la solicitud 
parte del propio trabajador. Una 
pensión de invalidez puede extin-
guirse por tres causas: por revi-
sión de la incapacidad, por falle-
cimiento o, como se ha dicho, por 
pasar a ser pensión de jubilación.

11 
Inicio de expe-
diente.  El 
INSS estudia 

conceder una pensión 
de invalidez porque 
alguien lo solicita:  el 
propio interesado, el 
Servicio Navarro de 
Salud, la Inspección 
de Trabajo o la propia 
entidad gestora. 

 

2 
Valoración.  El 
Equipo de Va-
loración de In-

capacidades (EVI) es 
un órgano colegiado y 
que formula el dicta-
men propuesta de ca-
da expediente a la di-
rección del INSS. Está 
formado por el subdi-
rector de  incapacida-
des del INSS; un jefe 
médico del INSS; un 
inspector de trabajo y 
un médico del Servi-
cio Navarro de Salud, 
especializado en Sa-
lud Laboral.  Este 
equipo realiza una 
propuesta de grado, 
después de revisar el 
historial médico del 
enfermo, entrevistar-
se con él y, si es nece-
sario, solicitar más 
pruebas. Finalmente, 
la directora del INSS, 
Maribel Catalán, fir-
ma la resolución, de-
clarando la incapaci-
dad, la cuantía de la 
prestación y el plazo a 
partir del cual se pue-
de proceder a la revi-
sión de la incapacidad.  
 

3 
Requisitos 
médicos y le-
gales. El soli-

citante, además de 
los requisitos médi-
cos, debe cumplir 
otros requisitos lega-
les, como años de co-
tización, etc. El plazo 
del proceso dura en 
torno a un 3-4 meses. 
Si la resolución es ne-
gativa, puede recla-
mar vía administrativa 
y, después, vía judicial, 

Pasos del 
proceso de 
incapacidad

Economía- laboral  

“Hay un endurecimiento de 
los criterios de valoración”

JUAN JOSÉ LIZARBE ABOGADO ESPECIALIZADO EN INCAPACIDAD LABORAL

Solicitar una incapacidad permanente y, en caso 
de negativa, recurrir al juez es el día a día de 
Juanjo Lizarbe. Abogado laborista y de Seguridad 
Social considera que en el llamado tribunal 
médico “peca de insensibilidad manifiesta”.

los juzgados. Pero no solo está 
ocurriendo en Navarra. Es una 
impresión general en España. 
¿El equipo de valoración (EVI), 
conocido como tribunal médico, 
es más exigente en la prueba mé-
dica? 
Es más exigente en la valoración 
de los informes médicos. El equi-
po de valoración, en estos mo-
mentos, peca de insensibilidad 
manifiesta. Ante la duda, dice no. 
Es así. No dudo de que haya gente 
que trata de aprovecharse de si-
tuaciones, pero en la mayoría de 
los casos, no hay la sensibilidad 
ni la atención necesaria. Es una 
realidad que hay solicitantes que 
salen, literalmente, llorando. 
Hay un endurecimiento generali-
zado por el INSS que, en mi opi-
nión, ha llegado a la judicatura. 
Siendo mal pensados se puede 
creer que tienen indicaciones de 
reducir gasto... 
Los abogados hemos llegado a 
pensar de todo, incluso que haya 
habido sugerencias por parte de 
los ejecutivos nacionales corres-
pondientes porque, de facto, hay 
un endurecimiento. No me preo-
cupa, gobierne quien gobierne, el 

futuro de las pensiones de jubila-
ción, pero me aterra el futuro de 
las pensiones de incapacidad. Le 
diré que estoy escribiendo una 
guía que titularé ‘Cómo conse-
guir una incapacidad permanen-
te y no morir en el intento’. 
Los jueces son independientes, 
¿cómo se van ‘influenciar’? 
 De alguna forma los jueces tie-
nen que valorar la pruebas, pero 
los dictámenes del tribunal tie-
nen, por así decirlo, presunción 
de veracidad. Hay que minimizar 
el efecto de mayor valor que tiene 
el dictamen frente a una prueba 
pericial practicada. Si el EVI res-
tringe criterios, el juez también 
exige más. Va en cascada. 
¿Hay patologías más proclives 
que otras a lograr una incapaci-
dad? 
No hay criterios escritos en nin-
guna parte. Lo que hay es la prác-
tica de los equipos de valoración 
y las sentencias admitidas en los 
tribunales. También hay que re-
conocer que se ha avanzado, por 
ejemplo en caso de fibromialgia. 
Ahora se valora, aunque hay que 
intentarlo en más de una ocasión, 
pero antes ni se consideraba. 
Ponga un caso que hace diez 
años hubiera obtenido una inca-
pacidad y que hoy se le deniega? 
No es fácil, porque no hay una de-
finición. Se supone que la ley iba a 
desarrollar el tema de la incapa-
cidad por patologías. Luego, no 
son juicios sobre la salud de las 
personas, sino juicios sobre qué 
capacidad de trabajo tienen las 
personas que tienen algún tipo 
de lesiones o enfermedad. 
¿Cáncer, cardiopatías, etc? 
Las cardiopatías y temas de cán-
cer tienen muy pocas posibilida-
des de acabar siendo un cuadro 
invalidante porque se supone 
que, en la mayoría de los casos, la 
situación se supera. No quedas 
como estabas pero, aunque con 
limitaciones, se supone que pue-
des trabajar. Los temas de trau-
matología pueden ser suscepti-
bles de tener una incapacidad. 

EN FRASES

“Cardiopatías y temas de 
cáncer tienen pocas 
posibilidades de acabar 
como cuadro invalidante” 

“No me preocupa el futuro 
de las pensiones de 
jubilación pero sí el de las 
pensiones por incapacidad”

M.CARMEN GARDE
 
Pamplona

 

Juanjo Lizarbe Baztán lleva cua-
tro años alejado de la política y 
centrado en su despacho de abo-
gado, una labor que compaginó 
de forma parcial con su etapa de 
parlamentario ‘raso’. Los casos 
de incapacidad laboral son su es-
pecialidad. “Al final he vuelto a mi 
origen. Los primeros asuntos de 
incapacidad los trabajé en 1986”. 
 
Los datos revelan que el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social 
concede cada vez menos incapa-
cidades. ¿Engaña la estadística? 
No tengo datos, pero la impresión 
que tengo, al igual que otros com-
pañeros, y lo digo con todo el res-
peto hacia el INSS y los juzgados, 
es que sin haberse producido 
cambios sustanciales de la ley ge-
neral de la Seguridad Social en 
cuanto a quién es acreedor de 
una incapacidad ha bajado el nú-
mero de incapacidades que con-
ceden el INSS y el número de de-
mandas que, después, los tribu-
nales estiman.  
Siguiendo con el nivel de impre-
sión ¿cuántas solicitudes aprue-
ba el INSS y cuántas demandas 
salen positivas de la vía judicial? 
Diría que el INSS no admite más 
del 30% de las solicitudes que re-
cibe. Y de las que deniega, no pa-
sará del 20 o 30% las que recu-
rren por vía judicial. Y de ellas, un 
25 o 30% son estimadas.  
¿Qué ha ocurrido? 
Que los equipos de valoración del 
INSS han endurecido de facto sus 
protocolos, parámetros o crite-
rios para la concesión de una in-
capacidad y de, alguna forma, eso 
se está traduciendo en que se es-
timen luego menos demandas en 

Juan José Lizarbe Baztán, abogado especializado en tema laboral y de la Seguridad Social. DN
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Varias empleadas trabajan en la elaboración de alcachofa en conserva en una línea de envasado. DN

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Hay industrias agroalimentarias 
de Navarra que tienen proyectos 
de inversión para mejorar sus lí-
neas de producción, para seguir 
innovando o para internacionali-
zarse, pero siguen esperando las 
ayudas prometidas por el Go-
bierno de Navarra para sacarlos 
adelante. El departamento de De-
sarrollo Económico no sacó la 
convocatoria a final de 2018, co-

mo se esperaba, y, en lo que lleva-
mos de año, sigue sin aprobarla. 
“En comunidades vecinas las 
ayudas llevan publicadas más de 
dos meses y en ellas, además, el 
plazo de presentación de solicitu-
des está abierto hasta final de 
año. En cambio, en Navarra tan 
solo dejan unos dos meses para 
presentar la documentación. En 
comparación, nuestra pérdida de 
competitividad es obvia”, afirma 
Cristina Lecumberri, directora 
de la Asociación de Industrias 

La asociación Alinar 
afirma que en 
comunidades vecinas 
hace dos meses que se 
ha abierto la ventanilla 

Lamenta el recorte  
de presupuesto para  
el sector de la nueva 
convocatoria que bajará 
de 14 a 10 millones

La industria agroalimentaria reclama 
una nueva convocatoria de ayudas 

Agroalimentarias de Navarra, La 
Rioja y Aragón (Alinar).  

No es la primera vez que la in-
dustria agroalimentaria navarra 
cuestiona la gestión del Gobierno 
de Navarra en materia de las ayu-
das. La última convocatoria de 
ayudas, correspondiente a 2017, 
se resolvió a finales de 2018, con 
ocho meses de retraso. “Después 
de un 2018 muy complicado nos 
las prometíamos muy felices. Pa-
recía que este año iba a ser dife-
rente”, agrega Lecumberri. Ex-
plica que, desde Industria, se les 
comunicó que la situación en 
2019 sería más fácil porque los 
criterios que, según la Unión Eu-
ropea, debían regir las convoca-
torias “ya estaban claros”. “Se nos 
dijo que todo se iba a desarrollar 
de forma sencilla, planificada y 
sin previsión de mayores inci-
dencias. Era enero. Incluso se 
avanzó un calendario, con am-
plio margen de actuación de con-
vocatorias, que podíamos trasla-
dar a las empresas” , agrega. 

Baja la ayuda máxima  
“También se nos adelantó que, de 
acuerdo con los requisitos exigi-

dos por Europa, los criterios de 
justificación iban a ser todavía 
más exigentes, que la ayuda má-
xima por empresa se limitaba y 
que el presupuesto destinado es-
te año a las ayudas a la inversión 
de las pymes agroalimentarias se 
veía reducido nuevamente en 
cuatro millones de euros. A pesar 
de tener que asumir las nuevas 
condiciones, se agradeció poder 
contar con la planificación y con 
la información ya que al menos 
las empresas podrían saber a 
qué atenerse y prever también 
sus inversiones. Se hubiera agra-
decido todavía más, si este calen-
dario se hubiera cumplido o al 
menos iniciado”, apuntan desde 
Alinar. 

Desde el sector no se explican 
el retraso. Alinar argumenta que 
se puede recurrir a la justifica-
ción con argumentos como las 
exigencias normativas europeas, 
el servicio de intervención de la 
Hacienda foral, al organismo pa-
gador y sino por el exceso de ex-
pedientes y las limitaciones de 
recursos en la administración. 
“No sabemos. La realidad es que, 
a excepción del anuncio la sema-

na pasada de que a finales de ma-
yo se publicará finalmente la con-
vocatoria, en principio ya apro-
bada, de una parte de las ayudas 
la internacionalización a través 
de bonos destinados a empresas 
afectadas por el Brexit, a aquellas 
que abran canales ecommerce o 
que necesiten consolidar deter-
minados mercados exteriores. 
Del resto no sabemos más”, indi-
ca la representante, quien re-
cuerda que aún hay expedientes 
aprobados en los años 2015 y 
2016 que todavía no han sido pa-
gados a las empresas. 
 
Dudas del efecto incentivador 
Alinar recuerda que Navarra 
cuenta con un sector agroali-
mentario “estratégico”, tal y co-
mo se recoge en la Estrategia de 
Especialización S3 del Gobierno, 
y que es el único sector que está 
presente en las seis áreas estra-
tégicas que ésta contempla. Ade-
más, apunta que la agroindustria 
es la segunda fuerza económica, 
con una contribución al PIB re-
gional de cerca del 8% y al PIB in-
dustrial de prácticamente el 15%, 
que presenta una facturación to-
tal, incluyendo filiales, de 6.600 
millones, dando empleo a 25.500 
personas, que es el tercer sector 
en exportaciones y tercero en 
presentación de patentes. Todo 
ello, añade, sin olvidarnos de su 
vinculación total con el territorio 
y contribución al desarrollo so-
cio-económico de Navarra. 

“El sector es dinámico por de-
finición. La inversión es continua 
y las planificaciones deben cum-
plirse, las campañas no esperan 
y el mercado tampoco. Afortuna-
damente, el sector sigue avan-
zando, cumpliendo todas las exi-
gencias normativas en pro de la 
seguridad alimentaria, innovan-
do para que sus procesos sean 
competitivos y sus productos se 
adapten a los nuevos requeri-
mientos de los consumidores, a 
la vez que nuestras empresas 
continúan creciendo favorecien-
do el empleo, asentado población 
en el medio rural y, en definitiva, 
creando riqueza”, señala.  

Para la organización empre-
sarial, los proyectos de inver-
sión, la mejora de la competitivi-
dad a través de proyectos de 
I+D+i, la introducción en nuevos 
mercados, el desarrollo de los 
existentes, el lanzamiento de 
nuevos productos, etc “no pue-
den esperar”. “ Ni, mucho menos, 
estar pendientes de noticias que 
hablan de plazos que continua-
mente se van alargando, de crite-
rios internos que se van cam-
biando, de plazos realmente es-
casos para presentar solicitudes 
cuando finalmente se publican. 
Todo ello no consigue más que 
crear una situación de verdadera 
incertidumbre, incluso a veces 
de inseguridad jurídica que, en 
definitiva, se traduce en un freno 
para la productividad de nues-
tras empresas. La agilidad en la 
Administración, en este ámbito 
como en otros igualmente im-
portantes como en los plazos de 
concesión de licencias para nue-
va actividad, es fundamental pa-
ra la defensa de la competitivi-
dad del sector”, apunta Alinar, 
para quien es una “lástima” que 
el apoyo al sector se quede en 
ocasiones “en buenas palabras”. 
“ O, lo que es más triste, que lle-
gue tarde y, por tanto, no solo no 
encuentre el efecto incentivador 
defendido sino tampoco el de be-
neficio y retorno sectorial”, con-
cluye Alinar.
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Mercado laboral m

De izquierda a derecha, Adrián Miranda (Multihelpers), Álex Uriarte (Aedipe), Carlo Bindoni (IE Navarra Club), José Antonio Ascarza (Oniria Consulting) y Ana Herranz (Business School).

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

YY 
A no basta con tener el 
currículum repleto de 
capacitaciones técni-
cas. Ni siquiera la expe-

riencia es garantía suficiente pa-
ra encontrar un empleo. Las for-
mas de trabajar están 
cambiando. Tener varios em-
pleadores y cambiar con frecuen-
cia de compañía ha dejado de ser 
algo excepcional para convertir-
se en tendencia. Y de ahí que ha-
bilidades como tener la mente 
abierta, ser flexible, poder traba-
jar en entornos diversos o resol-
ver problemas sean ya más valo-
radas que tener varios másters. 
Acudir todos los días a la oficina 
tampoco es ya imprescindible. 
En el empleo que viene, el teletra-
bajo y la flexibilidad ganan terre-
no frente al presentismo. Fueron 
algunas de las ideas que cuatro 
expertos en Recursos Humanos 
lanzaron en una mesa redonda 

El empleo que viene

Cuatro expertos en Recursos Humanos analizaron en Pamplona de la mano del IE Business School las nuevas oportunidades 
que ofrece el mercado laboral en Navarra, el impacto de la tecnología y la innovación y los perfiles que se demandan

organizada por el Club de Anti-
guos Alumnos de Navarra del IE 
Business School y patrocinada 
por Diario de Navarra con la que 
se buscaba dar a conocer la evo-
lución del mercado laboral, las 
oportunidades de empleo, las 
nuevas profesiones y hablar del 
impacto de la tecnología y la in-
novación en el trabajo. 

En el debate, moderado por 
Carlo Bindoni, presidente de IE 
Navarra Club, participaron José 
Antonio Ascarza, CEO de Oniria 
Consulting; Adrián Miranda, 
CEO de Multihelpers; Ana He-
rranz, directora del Servicio de 
Carreras Alumni IE Business 
Scholl y Álex Uriarte, presidente 
de Aedipe Navarra y director de 
Recursos Humanos de NTV Lo-
gística e IEF Electronics. 

Bajo estas líneas, una selec-
ción de algunos de los temas que 
se abordaron durante el debate 
que se enfocó desde una doble 
perspectiva: la del que busca tra-
bajo y la del que lo ofrece.  

Perfiles para las 
empresas de la  
nueva economía  
 
Adrián Miranda montó hace aho-
ra cuatro años Multihelpers, “co-
mo Cabify pero para servicio de 
reparaciones y mejoras del ho-
gar”, explica. Aunque el servicio 
lo ofrece desde su oficina central, 
ubicada en Pamplona y donde 
trabajan 17 personas, de momen-
to sólo lo prestan en Madrid y 
Barcelona aunque pronto empe-
zarán a trabajar en los nuevos 
mercados que están empezando 
a abrir en ciudades como Valen-
cia o Zaragoza. Cuando empeza-
ron a trabajar sus principales 
clientes eran particulares, pero 
hoy lo son grandes aseguradoras, 
grupos inmobiliarios, tenedores 
de vivienda o grandes empresas 
del sector retail como Leroy Mer-
lin. Reconoce su CEO que el seg-
mento en el que se mueve Mul-
tihelpers, el de la economía digi-

tal, con muy poco desarrollo en la 
Comunidad foral, les está dificul-
tando, y mucho, la captación de 
talento. “Vamos a necesitar in-
corporar informáticos y en Nava-
rra tenemos un problema enor-
me. Tenemos que encontrar gen-
te que pueda aportar valor y eso 
viene ligado a una experiencia 
que suele estar en Madrid o Bar-
celona”, argumenta. 

El último informático que in-
corporó la empresa trabaja en re-
moto desde Mallorca. Y de ahí 
que su CEO defendiera durante 
el debate la necesaria “formación 
digital” en el ámbito universita-
rio. “No va a haber ninguna em-
presa de ningún sector que se es-
cape del mundo digital. Si no for-
mamos a gente en temas 
digitales no podremos tener em-
presas digitales y menos un teji-
do empresarial potente y atracti-
vo para poder competir con cual-
quier parte del mundo”. Un buen 
ejemplo, resumió el presidente 
de IE Navarra Club, de que cuan-

do se habla de qué frena el creci-
miento empresarial “no todo es 
política”. 

Trabajo enfocado a 
proyectos y cambio  
de coyuntura 
 
“El mercado es hoy radicalmente 
distinto al de 2015 cuando, aun-
que empezábamos a sacar la ca-
beza, aún había una situación de 
coyuntura compleja”, explica Jo-
sé Antonio Ascarza. Es CEO de 
Oniria Consulting, “una de las 
empresas de preselección de re-
cursos humanos que más proce-
sos está gestionando hoy en día 
en Navarra”, adelanta Bindoni. Y 
de ahí que cuando Ascarza habla 
de que el mercado “está en alza” 
sea como para tenerlo en cuenta 
aunque eso sí, siendo conscien-
tes de que cuando se alude al 
mercado laboral “no hay verda-
des absolutas y todo puede cam-
biar en poco tiempo”. 

“Soy moderadamente optimis-
ta porque nadie con la gorra de 
empleador contrata si no lo nece-
sita”, confiesa para a renglón se-
guido hacer hincapié en el cam-
bio que han experimentado las 
formas de trabajar. “Cada vez hay 
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un enfoque de proyectos más cla-
ro que ha llegado para quedarse”. 
Así lo ve también Ana Herranz, 
directora del Servicio de Carre-
ras Alumni IE Business School, 
que asegura que aunque en Es-
paña todo lo que no sea trabajo fi-
jo está considerado trabajo basu-
ra, lo cierto es que ya es más fácil 
encontrar un trabajo por proyec-
to que uno para toda la vida. “Lo 
gente quiere trabajar en cual-
quier parte del mundo y mucha 
más flexibilidad”. 

Para Ascarza, el hecho de que 
se contrate más y de que el paro 
se haya reducido hasta “poco 
más del ocho y pico” tiene su par-
te negativa porque “la dificultad 
para llegar a determinados perfi-
les cada vez es mayor: ingenieros 
en general y temas tecnológicos 
donde hay una escasez clara, pe-
ro también perfiles menos cuali-
ficados como el de técnico de 
mantenimiento. ¡Ni se os ocurra 
ir a buscar uno a la Ribera por-
que están a tiros entre ellos y qui-
tándose a la gente”. Cuando se le 
pregunta por los sectores con 
mayor futuro no lo duda: “agroa-
limentación y farma”, sin olvidar-
se del sector de las renovables 
que deja en un segundo escalón 
por eso de los vaivenes que ha ex-
perimentado en los últimos años, 
con momentos de mucha activi-
dad pero también de caídas. 

Valor añadido para 
afrontar las  
profesiones del futuro 
 
Entrenador de entrevistas por 
skipe, meteopolicía… Son sólo 
dos de los nombres que suenan 
cuando se habla de las profesio-
nes del futuro. Empleos que aun-
que a buen seguro existirán no 
evitarán que las empresas ten-
gan que seguir buscando técni-
cos de mantenimiento, ingenie-
ros de procesos, comerciales o di-
rectores financieros. Por eso, 
para los expertos que participa-
ron en el debate es tan importan-
te eso de “especializarse en cosas 
de valor añadido” porque los 
“puestos intermedios que están 
en tierra de nadie –como reflexio-
na el CEO de Oniria Consulting- 
con la inteligencia artificial lo van 
a pasar mal”. En la misma línea, 
el presidente de Aedipe Navarra, 
Alex Uriarte, aseguró que “aun-
que habrá trabajos nuevos, es 
más importante ver cómo están 
evolucionando las profesiones de 
todos nosotros”. Uriarte es res-
ponsable de recursos humanos 
en dos empresas, un operador lo-
gístico (NTV Logística) y otra tec-
nológica (IED Electronics) lo que 
le da una visión certera de este 
asunto. “Nuestros candidatos 
son nuestros clientes a los que te-
nemos que cuidar desde el proce-
so de selección, incluso si son re-
chazados, porque nos pueden 
fastidiar la marca”. 

Como ejemplo, se refirió a la 
cuenta de Instagram Trabajos 
Ruineros. La idearon dos jóve-
nes para denunciar de forma 
anónima los casos de abusos la-
borales y en seis meses ya tiene 
26.000 seguidores. Y de ahí que 
para las empresas sea cada vez 
más importante prestar aten-
ción a la imagen que proyectan 
en la red. Cada vez más los can-
didatos recurren a las redes so-
ciales para conocer un poco más 
sobre la compañía en la que 
quieren trabajar. Una mala ima-
gen puede espantar a posibles 
candidatos, con la correspon-

diente pérdida de talento. 

‘Guerra’ del talento: 
empresas que compiten 
por candidatos  
 
El déficit de talento es ya una rea-
lidad y esta tendencia se va a 
acentuar. Los perfiles existentes 
en el mercado laboral serán insu-
ficientes para satisfacer las nece-
sidades de las compañías. Por 
eso, las empresas tendrán que 
trabajar para conquistar a estos 
trabajadores y lograr retenerlos. 
Aunque no sólo lo tendrán que 

hacer con los profesionales más 
técnicos y especializados, tam-
bién deberán hacerlo con el resto 
si no quieren perder talento. “El 
futuro pasa por combinar la di-
versidad generacional y contrac-
tual que existe en las empresas. 

Aunque en nuestros contrac-
tos aún pone tantas horas, tanto 
dinero ya no es tan importante 
dónde estés ni cuántas horas me-
tas”, razona el presidente de Ae-
dipe. Entre las áreas de mejora 
que las compañías tienen por de-
lante, el CEO de Oniria Consul-
ting, alude a la modestia que, re-
conoce, “no está muy de moda en-

tre los que contratan”. “Siempre 
he tenido claro que cuando subes 
las escaleras tienes que saludar 
al que las baja porque algún día 
las vas a bajar tú también”, dice 
convencido de que los candidatos 
cada vez tienen más capacidad 
de influencia y decisión. Una idea 
que compartió Ana Herranz para 
quien “las nuevas generaciones 
no buscan un salario, sino un pro-
yecto que les emocione y les haga 
aprender. 

Las empresas se enfrenan al 
reto de flexibilizar mucho más 
las opciones que dan a los em-
pleados. Grandes empresas co-

mo Telefónica o el Banco Santan-
der tienen problemas para atraer 
talento porque han dejado de ser 
atractivas. Los jóvenes ya no 
quieren trabajar ahí”. En el ban-
do de los candidatos, lo que se de-
be superar es la fase de vender 
“capacitaciones técnicas” en el 
currículum para pasar a vender 
“capacidades relacionadas con la 
aptitud para resolver proble-
mas”. “Las empresas contratan a 
gente que le resuelva problemas 
y sea capaz de adaptarse de for-
ma rápida a diferentes entornos. 
Eso no se consigue sólo con una 
titulación”, enfatiza Ascarza. 
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Osasuna, rumbo al ascenso
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

A la banca le siguen sobrando 
empleados a pesar de los proce-
sos de reestructuración laboral 
acometidos en la última década: 
entre salidas ordinarias (funda-
mentalmente derivadas de la ju-
bilación de sus trabajadores) y, 
sobre todo, tras  los procesos 
puestos en marcha por todo el 
sector para aliviar sus estructu-
ras, las entidades han reducido 
un 30% de sus plantillas en la últi-
ma década. A falta de los datos de 
todo el sector (fundamentalmen-
te cajas y entidades de menor ta-
maño) que actualice el Banco de 
España, los once grandes grupos 
han cerrado el primer trimestre 
con unos 160.000 empleados. Le-
jos quedan los 271.000 de 2008 de 
las casi 50 corporaciones que 
existían entonces. 

En todo este tiempo, y sobre 

todo desde que la crisis arreció 
en 2012, la espada de Damocles 
de los ERE (Expedientes de Re-
gulación de Empleo) y otros pro-
cesos similares ha ejercido pre-
sión sobre los trabajadores. En la 
consultora Adecco prevén que 
los despidos bancarios supera-
rán en 2019 los de los años más 
duros de la crisis. A través de esos 
procedimientos colectivos, casi 
15.000 empleados han abando-
nado sus puestos en seis años. Lo 
han hecho con acuerdos para evi-
tar las salidas traumáticas. Y en 
unas condiciones pactadas con 
los sindicatos que han supuesto 
el desembolso de unos 7.000 mi-
llones de euros en estos seis últi-
mos años, según los datos con-
juntos reconocidos por las enti-
dades que han aplicado las 
salidas más relevantes: Caixa-
Bank acumula tres ERE (en 2013, 
2015 y el anunciado la semana pa-
sada con 2.000 empleados); Ban-
kia (uno en 2013 tras el rescate y 
otro el año pasado por la integra-
ción de BMN);  Santander (el que 
ahora se negocia, con un número 
inicial de 3.700 perfiles, y el pre-
vio, por la integración de Popu-
lar);  BBVA (al hacerse con Cata-
lunya Caixa); Liberbank (en 

El sector anticipa  más 
ERE, tras 15.000 
afectados desde 2013 
por duplicidad de oficinas 
y recortes de gastos  

La banca ahonda su ajuste tras destinar 
7.000 millones a recortes de plantilla
Los once grandes grupos suman hoy unos 160.000 empleados

CAIXABANK

SANTANDER

BBVA

SABADELL

BANKIA

UNICAJA

BANKINTER

KUTXABANK

ABANCA

IBERCAJA

LIBERBANK

Fuente: elaboración propia con datos de las entidades. :: R. C.

Número de empleados por entidad, hasta el primer trimestre del año

Las plantillas de la banca
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Dos sucursales del Popular y el Santander, una junto a la otra en una calle de Barcelona. REUTERS

2017); y Unicaja (un plan de efi-
ciencia tras la integración de Es-
pañaDuero). Ese adegazamiento 
ha sido continuo en casi todas las 
entidades por un mayor volumen 

de salidas naturales (jubilacio-
nes, bajas voluntarias, etc.) que el 
de las contrataciones realizadas.  

Desde la patronal bancaria 
AEB (Asociación Española de 

Banca), su portavoz, José Luis 
Martínez Campuzano, recuerda 
que “en casi todos los casos son 
ajustes no traumáticos”. A ello se 
añade unas condiciones que los 
empleados de otros muchos sec-
tores anhelarían al tratarse de 
mayores de 52 años, una edad 
compleja si se sale del mercado 
laboral. Sin embargo, desde los 
sindicatos insisten en que no to-
do lo que reluce es oro y que este 
proceso se hace a costa del “aba-
ratamiento de los costes labora-
les”, explica Roberto Tornamina, 
Roberto Tornamira, secretario 
general de UGT del sector finan-
ciero.  

Medidas que se amortizan 
A pesar de las cantidades desem-
bolsadas, y del impacto que tie-
nen en sus cuentas a corto plazo, 
todos los expertos señalan que a 
la banca le compensa llevar a ca-
bo estas reestructuraciones. An-
tonio Pedraza, presidente de la 
Comisión Financiera del Consejo 
General de Economistas, calcula 
que en unos cinco años se amorti-
zan este tipo de despidos. “Pasa-
do ese tiempo, la entidad es más 

La situación de la banca m

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m 
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● La cadena de 
supermercados ha perdido 
en el último año el 80 % del 
valor que tenía su 
cotización en bolsa

ÓSCAR TOMASI 
Madid 

Detrás de una crisis empresa-
rial como la que atraviesa Dia 
están las historias de los pe-
queños accionistas, principa-
les damnificados en descala-
bros bursátiles como el sufrido 
por la cadena de supermerca-
dos, que sólo en el último año 
ha perdido un 80 % de su valor. 
“Creo que me han robado”, dice 
Mónica L., quien se declara 
arrepentida de apostar por la 
bolsa para obtener rentabili-
dad de sus ahorros después de 
todo lo ocurrido. 

Hace dos años y medio, y 
con los títulos de Dia en torno a 
los cinco euros, esta accionista 
minoritaria decidió entrar en 
la firma de distribución con 
una inversión de 40.000 euros 
por consejo de un empleado de 
su entidad bancaria de confian-
za, que le comentó que el valor 
había llegado a superar los sie-
te euros y tenía visos de subir. 

La cifra era correcta, pero 
no así su pronóstico: la cotiza-
ción de la empresa llegó a so-
brepasar los 7,5 euros en 2015, 
cerró 2016 a 4,66 euros y acabó 
2017 en 4,30. La debacle no lle-
gó hasta 2018, cuando terminó 
en apenas 33 céntimos. 

¿Qué pasó? Nada hacía pre-
sagiar un descalabro de ese ca-
libre, pese a que el elevado por-
centaje de fondos bajistas en su 
capital —inversores que 
apuestan por la caída del valor 
y que ganan dinero cuando és-
ta se produce— era un motivo 
para estar alerta. 

Deterioro 
En términos operativos, el gru-
po ha visto cómo su negocio se 
deterioraba, pero de forma re-
lativamente moderada hasta 
2018: su cuota de mercado en 
España ha bajado del 9 al 7,3 % 
en tres años, y su facturación 
ha pasado de los 8.867 millones 
de 2016 a los 8.620 de 2017 y los 
7.288 del ejercicio pasado. 

Dia registró beneficios de 
174 millones en 2016 y de 90 mi-
llones —después de ser revisa-
dos a la baja recientemente— 
en 2017, en contraste con los 
352 millones de pérdidas del 
último ejercicio. El hundimien-
to definitivo de la empresa en 
bolsa arrancó a mediados de 
octubre, cuando rebajó sus 
previsiones de resultados de 
2018 y anunció “ajustes” en sus 
cuentas de 2017.  

“La empresa tenía buena 
pinta porque opera a nivel in-
ternacional (Argentina, Brasil 
y Portugal) y se veía que tenía 
negocio”, razona Mónica L., 
quien ahora lo tiene claro: “No 
debería haber entrado en bolsa 
sin tener suficiente idea de este 
mundo, no entiendo cómo una 
acción puede caer un 40 % en 
un solo día si la empresa va 
más o menos va bien”.

Los pequeños 
accionistas 
de Dia sufren 
su desplome

2008 2018

Fuente: Banco de España. :: R. C.
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ágil y tiene menos coste de es-
tructuras”, apunta. Además, 
dan una señal a los grandes 
inversores para que confíen 
en el banco y en su capacidad 
de generar rentabilidad y efi-
ciencia con el gasto. 

Los últimos ERE reflejan la 
inercia en la que se mueve to-
do el sector, sin excepción. 
“Esta realidad no tiene vuelta 
atrás”, explica Paco Uría, so-
cio de banca de KPMG en Es-
paña. Y prevé que “si hay más 
fusiones, habrá más capturas 
de eficiencias posibles”, aun-
que “no serán tan considera-
bles” como hasta ahora.  

Las salidas de personal van 
íntimamente ligadas al cierre 
de oficinas que las entidades 
han realizado también desde 
de 2008. En aquel momento 
había 46.221 sucursales 
abiertas; diez años después, 
26.319, un 40% menos. “Se es-
tá atajando en realidad la so-
bredimisión del sector que se 
agravó con la burbuja inmobi-
liaria, y que llevó a todas las 
entidades a colocar una ofici-
na en frente de la de la compe-
tencia”, explica Antonio Pe-
draza. “La dimensión actual 
no está justificada”, sostiene.   

La oficina, en desuso 
Aunque los bancos esgrimen 
la digitalización, los sindica-
tos tienen otra percepción: 
“Se está cometiendo el error 
de transformar la banca uni-
versa a un modelo de banca 
para inversores”, afirma Ro-
berto Tornamira. “No me 
creo que un 80% de clientes 
tengan capacidad de inver-
sión, como dicen las entidad”, 
indica. Y señala que esta cir-
cunstancia ha llevado a que 
“las sucursales se hayan des-
pojado de la operativa habi-
tual, relegada a los cajeros, el 
cliente tiene la sensación de 
que se les empuja fuera de las 
oficinas”. 

Algunas entidades refleja-
ron en la presentación de sus 
últimos resultados que la mi-
tad de sus clientes ya son ex-
clusivamente digitales. El 
portavoz de la AEB, José Luis 
Martínez Campuzano, esgri-
me que la “transformación di-
gital viene reclamada por los 
clientes” así como la presión 
de los nuevos bancos: las pla-
taformas (fintech) que ofre-
cen cada vez más servicios fi-
nancieros.  

Aliviar la cuenta de resul-
tados es la otra justificación 
para acometer los recortes. 
Con los tipos al 0%, los bancos 
no obtienen recursos sufi-
cientes. Tampoco tienen mar-
gen para elevar las comisio-
nes en un mercado en el que 
el que se mueve mucho “sale 
de la foto”, admiten en una pa-
tronal. Y debe cumplir con 
exigencias regulatorias para 
prepararse en caso de crisis. 
¿Qué les queda, según esta 
fuente? Recortar gastos. ¿Y 
qué gastos son más flexibles? 
Los laborales y de estructura. 
La propia subgobernadora 
del Banco de España, Marga-
rita Delgado, se lo recordó la 
semana pasada: “Continúan 
teniendo una estructura de 
costes pesada” y “existiría un 
cierto potencial de reducción 
de costes” en oficinas, y por 
ende, en personal.

Prejubilaciones de oro 
de comerciales a 
cambio de ingenieros 
recién incorporados

J. M. CAMARERO Madrid 

Trabajar como banquero aten-
diendo a los clientes detrás del 
mostrador o en el despacho de 
una sucursal, ha sido habitual-
mente sinónimo de estabilidad 
laboral. Hoy también lo es, pero 
siempre que la especialización 
que tengan permita a esos em-
pleados ir más allá de la atención 
transaccional (realizar ingresos, 
transferencias, poner cuentas al 
día, etc.). Hace falta asesorar al 
cliente en la gestión de sus pro-
ductos, guiarle en la conserva-
ción de su patrimonio o recomen-
darle cómo ganar más.  

Por eso, buena parte de la re-
conversión del sector deriva en la 
transformación de sucursales: 
cada vez hay más oficinas de ma-
yor tamaño localizadas en pun-
tos estratégicos de los munici-
pios. Allí se ofrece al cliente -ade-

El cambio de modelo 
bancario prescinde de 
quienes atendían en 
oficinas y atrae a perfiles 
ligados a los datos

más de un café- una nueva 
experiencia financiera. Es el mo-
delo europeo de banca, en el que 
las comisiones ganan terreno a 
cambio de esos servicios de valor 
añadido que ofrecen unos em-
pleados con un perfil diferente.  

Si se tiene en cuenta la evolu-
ción del número de trabajadores 
por cada 100.000 habitantes, la 
banca española presentaría los 
niveles más bajos de entre los 
países del entorno. En el caso in-
ternacional, solo se verían supe-
rados por Japón. “Ello es reflejo 
del elevado número de sucursa-
les con pocos empleados que 
mantienen nuestras entidades, 
consecuencia de la dispersión de 
población”, según explicó la sub-
gobernadora del Banco de Espa-
ña, Margarita Delgado, hace una 
semana en el Encuentro Finan-
ciero de Deloitte y ABC.  

El cambio en el perfil de las 
plantillas prescinde cada vez 
más de trabajadores ligados a la 
operativa tradicional. Las condi-
ciones de salidas pactadas en tér-
minos colectivos no se vislum-
bran prácticamente ya en ningu-
na otra empresa. Porque es 
contablemente complicado asu-

mir una indemnización por des-
pido —con una parte fija y otra 
variable— más los pagos a la Se-
guridad Social a través de un con-
venio especial que permita a esos 
trabajadores seguir  acumulan-
do cotizaciones hasta el momen-
to en el que puedan acceder a la 
jubilación y no perder demasiado 
poder adquisitivo en sus futuras 
pensiones.  

A la banca ya no le hacen falta 
tantas oficinas para generar ne-
gocio. Ni por el auge de internet 
ni por el modelo de actividad que 
tienen: “Antes vendían produc-
tos, como las hipotecas, que exi-
gían mantener mucha capilari-
dad en todos los lugares, pero 
ahora ya se va a un modelo de co-
mercialización de gestión de acti-
vos, con el que hacen falta menos 
oficinas, pero con más profesio-
nales en ellas”, explica Paco Uría, 
socio de KPMG. 

El peso del 'big data' 
A pesar de este erial laboral, la 
banca lleva incorporando nuevos 
perfiles a sus plantillas. Lo más 
llamativo es que lo hace con ex-
pertos en estudios que no están 
precisamente ligados al Derecho 
o a Empresariales, los habituales 
en el sector. Ahora se buscan pro-
fesionales formados en ingenie-
rías (sobre todo informática y de 
telecomunicaciones), matemáti-
cas y físicas... incluso, en algún 
caso, hasta filósofos. 

El proceso de digitalización 
que viven las entidades les hace 
manejar millones de datos cada 
día procedentes de las operativas 
de tarjetas de sus clientes, los 
movimientos de sus cuentas y, en 
general, cualquier rastreo que 
pueden realizar con los servicios 
bancarios que utilizan esos ciu-
dadanos a través de sus aplica-
ciones móviles, la modalidad 
más usada para relacionarse con 
el banco. 

El trabajo de esos matemáti-
cos e ingenieros les permite ana-
lizar, coordinar, comprender y 
estructurar toda una serie de da-
tos complejos con los que no to-
dos los perfiles pueden trabajar. 
Por ahí va el futuro del sector, ca-
da vez más alejado de las oficinas 
tradicionales. Los jóvenes que 
salen de las universidades posi-
blemente pocas veces habrían 
imaginado terminar trabajando 
en una entidad financiera, como 
si fueran banqueros. 

El edificio de CaixaBank en Barcelona. 
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La posibilidad de negociar en el seno de la empresa es una buena noticia ya 
que permite adaptar mejor una obligación a las especificidades de la actividad

Oihane Inchausti

P 
OCAS medidas la-
borales han tenido 
tanta repercusión 
como la obligación 
para las empresas 
de garantizar un re-

gistro de jornada diario indivi-
dualizado para los trabajadores, 
exigible desde el pasado domin-
go, 12 de mayo. Pero, ¿a qué se 
puede deber esa repercusión? 
Entendemos que se debe a la in-
determinación de los propios tér-
minos en los que el legislador ha 
fijado esta nueva obligación para 
las empresas.  

Así, a la hora de perfilar dicha 
obligación, el legislador ha deja-
do claro que dicho registro de jor-
nada deberá incluir la hora de en-
trada y salida al trabajo, que de-
berá ser diaria y que deberá estar 
individualizada para cada traba-
jador, dejando el resto de cuestio-
nes (tales como la herramienta 
concreta o la forma de llevar a ca-
bo dicho registro) a la negocia-
ción colectiva o con la represen-
tación de los trabajadores. 

La posibilidad de negociar en 
el seno de la empresa es sin duda 
una buena noticia toda vez que 
permite adaptar mejor una obli-
gación legal a las necesidades y 

especificidades derivadas de la 
actividad de la empresa y/o de 
sus distintos departamentos y 
del régimen de tiempo de trabajo 
aplicable la propia empresa.  

Ahora bien, son muchas las 
dudas que surgen a la hora de 
aplicar estas obligaciones en la 
práctica. La primera duda que 
surge es si aquellas empresas 
que ya tuvieran implantado un 
sistema de fichaje, están o no 
obligadas a negociar con su re-
presentación legal de los trabaja-
dores. Atendiendo al papel que el 
legislador quiere otorgar a la re-
presentación legal de los trabaja-
dores, parece que la respuesta 
debe ser afirmativa, aunque su 
intervención puede limitarse a 
nuestro juicio a la confirmación 
por parte de los representantes 
de los trabajadores de que el sis-
tema ya implantado sirve para 
cumplir con estas nuevas obliga-
ciones. 

Otra de las dudas gira entorno 
a qué trabajadores se ven afecta-
dos por estas nuevas obligacio-
nes. Integrándose esta nueva 
obligación en el artículo 34 del 
Estatuto de los Trabajadores y no 
fijando la nueva regulación ex-
cepción alguna, entendíamos 
que sería de aplicación a todos 
los empleados vinculados a la 
empresa a través de una relación 
laboral ordinaria. El pasado lu-
nes, 13 de mayo, el Ministerio de 
Trabajo publicó una guía en rela-
ción con esta obligación y en ella 
afirma taxativamente que se ven 
afectados por esta obligación de 
fichar todos los trabajadores de 
la empresa con una relación la-
boral ordinaria (excluyendo sola-

mente las relaciones de alta di-
rección).  

La guía afortunadamente no 
se olvida de aquellos empleados 
con relación laboral común que, 
por el tipo de funciones que reali-
zan, las responsabilidades que 
asumen etc. presentan una ma-
yor dedicación y a los que no les 
resulta de aplicación, al menos 
de manera estricta y rígida, el ré-
gimen de jornada de trabajo del 
personal ordinario. Aclara que 
les es aplicable la obligación de 
registro de jornada, si bien co-
rresponde a la empresa acredi-
tar que cada uno de estos emplea-
dos tiene un pacto de disponibili-
dad y que su mayor retribución 
compensa dicha mayor exigen-
cia de tiempo de trabajo.  

En relación con las contratas 
señala dicha guía que la obliga-
ción de registro de jornada y su 
conservación corresponde a la 
contrata (no a la empresa princi-
pal), sin perjuicio de que, en caso 
de que los servicios se presten en 
las instalaciones de la empresa 
principal, las empresas acuer-
den que el personal de la contrata 
utilice el registro de la empresa 
principal. 

En cuanto a las ETTs, hace re-
caer la obligación de registro y 
conservación en la empresa 
usuaria porque es a la que le co-
rresponden las facultades de di-
rección y control durante la pues-
ta a disposición. En cualquier ca-
so, matiza que dichos datos 
deberán ser facilitados a la ETT 
de cara a que pueda cumplir con 
sus obligaciones en materia sala-
rial y de Seguridad Social. 

Y, a la espera de si el Gobierno 
limita o amplia esta obligación en 
relación con determinados sec-
tores, trabajos y categorías profe-
sionales, ha entrado en juego el 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, resolviendo una cues-
tión prejudicial que le planteó la 
Audiencia Nacional en relación 
con la obligación de registro de 
jornada. Dicha sentencia conclu-
ye que los Estados miembros es-
tán obligados a fijar medidas que 
permitan el control horario y la 
confirmación de que se respetan 
las duraciones máximas de jor-
nada diaria y semanal, algo con lo 
que acaba de cumplir España. 

Por último, se debe tener pre-
sente que el objetivo de este cam-
bio legislativo es que afloren ho-
ras extraordinarias que deben 
ser adecuadamente compensa-
das y cotizadas a la Seguridad So-
cial. Y, aunque no hay modifica-
ciones en el régimen de tiempo 
de trabajo, resulta esencial acla-
rar en cada empresa qué se con-
sidera tiempo de trabajo efectivo 
y qué mero tiempo de presencia, 
para que el exceso de jornada que 
pueda revelar el registro de jor-
nada no se equipare en todos los 
casos a la realización de horas ex-
traordinarias.  

 
Oihane Inchausti Abogada de Deloitte 
Legal - Área Laboral en Zona Norte

EDITORIAL

El PSN de Chivite se 
decanta por Geroa Bai
A una semana de las elecciones autonómicas y 
municipales los candidatos hacen sus apuestas 
postelectorales, con las encuestas dando como 
claro ganador a la coalición Navarra Suma

L A candidata socialista a la presidencia del Gobierno 
foral, María Chivite, afirma en la entrevista que hoy 
publica este periódico que no va “a gobernar con Es-
parza” (Navarra Suma); “con Barkos no lo sé”; dice que 

tenderá “la mano a Geroa Bai” y que no le dará sus votos a la 
coalición de centroderecha, Navarra Suma. Esta es la declara-
ción de intenciones de la dirigente socialista, que podría tener 
la llave de la gobernabilidad en la Comunidad foral los próxi-
mos cuatro años. Sin embargo, falta conocer lo más importan-
te, los votos con los que contará cada una de las candidaturas 
que se presentan el domingo 26 de mayo. Y la última encuesta 
realizada por CÍES que hoy publica Diario de Navarra da la fo-
tografía de la intención de voto de los electores navarros a me-
nos de dos semanas de la cita electoral. Y Navarra Suma (UPN, 
PP y C’s) sería la primera fuerza política con casi el 35% de los 
votos y 18-19 escaños, prácticamente el doble de apoyo que la 
segunda candidatura, el Partido Socialista, con una intención 
de voto del 18% y 9-10 parla-
mentarios, superando a la 
candidatura de Barkos, Ge-
roa Bai (8-9), a EH Bildu (7-8), 
a Podemos (4-5), a Izquierda 
Ezkerra (1-2), aunque con el 
riesgo de no superar el 3% de 
los votos, que le dejaría fuera 
del Parlamento; y Vox no obtendría ningún escaño al quedar 
por debajo de dicho 3%. Si el 26 de abril se dieran estos resulta-
dos, sólo podrían cerrarse las puertas a un gobierno de Nava-
rra Suma con la participación del resto de los grupos, incluido 
EH Bildu. Por eso el candidato regionalistas Javier Esparza 
preguntaba al presidente Pedro Sánchez el mismo día que era 
capturado en Francia uno de los principales dirigentes y ma-
yor criminal de ETA, “si quiere respetar la voluntad de los na-
varros o estar en manos de amigos de Ternera”. Y el líder de 
Ciudadanos, Albert Rivera, advertía ayer en Estella que Pedro 
Sánchez “puede cometer la mayor irresponsabilidad política” 
de llegar a acuerdos con los nacionalistas en Navarra para po-
der acceder al Gobierno central. El rumbo de la política nava-
rra puede estar en las manos del PSN, tras cuatro años de go-
bierno nacionalista.

APUNTES

Agricultores 
piden agua ya
Cerca de un centenar de 
agricultores de Andosilla, 
Azagra, Cárcar y San 
Adrián han recorrido con 
sus tractores la N-134 para 
reclamar agua del Canal de 
Navarra para sus regadíos. 
El retraso en las obras de la 
ampliación de la primera fa-
se (ramal del Ega) les está 
causando unos perjuicios 
que los están asumiendo 
ellos solos y que repercute 
también en el sector agroa-
limentario, un pilar básico 
para el desarrollo económi-
co y social de la zona. El de-
partamento de Desarrollo 
Rural lleva cuatro años, no 
vale echar la culpa a los an-
teriores gestores.

Plazos que no 
se cumplen
Hasta el curso 2020-21 no es-
tará listo el nuevo colegio de 
Mutilva. Un centro que la Ad-
ministración foral preveía 
inaugurarlo en septiembre 
del año pasado, es decir, ya 
habría acogido un curso en-
tero. Después se corrigió la 
fecha y se retrasó un año, pa-
ra iniciar las clases en el cur-
so 2019-20. Y ahora, ya se ba-
raja para el curso 2020-21. 
Cumplir con los plazos pre-
vistos para la realización de 
inversiones sigue siendo 
una asignatura pendiente 
del departamento de Educa-
ción, y ello supone un gran 
contratiempo para las fami-
lias que prevén llevar a sus 
hijo al nuevo centro.

Navarra Suma sería la 
primera fuerza, con el 
doble de apoyos que 
la segunda, el PSN
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Las duras consecuencias de una gestión bajo sospecha

J.A. BRAVO Madrid 

El 15 de octubre pasado algunos, 
como popularmente se dice, se 
“cayeron del guindo” de Dia, un 
grupo que ha pagado muy caro 
haber vivido aparentemente por 

En apenas siete meses, 
la cadena de 
supermercados entró  
en pérdidas, se hundió en 
bolsa y anunció un ERE 

encima de sus posibilidades bajo 
una gestión de alto riesgo. Esa fe-
cha la propia compañía reconocía 
ante el mercado que sus resulta-
dos de 2018 iban a ser un 40% infe-
riores a los del año anterior. Se es-
peraba de antemano que acusara 
la devaluación de las divisas ar-
gentina y brasileña, pero no un 
impacto tan brutal que desplomó 
entonces su cotización un 42%. 

Pero la caída no se frenó. A fi-
nales de ese mes había perdido 
un 82% de su capitalización y el 
grupo solo valía 430 millones de 

euros –tras el cierre bursátil de 
ayer rozaba los 400 millones–, lo 
que abrió la primera gran brecha 
entre el primer accionista -el gru-
po de inversores rusos agrupado 
en la firma LetterOne- y el conse-
jo de administración. A finales de 
año sería relevado el consejero 
delegado, Antonio Coto, y se reco-
nocía que el grupo estaba en si-
tuación patrimonial negativa, ba-
jo la amenaza de cierre sin una 
reestructuración financiera. Lle-
garía también el primer gran 
aplazamiento de deuda y, ya en 

febrero pasado, se confirmarían 
las peores previsiones al anun-
ciar unas pérdidas de 352 millo-
nes en 2018 –frente a las ganan-
cias de 257 millones tan solo un 
año antes– y un ERE para 2.100 
empleados –finalmente se redujo 
a 1.600 afectados, el 6% de su 
plantilla, aunque ha sido recurri-
do en los tribunales–. Además, se 
presentó una denuncia ante la 
Fiscalía contra altos directivos 
por irregularidades contables, 
aún bajo investigación. 

El futuro pasa por evitar la 

quiebra técnica –el desequilibrio 
negativo es ahora de 174,6 millo-
nes– y, previo pacto con la banca 
acreedora y ampliación de capi-
tal (500 millones), poner en mar-
cha un nuevo plan estratégico. El 
margen comercial cayó un 11% de 
enero a marzo por la caída de 
ventas y la desconfianza de los 
proveedores. Mayor atención a 
los productos frescos, reforza-
miento de la marca propia, más 
incentivos a los franquiciados y 
aumento de las tiendas propias 
(2.610) son ahora sus claves. 

J.A. BRAVO  
Madrid 

El grupo de inversores rusos que 
lidera el accionariado de Dia, re-
presentado por la sociedad patri-
monial LetterOne, ha logrado el 

control de la tercera mayor cadena 
de supermercados del país, al ha-
cerse con una holgada mayoría del 
69,76%. Así lo confirmó ayer la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) al publicar los re-
sultados de su oferta pública de ad-
quisición (OPA) a un precio de 0,67 
euros por título, que ha sido suscri-
ta por casi el 41% de los otros socios. 

El plazo de aceptación finalizó 
el día 13 y casi un 12% de los accio-
nistas decidió sumarse a la OPA 
muy a última hora, lo que eviden-
cia –según fuentes del mercado– 
que ha sido interpretada más co-
mo “la alternativa menos mala”. 
De hecho, buena parte de los inver-
sores minoritarios aún sigue vien-
do “insuficiente” su valoración, pe-
se a que el jueves la cotización ce-
rró en esos mismos 0,67 euros. 

Ayer incluso terminó por deba-
jo, en 0,64 euros tras caer un 4,1% 
una vez se supo que LetterOne 
controlaba más del 58,4% que ha-
bía anunciado “de forma provisio-
nal” a primera hora de la mañana. 
No obstante, el resultado de la OPA 
había pasado ya hace días a un se-
gundo plano tras eliminar los in-
versores rusos, liderados por el 
magnate Mijail Fridman, la mayo-
ría de las condiciones de su oferta 
y lograr que su controvertido pre-
cio fuera considerado “equitativo” 
por la CNMV ante las graves “difi-
cultades financieras” que viene 
atravesando la compañía.  

La prioridad es llegar a un pac-
to con la banca acreedora, como 
insistieron ayer dos de los socios 
que no han respaldado la OPA: la 
Asociación de Accionistas Defen-

sores de Dia (AADD) y la familia 
portuguesa Amaral, que aúnan un 
2% cada uno. Ambos apelaron a la 
“responsabilidad” de las entida-
des financieras para cerrar un 
pacto que garantice “la supervi-
vencia de la empresa”.  

LetterOne comunicó a la 
CNMV haber “alcanzado un prin-
cipio de acuerdo con 16 de los 17 
prestamistas sindicados existen-
tes de la sociedad, que represen-
tan el 77,5% de la financiación sin-
dicada”. Y dentro de ella lo más 
acuciante son varias líneas de cré-
dito que suman 912 millones de 
euros, cuyo vencimiento había lo-
grado prorrogar el consejo de ad-
ministración actual hasta el 31 de 
mayo. 

El problema es que esa entidad 
que aún no ha firmado es justa-

Fridman advierte que no 
inyectará 500 millones 
si no hay un pacto con  
todos los prestamistas

El 31 de mayo, la 
empresa debe afrontar 
el vencimiento de varias 
líneas de financiación 
que suman 912 millones

Los socios rusos de Dia logran una 
holgada mayoría del 70% tras su OPA
El Santander impide cerrar el acuerdo con los 17 bancos acreedores

El magnate ruso Mijail Fridman, principal accionista de LetterOne, la sociedad que pasará a controlar Dia. REUTERS

mente a la más que se debe: Ban-
co Santander, con 300 millones. Y 
Fridman y sus socios han insisti-
do en que si no logra pactar con 
“todos” los prestamistas no lleva-
rá a cabo su anunciada amplia-
ción de capital por 500 millones, 
que había “asegurado” incluso a 
través de un banco. Sin ese dinero 
la empresa no podría revertir la 
situación de patrimonio neto ne-
gativo (175 millones hasta marzo) 
en que se encuentra. De no hacer-
lo antes del día 20 se vería aboca-
da al concurso de acreedores, al 
entrar en causa legal de disolu-
ción, horizonte que quieren evi-
tar las propias entidades finan-
cieras. 

La venta de Clarel 
El problema es que éstas se consi-
deran discriminadas frente a 
otros acreedores. Por ejemplo, 
con los bonistas se mantiene la 
previsión de abonarles casi 306 
millones el 22 de julio sin quita al-
guna a priori. También se quejan 
de que desde LetterOne les pidan 
cuatro años más de plazo para pa-
gar su deuda –hasta marzo de 
2023– pese a que Dia no hará nin-
guna amortización anticipada, ni 
tampoco dedicará a ello un solo 
euro de lo que obtenga por la ven-
ta de parte de sus activos. Aquí se 
estima sacar unos 100 millones 
por la venta de las perfumerías 
Clarel y los supermercados ma-
yoristas Max Descuento, aunque 
se destinarían por entero a inver-
siones. 

Fridman y sus socios no prevén 
reparto de dividendos a medio 
plazo y quieren que todos los re-
cursos respalden el nuevo plan es-
tratégico. Incluso necesitará una 
aportación extra desde la banca 
de otros 380 millones; eso sí, con 
garantías adicionales de pago. La 
razón es que en LetterOne prevén 
que Dia –que sufrió unas pérdidas 
netas de 144,4 millones en el pri-
mer trimestre– tenga un flujo de 
caja negativo al menos los dos 
próximos años, lo que supondrá 
una necesidad de consumo de en-
tre 200 y 250 millones. La deuda 
financiera neta del grupo se esti-
maba en 1.702 millones de euros 
hasta marzo, según las últimas 
cuentas publicadas.
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● El Banco de España 
impone sanciones que 
suman los 7,9 millones  
por malas prácticas  
en la comercialización 

J.M.C. Madrid 

La comercialización de hipote-
cas en el pasado sigue pasando 
factura a parte de la banca va-
rios años después del peor mo-
mento de la crisis, en el que se 
reprodujeron las quejas, recla-
maciones y demandas de los 
clientes. En esta ocasión, el 
Banco de España ha impuesto 
una sanción de 6,4 millones de 
euros al Banco Santander y 
otra de 1,5 millones de euros a 
Unicaja por comercializar una 
parte de sus hipotecas dejando 
de atender algunas de las bue-
nas prácticas aconsejadas por 
el supervisor. 

La inspección corresponde 
a 2014. El supervisor ha detec-
tado irregularidades en casos 
como el cobro de determina-
das comisiones hipotecarias o 
en la entrega de información 
precontractual. El Santander 
se ha beneficiado de una reba-
ja del 20% de la multa por pago 
voluntario, aunque no ha ad-
mitido su responsabilidad. Pa-
ra Unicaja, la rebaja es del 40% 
al admitir su culpabilidad.

Santander  
y Unicaja, 
multados por 
sus hipotecas

● El crecimiento del 0,4%  
en el primer trimestre y  
la tregua en los aranceles 
permiten vislumbrar  
el fin de la ralentización

SALVADOR ARROYO Bruselas 

Una brisa de optimismo pare-
ce haberse colado en las reu-
niones que los ministros de Fi-
nanzas de la UE han celebrado 
en Bruselas. Un crecimiento 
mayor de lo esperado en el pri-
mer trimestre de 2019 y el res-
piro que Washington ha dado a 
los europeos al aparcar su 
amenaza de aranceles a los 
vehículos, otorgan una nueva 
perspectiva sobre la ralentiza-
ción: seguirá un tiempo, pero 
podría atemperarse antes. 

El informe publicado por 
Eurostat con los datos del PIB 
del periodo enero-marzo pare-
ce haber levantado el ánimo. 
Un repunte del 0,4% en el con-
junto de la zona euro y del 0,5% 
en todo el bloque durante el 
primer trimestre del año, fren-
te a la tímida subida del 0,2% 
con la que se había despedido 
2018. Un tirón general inespe-
rado. La mejor clave la ha dado 
Alemania. Su PIB se expandió 
un 0,4%, señal de que el princi-
pal motor económico estaría 
volviendo a carburar.

Los datos del 
PIB insuflan 
optimismo en 
la zona euro

La deuda pública sigue por 
encima del 98% del PIB, dos 
puntos más alta del objetivo
El pasivo roza  
los 1,2 billones de euros 
después de crecer  
en 38.000 millones en 
los últimos doce meses

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La deuda que acumulan las ad-
ministraciones públicas sigue 
imparable. En marzo volvió a su-
bir en otros 11.651 millones de eu-
ros respecto al mes anterior y ya 
supera el 98,5% del PIB, a pesar 
de que había conseguido cerrar 
el año en el 97%. El endeudamien-
to público roza ya los 1,2 billones 
de euros y supone que en solo un 
año se ha elevado en 38.000 mi-
llones de euros, según los datos 
que publicó ayer el Banco de Es-
paña. 

Así, la ratio de deuda pública 
en relación al PIB es 2,5 puntos 
superior al objetivo del 95,8% fija-
do para el cierre de este año. Al fi-
nalizar 2018 se situó en el 97,2% 
del PIB, lo que supone una reduc-
ción de 3,2 puntos respecto al má-
ximo de 2014, pero casi 37 puntos 
más del nivel de referencia legal 
del 60%, explicó la AIReF (Autori-

dad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal). 

El organismo advirtió que el 
endeudamiento público del país 
no bajará del 91% del PIB hasta 
2022. Con este nivel de endeuda-
miento, España encara la futura 
subida de tipos de BCE en una po-
sición de debilidad, al no haber 
aprovechado los años de creci-
miento económico para reducir 
el pasivo.  

La financiación será más cara 
en el momento que suban los ti-

pos de interés. También el FMI 
explicó en su último informe so-
bre la economía mundial que Es-
paña tenía como vulnerabilidad 
principal el paro estructural y el 
alto nivel de deuda pública.  

Por administraciones, la que 
más lastra la deuda pública es la 
Administración Central, que en 
marzo volvió a marcar máximo 
histórico al elevarla en casi 
12.000 millones hasta los 1,05 bi-
llones. En segundo lugar, las co-
munidades autónomas subieron 
su deuda en 2.700 millones hasta 
superar los 296.000 millones, 
aunque a nivel interanual se re-
dujo un 2%. 

Por el lado de los ayuntamien-
tos, que habitualmente siempre 
ayudaban a aliviar un poco el ni-
vel de deuda, en marzo también 
la aumentaron en 13 millones 
hasta más de 26.000. Eso sí, en el 
último año la han recortado en 
2.850 millones. Y por parte de la 
Seguridad Social, subió un 4,5% 
en marzo después del parón de 
febrero y se sitúa ya en más de 
43.000 millones, con un alza inte-
ranual del 57,4%, lo que supone 
que en solo un año ha subido en 
15.700 millones por los présta-
mos del Estado para pagar las 
pensiones. 

2000 2019

Fuente: Banco de España.
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 Guía práctica sobre la Renta (II) 

Y MAÑANA... 

■ Los ingresos que NO 
hay que declarar en la 
renta

se declaran en la primavera de 
2020, la cantidad mínima cambia. 
Se eleva un poco. Pasa de 11.250 de 
ingresos brutos anuales por traba-
jo a 12.600 euros brutos en concor-
dancia con el cambio en el incre-
mento de la deducción por trabajo 
realizada en el impuesto.   

¿Y funciona igual  
en el resto de España? 
Tampoco. En el Régimen Común 
(toda España menos los territo-
rios con régimen fiscal propio co-
mo Navarra y el País Vasco) el mí-
nimo cuando existan varios paga-
dores de ingresos son 12.643 
euros de ingresos brutos en 2018 y 
se convertirán en 14.000 euros a 
partir de 2019. Si existe un único 
pagador para el contribuyente, el 
mínimo para estar obligado a de-

clarar se eleva a 22.000 euros bru-
tos anuales en el Régimen Común.  

¿Y si ingreso menos  
pero quiero hacer  
la declaración? 
Se puede hacer. Es lo que hacen 
muchísimas personas con ingre-
sos muy bajos pero que sufren re-
tenciones fiscales y de esta forma 
les devuelven lo que le han reteni-
do, aunque sea una pequeña canti-
dad puesto que están por debajo 
del umbral de los que tienen que 
pagar al IRPF. 

ción del contribuyente o de fami-
liares hasta el cuarto grado. Así, 
tiene la consideración de retri-
bución en especie la prestación 
del servicio de educación por 
parte de un centro educativo au-
torizado (por ejemplo una uni-
versidad) a sus empleados. Este 
ocurre desde el 1 de enero de 
2012 cuando se suprimió la re-
dacción que lo impedía del de-
creto 4/2008. Se excluyen los su-
puestos de estudios relativos a la 
actualización, capacitación o re-
ciclaje del personal empleado, 
cuando dichos estudios vengan 
exigidos por el propio desarrollo 
de su actividad o puesto de traba-
jo. La normativa de IRPF tam-
bién considera ordinarios los 
descuentos ofertados a colecti-
vos de similares características 
a los trabajadores de la empresa 
y los descuentos promocionales 
que no excedan el 15% del precio 
ni los 1.000 euros anuales. 

No se considera 
retribución en especie 
Comedores de empresa. Se 
permite la entrega de productos 
rebajados e comedores de em-
presa, con un límite de once eu-
ros por comida. Las cantidades 
que excedan esta cifra se consi-

deran retribuciones en especie. 
 
Guarderías   de empresa.   Bie-
nes sociales y culturales del per-
sonal  e incluye las guarderías de 
empresa (primer ciclo de educa-
ción infantil). 

 
 Acciones de la propia empre-
sa. La entrega a los trabajadores 
en activo de forma gratuita o in-
ferior a la de mercado de las ac-
ciones de la propia empresa has-
ta un límite de 12.000 euros y 
siempre que se cumplan algunos 
requisitos (que estos trabajado-
res no tengan más del 5% de la 
empresa y que se mantengan las 
acciones tres años). 
 
Transporte. El dinero entrega-
do a realizar el servicio público 
de transporte colectivo de viaje-
ros para el desplazamiento de 
los empleados entre su lugar de 
residencia y el centro de trabajo 
(con el límite de 1.500 euros por 
trabajador). 
 
Préstamos con tipo inferior al 
interés legal del dinero de an-
tes del 25-5-1992. (fecha en 
que entró en vigor la anterior ley 
de renta) otorgados al amparo de 
los respectivos Convenios Colec-
tivos.

● La Comisión de Personal, 
con los votos de AFAPNA, 
CC OO, SPA y UGT, y la 
abstención de ELA y LAB 
rechaza la medida 

Efe Pamplona 

La Comisión de Personal de 
Administración Núcleo del 
Gobierno Foral, con los votos 
favorables de AFAPNA, CC 
OO, SPA y UGT, y las absten-
ciones de ELA y LAB, rechazó 
ayer la decisión del Ejecutivo 
de incrementar las retribu-
ciones de los directores y altos 
cargos de la Administración y 
exigió la derogación de ese 
complemento. 

Asimismo urgió al Gobier-
no de Navarra a tomar las me-
didas necesarias para que los 
trabajadores de esa institu-
ción vean revertidos de forma 
inmediata los recortes que to-
davía les afectan. 

La comisión debatió la 
oportunidad de la decisión del 
Gobierno de Navarra. A su en-
tender, los cargos políticos de-
ben actuar de forma ejemplar 
y “priorizar la recuperación 
de sus retribuciones, antes 
que las de los trabajadores del 
Gobierno de Navarra, supone 
una conducta indigna y pre-
potente”.

Personal de 
Núcleo, contra 
el beneficio a 
ex altos cargos

I.S.Pamplona 

El sindicato de funcionarios 
AFAPNA exigió ayer al Gobier-
no foral el pago “inmediato” de 
la carrera profesional para  to-
dos los interinos de Salud, Nive-
les A y B, y para aquellos funcio-
narios que  con anterioridad 
han sido interinos. 

Lo reclama después de que el 
Tribunal Supremo inadmitiera 
el recurso de casación inter-
puesto por el Gobierno de Nava-
rra, frente a una sentencia ga-
nada por AFAPNA el pasado 
año sobre el reconocimiento de 
la Carrera Profesional. 

El sindicato entiende que es 
“imprescindible” que el Gobier-
no equipare los derechos del 
personal contratado en la Ad-
ministración Pública y, una ma-
nera de hacerlo, “es aplicando 

para todos  el reconocimiento 
con carácter retroactivo”. 

En su día el sindicato estimó 
que podía haber unos dos mil 
profesionales que se vieran be-
neficiados por esta sentencia, 
cuyos beneficios económicos se 
pueden reclamar con una re-
troactividad de cuatro años. 

Las cantidades no son bala-
díes. La carrera profesional de 
los médicos puede suponer una 
cuantía que oscila entre los  
3.066 y los  12.264 euros anuales 
brutos, dependiendo de los ni-
veles, mientras que para el per-
sonal diplomado sanitario varía 
entre 1.856 y 7.426 euros. 

Para adquirir los distintos ni-
veles de carrera profesional se  
contempla tanto el tiempo de 
servicios prestados como un 
baremo en relación al perfec-
cionamiento personal (docen-
cia, investigación, etc.) y al tra-
bajo realizado en el Equipo -los 
médicos- y los objetivos alcan-
zados en la unidad -el personal 
diplomado-. Con esta decisión 
judicial el sindicato espera co-
rregir  “agravios” entre funcio-
narios y contratados.

El Supremo inadmite el 
recurso de casación del 
Gobierno foral frente  
a una sentencia ganada 
por el sindicato

AFAPNA exige el 
pago inmediato de la 
carrera profesional 
a interinos de Salud
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“El Partido Socialista de Navarra y un 
gobierno de cambio son antagónicos”

MITXEL LAKUNTZA VICARIO SECRETARIO GENERAL DE ELA

Acaba de ser elegido 
secretario general  
de ELA, el mayor 
sindicato del País 
Vasco y el tercero  
en Navarra, máxima 
responsabilidad a la 
que llega tras 20 años 
en la organización

Lakuntza mantiene su despacho en las oficinas de ELA en Pamplona, pero le toca viajar con frecuencia al País Vasco. CALLEJA

tremenda para replicar nuestro 
modelo a otras empresas. 
Pero la mayor parte de las empre-
sas en Navarra son pymes, que 
afrontan muchas dificultades para 
sobrevivir en un mercado globali-
zado muy competitivo. ¿No cree 
que es bueno para los trabajado-
res empujar en la misma dirección 
que los empresarios? 
Hay datos sobre el reparto de la ri-
queza que son muy evidentes. Con 
el mismo PIB que en 2007, las ren-
tas del trabajo han perdido tres 
puntos. Son 600 millones que han 
pasado del bolsillo de los trabaja-
dores a los excedentes empresa-
riales. Es casi un saqueo. 
¿Le iría mejor a ELA si dejara a un 
lado la cuestión identitaria? 
No, al contrario. La afiliación en el 
País Vasco es superior al 41% y 
aquí en Navarra roza el 23%, la más 
alta que hemos tenido, a tan solo 
dos puntos de UGT, que está en 
primer lugar. Nuestro éxito se ba-
sa en el modelo sindical que defen-
demos que prima la honestidad y 
ligado a una autonomía total de 
cualquier partido político. Somos 
un instrumento para que las per-
sonas se impliquen y puedan lu-
char por sí mismas. 
¿Todos sus afiliados son abertza-
les? 
Evidentemente, no. Tenemos una 
base plural y para nosotros eso es 
una buena noticia. Significa que el 
sindicato llega a personas a las 
que, en teoría, deberían ser más 
difíciles de captar. Ello nos permi-
te atravesar fronteras que otros en 
el campo político no son capaces. 
En su discurso de toma de pose-
sión en el congreso de ELA afirmó 

que el cambio en Navarra no se 
había producido. ¿Hasta qué pun-
to llega su decepción? 
El cambio se ha producido en algu-
nos términos y el sindicato lo reco-
noce. Pero el balance logrado por 
el Gobierno de Navarra y el cuatri-
partito es excesivamente optimis-
ta y complaciente. El cambio sí ha 
venido en cuanto a las formas. Es-
te Gobierno ha integrado el con-
junto de la realidad política, social, 
sindical y cultural de Navarra. 
¿Falta por tanto el cambio en ma-
teria económica y fiscal? 
Sí, sí, sí. La política fiscal y econó-
mica de este Gobierno ha sido 
prácticamente igual que la de 
UPN. Sin cambio en la política fis-
cal, no hay políticas sociales justas. 
Las encuestas apuntan que la úni-
ca alternativa a Navarra Suma pa-
saría por integrar el PSN en el Go-
bierno. ¿Cómo lo vería ELA? 
Mi opinión es que el PSN arrastra 
una historia marcada desde la 
época de Urralburu. El PSN y el 
cambio son antagónicos. 
¿En qué ha quedado la demanda 
judicial contra los convenios que 
UGT y CC OO concertaban con el 
Servicio Navarro de Empleo? 
Estábamos muy convencidos que 
esos convenios incurrían en un 
fraude y cogimos una parte para 
armar una demanda, pero el juz-
gado no quiso entrar en el fondo. 
¿Y no recurrieron? 
No sé cómo estará ese tema, pero 
para nosotros dejó de ser un pro-
blema porque el Gobierno de Na-
varra desmanteló el sistema. 
Sin embargo, tras acusaciones 
muy graves a UGT y CC OO, no hay 
sentencia condenatoria. Por con-

C.L. Pamplona 

El nuevo secretario general de 
ELA, Mitxel Lakuntza Vicario 
(Pamplona, 1976), comenzó su 
andadura sindical muy joven. 
Tras una fulgurante trayectoria 
que le llevó a coordinar el sindi-
cato en Navarra desde 2004, aho-
ra ha dado el salto para dirigir la 
centenaria organización, un 
puesto que por primera vez recae 
en un navarro. Técnico en elec-
trónica en Gamesa, se afilió a 
ELA en 1999 y dos años después 
se integró en su estructura inter-
na. En 2002 fue nombrado res-
ponsable en Sakana, después pa-
só a formar parte de la dirección 
de la federación de Industria y 
desde 2004 entró en la ejecutiva 
del sindicato. Hijo de electricista 
y nieto de ferroviario, reconoce 
que en su familia no había tradi-
ción sindical, un camino que él 
decidió emprender empujado 
por las “malas condiciones labo-
rales” que tuvo que padecer en 
sus comienzos en Gamesa. 
 
¿Cómo se lleva asumir a los 43 
años el liderazgo de un sindicato 
con 100.000 afiliados? 
Mi mayor preocupación es acertar 
para contribuir a un proyecto que 
es solvente como instrumento pa-
ra la defensa de los trabajadores y 
trabajadoras. Eso pesa mucho por 
la dimensión y la repercusión que 
tiene este cargo. 
¿Cuál es su prioridad ahora? 
Luchar contra la precariedad del 
mercado de trabajo e intentar con-
dicionar la política para lograr 
avances sociales. 
Esa respuesta la daría cualquier 
sindicalista. 
La diferencia es que no es algo ex-
clusivamente retórico, sino que se 
traduce en acciones reales. Pone-
mos a disposición de la clase tra-
bajadora instrumentos como la 
caja de resistencia, a la que se des-
tina una cuarta parte de la cuota 
que pagan los afiliados, que nos 
permite luchar contra la creciente 
precariedad a través de la huelga. 
¿Podemos esperar que ELA pro-
mueva más huelgas ante esa pre-
cariedad creciente? 
Sí. Un caso reciente lo encontra-
mos en Navarpluma. Hacer frente 
a la precariedad presente sin la 
huelga es imposible. Ahora, es una 
experiencia dura que supone un 
gran sacrificio, no nos vamos a en-
gañar. Y si sale bien, se logran me-
joras como pasar de un sueldo de 
800 euros al mes a 1.200. Eso se 
acaba sabiendo y tiene una fuerza 

¿De dónde salió esa acusación? 
Tuvimos acceso a una informa-
ción pública. No sé quién la colgó 
por error, pero nosotros nos hici-
mos con aquello antes de que lo 
quitaran. Teníamos muchos deta-
lles que nunca hemos querido ha-
cer públicos. 
En su discurso de toma de pose-
sión mencionó que disponían de 
una lista con “nombres y apelli-
dos” de 200 personas de UGT y CC 
OO que vivían de los convenios. 
¿Es legal tener ese fichero? 
Eran 170. Lo tuvimos en su día. 
¿Han borrado esa información? 
No sé dónde estará eso, pero fue 
una información pública y tendrá 
ese tratamiento. Y no creo que fué-
semos los únicos en tenerla. 
Respecto a LAB, dijo que la sinto-
nía tendrá que venir “desde aba-
jo”. ¿Fue una carga de profundidad 
contra su dirección? 
Quería mandar un mensaje de 
que, más allá de que las cosas es-
tén mal con LAB a pesar de las 
coincidencias en la teoría, en la 
práctica tenemos diferencias evi-
dentes. Para recomponer esa rela-
ción, va a ser importante coincidir 
en la práctica. 
UGT y CC OO son “régimen” y con 
LAB no coinciden en la práctica. 
Critican al Gobierno foral y no se 
pueden ni ver con la patronal. 
¿ELA contra el mundo? 
No podemos engañarnos para que 
no parezca que estamos solos. Te-
nemos que contar la verdad. Ob-
viamente, nuestras diferencias 
con UGT y CC OO no son las mis-
mas que con LAB, que es un aliado 
potencial. También reconocemos 
que solos no podemos.

tra, sí hay una sentencia firme de 
2015 contra dirigentes de ELA en 
el País Vasco por “delito de ame-
nazas condicionales”. 
Son cuestiones distintas. Es una 
acusación que se le hace a este sin-
dicato en una empresa concreta 
en no sé qué año. El caso de UGT y 
CC OO afecta a la gestión de políti-
cas públicas por doce millones. 
Pero no hubo delito, en contra de 
lo que denunció ELA. 
Puede que no hubiese un proble-
ma de legalidad, pero había una 
decisión política que nosotros cri-
ticamos. Y, respecto a la parte de 
formación encubierta como orien-
tación, sí que veíamos una ilegali-
dad. La prueba de que teníamos 
razón es que ese sistema ya no 
existe hoy. La propia CC OO hizo 
una autocrítica de aquello. Les pa-
gaban la luz, el teléfono... 

EN FRASES

“Una parte de nuestros 
afiliados no es abertzale y 
eso nos permite atravesar 
fronteras que otros en el 
campo político no pueden” 

“Sin un cambio en  
la política fiscal no puede 
haber justicia social” 

“Pese a las similitudes 
con LAB en la teoría,  
las cosas están mal por 
no coincidir en la práctica”



Diario de Navarra Sábado, 18 de mayo de 201936 NAVARRA

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Más de un centenar de vecinos de 
Sunbilla y Santesteban se concen-
traron a mediodía de ayer en uno 
de los márgenes de la N-121-A, a la 
altura de la primera localidad, pa-
ra protestar por el nuevo diseño de 
la carretera. El departamento fo-
ral de Desarrollo Económico con-
templa su transformación en un 
vial de 2 +1, es decir, ampliado con 
un tercer carril reversible. El mo-
delo permitirá acotar tramos de 
dos carriles de un mismo sentido. 
El principal eje de conexión entre 
Pamplona y la frontera francesa 
canaliza al día del orden de 11.000 
vehículos. De este número 2.700 
son camiones.   

La crítica de ayer, señalada en 
la concentración de un cuarto de 
hora, quedó plasmada en la de-

manda, compilada en el lema de 
la protesta: N-121-A Segurtasuna. 
Gure lehentasuna (La seguridad. 
Nuestra primera prioridad).  Se-
gún explicaron los alcaldes de los 
ayuntamientos convocantes, 
Amets Inda (Sunbilla) y Santi 
Uterga (Santesteban), -ambos de 

Más de un centenar de 
vecinos se concentran 
en uno de los márgenes 
de la carretera 

Critican la solución 
ideada para las entradas 
y cambios de sentido con 
el modelo de tercer carril 

Sunbilla y Santesteban protestan 
por el nuevo diseño de la N-121-A 

EH Bildu-, la preocupación que 
ha arreciado en ambas localida-
des se debe a las soluciones técni-
cas propuestas para asegurar las 
entradas a los centros urbanos, 
sobre todo el primero, y realizar 
los cambios de sentido. Tal y co-
mo detallaron, “entre la ITV de 

Imagen de la protesta llevada a cabo ayer en uno de los márgenes de la N-121-A, en Sunbillla.  J,.C. CORDOVILLA

Santesteban y la estación de 
Konxa se prevé una miniglorieta 
en el centro”. El nudo permitirá a 
los vehículos procedentes de 
Irún realizar un giro para cam-
biar de dirección. Eso sí, sus con-
ductores habrán de extremar la 
precaución -como dejaron entre-

ver los alcaldes- para reincorpo-
rarse al eje del sentido inverso. En 
15 kilómetros de tramo, se prevé 
igualmente modificar tres inter-
secciones, una de ellas a la altura 
de una de las entradas a Sunbilla. 
En las tres habrá un stop en el ca-
rril central. La detención anticipa-
rá un giro a la izquierda para lle-
gar al destino.  

Paso a dos niveles de 2012 
“No sabemos por qué no se ha te-
nido en cuenta el proyecto de cru-
ce a dos niveles que fue aprobado 
en 2012”, se preguntó ayer la alcal-
desa de Sunbilla. La duda, expre-
sada en clave de crítica, surgió 
mientras recordaba la frecuencia 
de accidentes. “Algunos no pasan 
de golpes de chapa, pero casi to-
das las semanas tenemos uno”, 
expuso como ejemplo de la in-
quietud generada en una de las 
entradas al pueblo.  

El primer edil de Santesteban 
censuró, a su vez, el proceso lleva-
do a cabo por el Gobierno foral en 
la presentación y difusión de los 
cinco tramos en que ha dividido el 
proyecto de reconversión de la N-
121-A. El Ejecutivo abrió a finales 
de abril el período de alegaciones 
con la divulgación de planos y me-
morias de la mejora prevista. “No 
han hecho ni siquiera un proceso 
de participación ciudadana, aho-
ra que se lleva tanto”, dijo Uterga. 
Tanto él como su homóloga de 
Sunbilla anunciaron que se segui-
rá con las movilizaciones tras la 
llevada a cabo ayer bajo un inten-
so aguacero.  La introducción del 
modelo 2 +1 exigirá 68,1 millones. 
El Estado aportará 10 millones, 
destinados en principio al primer 
tramo (Ezkaba-Olave).  

● Ambas empresas pertenecen 
al grupo japonés Kayaba,  
que recientemente anunció  
el cierre de las instalaciones 
ubicadas en Orkoien

DN Pamplona 

La Federación de Industria, Cons-
trucción y Agro (FICA) de UGT ha 

hecho un “llamamiento en defen-
sa de la conciencia de clase” a la 
plantilla de la factoría KYB Advan-
ced Manufacturing Spain 
(KAMS), ubicada en Los Arcos, pa-
ra que faciliten la incorporación 
de los trabajadores afectados por 
el cierre de Kayaba Steering Spain 
(KSS), fábrica del mismo grupo 
ubicada en Orkoien que será clau-
surada en 2021. Esta operación se 

UGT pide incorporar en Los 
Arcos a trabajadores de KSS

tendría que realizar sin penalizar 
“la estabilidad de la plantilla actual 
[de KAMS] y preferencia de la mis-
ma sobre las posibles nuevas in-
corporaciones”. Además, las in-
corporaciones no podrán ser en 
“condiciones económicas diferen-
tes” a las que hay en Los Arcos, al 
tiempo que tendrán que respetar-
se los compromisos adquiridos 
con el personal “de ETT”. 

Sin embargo, LAB teme que es-
tas incorporaciones puedan afec-
tar a los empleados de ETT y exi-
ge que “el 80% de las contratacio-
nes” se formalicen con residentes 
“en la comarca de Lizarra”.
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