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La calle pamplonesa del Bosquecillo acogió ayer una muestra de coches eléctricos a cargo de usuarios de Navarra y el País Vasco.  JESÚS CASO

Pamplona se enchufa al coche eléctrico
El Ayuntamiento anuncia la instalación de 30 puestos de carga en la ciudad durante 2020  PÁG. 18

Un libro redescubre 
esta joya del patrimonio 
artístico navarro del 
siglo XIV y su  
reciente restauración

PÁG. 40-41

La portada 
gótica de 
Santa María 
de Olite, 
‘deconstruida’

Oé
OéOé

El documental 
de Osasuna  
triunfa 
● Más de 5.000 espectadores 
han ido al cine a ver la cinta 
del ascenso, la más vista del 
género en Pamplona en 2019

PÁG. 25

El PSOE busca que el domingo 5 sea la votación definitiva 
pero ERC quiere reunir antes a su Consejo Nacional
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Acuerdo “inminente” para investir 
a Sánchez a primeros de enero
PSOE  y Esquerra Republicana 
de Cataluña tienen a punto de ca-
ramelo un acuerdo que permitirá 
que Pedro Sánchez sea reelegido 
presidente del Gobierno a prime-
ros de enero. La votación definiti-
va podría darse el domingo 5 de 
enero si salvan las últimas reser-
vas de ERC, que quiere reunir an-
tes a su Consejo Nacional. 

Casi 600.000 viajeros entran  
o salen de Navarra en tren, 
vehículo o avión a la semana
El registro lo alberga Fomento a partir 
de los datos de los teléfonos móviles 

Cada navarro 
deposita este 
año 23 kilos de 
envases y 41 de 
papel y cartón
La dotación de 
contenedores de  
la Comunidad foral  
es de 6.585 amarillos  
y 8.607 azules 

PÁG. 19PÁG. 16-17

Los desplazamientos de navarros  
a Guipúzcoa suben un 50% en verano 

PÁG. 2-3
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Casi doce veces más que todos los 
premios de la Lotería de Navidad 
es lo que han recibido este año los 
accionistas de las empresas que 
cotizan en la Bolsa española por 
dividendos. Hasta noviembre, la 
retribución total al accionista al-
canzó los 28.232 millones de eu-
ros, un 8,9% más que hace un año. 
Y de ellos, el 96,5%, es decir 
27.266 millones, correspondie-
ron a dividendos, un 6,5% más 
que en el ejercicio anterior. Mu-
cho más que los 2.380 millones 
que reparte el Gordo de Navidad 
y el resto de premios.  

Con un 4,6% de rentabilidad 
anual por dividendo (al cierre 
de octubre, según datos homo-
géneos de MSCI), la Bolsa espa-
ñola se sitúa en posiciones de li-
derazgo en este ámbito. En los 
últimos 32 años la media histó-
rica es de un 4,04%, por encima 
de las principales bolsas desa-
rrolladas del mundo, según el 
balance anual de BME. Además, 
en los últimos doce años, la ratio 
nunca ha sido inferior al 4%, se-
gún MSCI, lo que supone 144 pe-
riodos consecutivos por encima 
de ese nivel.  

Precisamente este liderazgo 
internacional en el pago de divi-
dendos es uno de los atractivos 
que tiene la Bolsa española ante 
los inversores extranjeros, ase-
gura el consejero delegado de 
BME, Javier Hernani. De hecho, 
el 48% de las acciones de empre-
sas cotizadas españolas está en 
manos de extranjeros -con datos 
a cierre de 2018-, cuando hace po-
co más de una década era sólo el 
34%. 

Remuneración significativa 
Son más de 138 las sociedades 
cotizadas en algún mercado de 
Renta Variable de BME que han 
repartido dividendo este año. 
De ellas, 88 cotizan en la Bolsa 
(cuatro son socimi, es decir, so-
ciedades de inversión inmobi-
liaria) y las restantes 50 están 
en el Mercado Alternativo Bur-
sátil (MAB) -que es para peque-
ñas y medianas empresas-, de 
las que 35 son socimi. 

Y muchas de ellas han ofreci-
do una remuneración significa-
tiva en estos tiempos de muy ba-
jos tipos de interés: 52 valores 
cotizados en Bolsa, de los 85 que 
están incluidos en alguno de los 
tres índices Ibex principales, 
han dado este año una rentabili-
dad anual por dividendo supe-
rior a la que ofrece la deuda pú-
blica; en concreto, el bono espa-

La rentabilidad anual 
por dividendo ha sido  
del 4,6%, once veces 
más que la del bono 
español a diez años

El alto rendimiento atrae 
a España inversores 
extranjeros, que tienen el 
48% de las acciones de 
empresas cotizadas

Dividendos, el maná de la Bolsa
Las sociedades cotizadas abonan este año 28.000 millones a sus accionistas
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Retribución al accionista en la Bolsa española
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ñolas superan los 452.240 millo-
nes de euros, una cifra que equi-
vale al 66% del valor actual de 
mercado de todas las socieda-
des cotizadas. Desde 2007 hasta 
la fecha, el reparto anual de divi-
dendos nunca ha bajado de los 
23.000 millones de euros y en 
los últimos cuatro años siempre 
ha superado los 27.000 millo-
nes. 

El dividendo es una forma de 
retribuir al accionista, que suele 
ser más estable que la mera coti-
zación. Aunque a la hora de cal-
cular la rentabilidad obtenida es 
imprescindible tener en cuenta 
también la evolución de la cotiza-
ción.  

Comportamiento positivo 
No obstante, los índices que in-
corporan dividendos han vuelto 
a mostrar un comportamiento 
más positivo que los que solo re-
cogen la evolución de los precios 
de la acción. En noviembre de es-
te año (últimos datos recogidos 
en el informe de BME), el Ibex 
con dividendos registraba un 
rendimiento anual del 13,59%, lo 
que supone 4,08 puntos porcen-
tuales por encima de la rentabili-
dad del 9,5% del Ibex-35.  Y si se 
compara el rendimiento acumu-
lado desde los mínimos de la cri-
sis de 2012, el Ibex-35 ha crecido 
un 57% y el Ibex con dividendos 
ha subido un 113,46%. De hecho, 
el Ibex con dividendos es el único 
índice de la Bolsa española que 
crece respecto a su máximo his-
tórico anterior a la crisis finan-
ciera (un 6,31%); aunque el índice 
que más se ha revalorizado des-
de los mínimos de 2012 es el Ibex 
Small Cap, que ha crecido un 
122,83%. 

En este año, los subsectores 
que más se han revalorizado 
son los relacionados con la in-
vestigación y las nuevas tecno-
logías. Así, Energías Renova-
bles ha subido un 56,1%; Aeroes-
pacial, un 59%, y Productos 
Farmacéuticos y Biotecnología, 
un 36,1%. Por el contrario, los 
mayores descensos bursátiles 
se han registrado en el sector fi-
nanciero (-6,5%), donde los ban-
cos llevan acumulada una pérdi-
da de cotización hasta noviem-
bre del 8%, y en las empresas 
inmobiliarias, que han bajado 
un 12,1%, por el temor de los in-
versores a un cambio de ciclo en 
el sector inmobiliario. 

Los últimos pagos del ejercicio

A. ESTRADA 
Madrid 

La última semana del año con-
centra un gran número de pa-
gos por dividendo. BME abona 
hoy, lunes 30 de diciembre, 0,6 
euros por acción como segun-
do dividendo a cuenta de los re-

sultados de este año. Bankin-
ter, Prosegur Cash, Sabadell, 
Mapfre han efectuado pagos la 
semana pasada y el próximo 2 
de enero lo hará Endesa (0,7 eu-
ros por acción) y el grupo Faes 
(0,142 euros brutos por acción). 
Después de Reyes será el turno 
para los accionistas de Red 
Eléctrica (0,2727 euros por ac-
ción para los que las tuvieran 
en su poder el 2 de enero).  

Repsol, que sigue abonada al 
scrip dividend, pagará el 9 de 
enero 0,4240 euros por acción 

para los que elijan cobrar en 
efectivo.  

En forma de acciones 
Las empresas pueden optar 
por abonar el dividendo en for-
ma de acciones, lo que se cono-
ce como scrip, o en efectivo. El 
scrip dividend fue muy utiliza-
do por las compañías durante 
la crisis porque así podían utili-
zar la liquidez no repartida en 
otras necesidades, como hicie-
ron los bancos para recapitali-
zarse.  

Este año, el dividendo satis-
fecho en acciones hasta no-
viembre representa el 12% del 
total de dividendos distribui-
dos y ha sido un 5% inferior al 
del mismo periodo del ejercicio 
anterior. Solo ocho empresas lo 
han utilizado.  

El Banco Santander personi-
fica el cambio, ya que este año 
no ha realizado ningún pago en 
acciones: solo hará dos pagos 
por ejercicio, en lugar de los 
cuatro habituales, y ambos en 
efectivo. 

● Un gran número de 
empresas eligen la última 
semana del año y los primeros 
días de 2020 para abonar sus 
dividendos a los accionistas

ñol a diez años, que es el 0,43%. 
De esas 52 empresas, 23 han pa-
gado una rentabilidad superior 
al 4% y 16 están por encima del 
5%. La rentabilidad anual por di-

videndo registrada del 4,6% es 
casi once veces la proporciona-
da por el bono español a diez 
años, aunque a la hora de deci-
dir la inversión también hay que 

tener en cuenta el factor riesgo, 
que es mucho mayor en la Bolsa.  

En los 19 años transcurridos 
de este siglo, los dividendos re-
partidos por las cotizadas espa-
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Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro.  MINECO

E.F. 
Madrid 

La inestabilidad política y la falta 
de un gobierno en España no han 
hecho mella en los mercados de 
renta fija a tenor de los datos de 
deuda pública nacional en manos 
de inversores extranjeros, que 
vuelven a marcar un nuevo récord 
histórico. Según los últimos datos 
oficiales disponibles, a cierre del 
tercer trimestre del año los inver-
sores extranjeros poseían 477.658 
millones de euros en deuda públi-
ca española, una cantidad que re-
presenta el 48,08%, de toda la deu-
da pública nacional y cerca de un 
11% más que en la misma fecha de 
2018, cuando los títulos españoles 
adquiridos por extranjeros suma-
ban 430.573 millones de euros. 

Los datos del Tesoro Público 
demuestran una tendencia cre-
ciente de la inversión extranjera 
en deuda española desde 2012, 
año en el que sumaba 223.741 mi-
llones de euros. 

Aunque la estadística no des-
glosa el origen de los inversores, 
algunas emisiones concretas, co-
mo el caso de los bonos sindicados 
en los que un grupo de bancos co-
loca directamente la deuda, sí des-
velan la procedencia de los com-
pradores de los títulos españoles. 
En una subasta de este tipo llevada 
a cabo a finales de febrero, España 
captó 5.000 millones de euros a 15 
años y gracias a que la demanda 
superó los 43.000 millones, el inte-
rés ofrecido fue de un mínimo del 
1,864%. En aquella ocasión los in-
versores extranjeros se hicieron 
con el 83% de la deuda y entre ellos 
destacaba la participación de los 
procedentes de Alemania, Austria 
y Suiza, superior al 20%, y la de 
Francia e Italia, con un 19%. Muy 
cerca quedaba Reino Unido e Ir-
landa, con un 18,7%.  

Procedentes de la UE 
Algunos expertos consideran 
que el grueso de los inversores 
foráneos de la deuda española 
proceden, tradicionalmente, de 
la Unión Europea y se sienten 
atraídos por la mayor rentabili-
dad de estos títulos frente a los 
emitidos por otros países de la 
zona del euro. Y es que la rentabi-
lidad de los bonos alemanes, con-
siderados los más seguros de Eu-
ropa, se encuentra en negativo  
(-0,251%), lo que les mueve a op-
tar por la deuda de países que 
aún se consideran seguros pese a 
la incertidumbre política y al pa-
rón de la economía. 

Sin embargo, el secretario ge-
neral del Tesoro y Financiación In-
ternacional, Carlos San Basilio, 
destacó recientemente en un en-
cuentro que los inversores asiáti-
cos son los que más han aumenta-
do su tenencia de deuda española 

Los inversores foráneos 
poseen cerca de la mitad 
del total de los títulos de 
renta fija, unos 447.000 
millones de euros

este año de todos los extranjeros. 
Después de los inversores ex-

tranjeros, unos de los grandes te-
nedores de deuda española son los 
bancos centrales, que tienen más 
del 21% del total, mientras que los 
bancos nacionales poseen cerca 
del 15% y las aseguradoras, un 
9,5%.

Récord de la deuda pública 
española en manos extranjeras 

EN CIFRAS

48,08% 
es la DEUDA PÚBLICA española 
que poseen los inversores ex-
tranjeros, principalmente de la 
zona euro, Suiza y China, que ex-
perimenta el mayor crecimiento.
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 Los alumnos de gráficas Elena Iturralde, Miren Arregui, Mikel Murillo, Anaïs Salvatierra, Ibanova Hurtado y  Melani Jurado observan junto al pro-
fesor Rubén Lara la máquina de cuatro colores recién instalada. J.A. GOÑI FIRMA

FP de última generación  
en Salesianos de Sarriguren

El colegio completa 
su traslado 
introduciendo nueva 
tecnología en los 
talleres PÁG. 28-29

La capital navarra es la  
tercera ciudad en 
jugadores profesionales 
después de Madrid y 
Las Palmas 

PÁG. 38-39

Esta fruta irrumpió en el 
valle a finales de los 80 
y tres décadas después 
hay unas 22 hectáreas

PÁG. 25

¿Qué  
fue del 
kiwi de 
Baztan?

Oé
OéOé

Pamplona, 
cuna de 
futbolistas

Un mal otoño, con 12 muertos, 
deja en 30 los fallecidos  
de tráfico este año en Navarra
El verano fue el de menor siniestralidad 
de las tres últimas décadas

Las disputas 
entre los 
soberanistas 
entorpecen  
la investidura
La previsible 
inhabilitación de Quim 
Torra obstaculiza las 
negociaciones de ERC 
con los socialistas

PÁG. 2-3PÁG. 16-17

Drogas, velocidad y distracciones, las 
principales causas de los accidentes



Economía/Trabajo Diario de Navarra Domingo, 29 de diciembre de 20198 

Subida de precios en 2020  m

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La llegada de 2020, con o sin Go-
bierno, traerá nuevos precios 
para distintos productos y servi-
cios. Al margen de la inflación 
(Funcas prevé que el año acabe 
con el IPC en el 0,7% y en 2020 
sea del 1%), las doce campana-
das anunciarán una cuesta de 
enero marcada por la subida de 
los trenes de Renfe y los peajes. 
La cara amable la pondrá la luz, 
que bajará con el nuevo año, al 
menos en la primera parte del 
ejercicio; el gas, que también 
descenderá un 4% de media; la 
llegada del AVE de bajo coste y 
algunos tramos de  autopistas 
que pasarán a ser gratuitos. 

Electricidad 
Bajada de 
entre 1  y 2 euros 
La factura media de la luz caerá 
en 2020 entre uno y dos euros. 

La factura de la luz 
bajará aproximadamente 
un 2% por el recorte 
a los peajes aprobado 
por la CNMC

Serán gratuitos el 
tramo de la AP-7 entre 
Tarragona-Valencia-
Alicante y el de la AP-4 
entre Sevilla y Cádiz

La cuesta de enero traerá subidas de 
precios, pero también algún respiro
Los trenes y los peajes suben, pero la luz se abarata con el nuevo año 

Un tren de cercanías en la estación de Avilés, en Asturias.  MARIETA

Esto se debe a que la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) acaba de 
aprobar los recortes a la retri-
bución del transporte y distri-
bución de la electricidad, que 
constituyen una porción de la 
parte fija de la factura. Así, Com-
petencia aprobó el recorte en la 
retribución del 7,3% para el 
transporte de la luz y del 4,5% 
para la distribución. Su reper-
cusión a la baja en la factura se-
rá de aproximadamente un 2%, 
aunque dependerá del consumo 
de cada uno. 

Esta será la primera varia-
ción que registrarán los peajes 
eléctricos en los últimos años, 
ya que habían sido congelados 
durante cinco ejercicios  segui-
dos por el Gobierno para frenar 
el aumento del precio de la luz. 

Pero el precio de la luz no de-
penden solo de estos costes fijos. 
De hecho, la factura media bajó 
en el mes de diciembre un 15% 
respecto al año pasado por la 

mayor generación de luz en cen-
trales verdes. Entonces, una fa-
milia pagó 56,6 euros, mientras 
que a finales de este mes ese im-
porte no llegará a los 48 euros, 
siempre que se encuentre bajo 
la tarifa regulada. Esta será la 
más baja desde el año 2016. 

El factor que más ha influido 
en esta caída de precios en la fac-
tura de la electricidad se encuen-
tra en la meteorología, ya que en 
las últimas semanas el paso con-
tinuo de varios frentes que han 
barrido la península, con fuertes 
rachas de viento y lluvias abun-
dantes, han activado todas las 
centrales eólicas e hidroeléctri-
cas con las que cuenta el sistema. 

Gas 
4% menos para tarifa 
de último recurso 
La Tarifa de Ultimo Recurso de 
gas natural  bajará a partir del 1 
de enero una media del 4% res-
pecto al último trimestre de 

CLAVES 

Carretera 
Los peajes subirán un 
0,84% de media a partir 
del 1 de enero, menos  
que los dos últimos 
años. 
 

Avión 
La CNMC ha rebajado  
un 1,44% las tarifas de 
AENA, lo que repercutirá  
en los billetes de avión. 
 

Tren 
Renfe sube los precios  
de sus trenes de Cerca-
nías, media y larga dis-
tancia y AVE después de 
cinco años.

Aviones de Ryanair en el aeropuerto de Barajas.  EFE

Máquina de pago en una autopista de peaje. E P Una factura de la luz.  O. CHAMORRO

+1,1% AVE +1% CERCANÍAS -1,44% TARIFAS PORTUARIAS

+0,84% PEAJES

-2% LUZ
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entrando al Congreso de los Diputados.   EFE

PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

Subida de precios en 2020

2019 debido a la caída en el pre-
cio de la materia prima y a la 
prórroga de los peajes. 

Peajes 
Subida del 0,84% 
Peores noticias traen las auto-
pistas de peaje, que de media se 
encarecerán un 0,84% a partir 
del 1 de enero, según fuentes del 
sector. La subida se aplicará a 
todas las autopistas dependien-
tes de la Administración Gene-
ral del Estado (1.270 kilóme-
tros), salvo en las nueve que fue-
ron ‘rescatadas’ por el 
Gobierno. Se trata de la M-12 
(Madrid-T4), AP-41 (Madrid-To-
ledo), AP-36 (Ocaña-La Roda), 
R-2, R-3, R-4, R-5 y AP-7 (Carta-
gena-Vera y la circunvalación de 
Alicante), que mantendrán sus 
tarifas congeladas. 

 Uno de los peajes donde más 
se notará la subida será el de la 
AP-9 (La Coruña-Santiago), que 
rozará el 2,7% de incremento. En 
cambio, pasan a ser gratuitas 
dos autopistas, cuya concesión 
termina en 2019: se suprime el 
cobro en el tramo de AP-7 entre 
Tarragona, Valencia y Alicante, y 
el de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz. 

Eso sí, la subida del 0,84% de 
media se trata de un incremento 
inferior al del 1,67% y el 1,91% 
que se aplicaron en 2019 y 2018, 
respectivamente. No obstante, 
supone encadenar tres ejerci-
cios de subidas tras los descen-
sos registrados en 2016 y 2017. 
La actualización del precio me-
dio del peaje de las autopistas es 
fruto de una fórmula de revisión 
automática anual que el sector 
pactó con el Gobierno en 2002, 
que tiene en cuenta el IPC y la 
evolución de los tráficos. 

AENA 
Rebaja del 1,44% 
La CNMC ha aprobado una re-
baja del 1,44% en las tarifas aero-
portuarias de AENA para 2020, 
que entrarán en vigor a partir de 
marzo. Estas tarifas están for-
madas por los importes que el 
operador público cobra a las ae-
rolíneas por utilizar determina-
dos servicios en sus aeropuer-
tos, como las pistas, las pasare-
las, el estacionamiento de 
aviones, los servicios de seguri-
dad o los servicios de handling. 
Estos importes repercuten, fi-
nalmente, en el precio de los bi-
lletes de avión de los pasajeros.  

Trenes 
Más del 1% de subida 
Después de cinco años de pre-
cios congelados, las tarifas de 
los trenes AVE y larga distancia 
subirán un 1,1% a partir del 1 de 
enero, así como los de media 
distancia y Cercanías, que lo ha-
rán un 1,1% y un 1% respectiva-
mente. La operadora lo achaca 
al “previsto incremento” del 
nuevo canon que prepara Adif, 
es decir, el importe que la com-
pañía titular y gestora de la red 
ferroviaria cobra a los operado-
res por el uso de las vías y las es-
taciones ferroviarias. 

Esta subida de precio afecta-
rá a los 33,6 millones de viajeros 
que utilizan los trenes AVE y 
Larga Distancia. Pero el año que 
viene empezará a funcionar el 
nuevo  tren de alta velocidad low 
cost AVLO en la línea Madrid-
Barcelona, con el que anuncian 
billetes de entre 10 y 60 euros 
por trayecto.

Nuevos impuestos en marcha con el nuevo año

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El 1 de enero se prorrogarán au-
tomáticamente los Presupues-
tos de 2018 elaborados por el 
exministro Cristóbal Montoro. 
Sin embargo, la actual titular de 
Hacienda, María Jesús Monte-
ro, ha reiterado que su inten-
ción es aprobar unas nuevas 
cuentas públicas “cuanto an-
tes”, esto es, al formar Gobierno 
y alcanzar los acuerdos, algo 
que no ocurrió el pasado mayo 
tras el 26-M. 

Aunque no se haya presenta-
do aún el proyecto presupuesta-
rio para el año 2020, se pueden 
perfilar cuáles serán los im-
puestos que el Ministerio de Ha-
cienda tiene en mente que se 
pongan en marcha el año que 
viene (si hay Gobierno de Pedro 
Sánchez).  

Transacciones financieras 
En primer lugar, el impuesto so-
bre las transacciones financie-
ras (tasa Tobin) y sobre deter-
minados servicios digitales (ta-
sa Google), que se aprobaron en 
Consejo de Ministros el pasado 
mes de enero, hace ya casi un 
año, pero no vieron la luz por fal-
ta de tiempo ante la convocato-
ria de unas segundas elecciones 

generales. 
La tasa Google la pagarán -se-

gún el texto del anteproyecto de 
ley aprobado por el Gobierno de 
Sánchez- aquellas empresas 
que facturen más de tres millo-
nes de euros en España y 750 
millones en el mundo, que ga-
nen dinero a través de la publici-
dad online, la intermediación on 
line o la transmisión de datos de 
sus usuarios.  

El  texto libera expresamente 

a las empresas que han dado el 
salto a las ventas por internet 
pero que pertenecían al mundo 
off line, como pueden ser El Cor-
te Inglés, Mercadona o Inditex, 
entre otras. 

La tasa Tobin, por su parte, 
gravará con un 0,2% las opera-
ciones de compra de acciones 
españolas ejecutadas por opera-
dores del sector financiero. Solo 
está dirigido a las empresas co-
tizadas cuya capitalización bur-

sátil sea superior a 1.000 millo-
nes de euros. Por tanto, no se 
gravará la compra de acciones 
de pymes y empresas no cotiza-
das. 

También tienen en mente in-
crementar el IRPF a las rentas 
más altas y subir el tipo mínimo 
del Impuesto de Sociedades al 
15% para grandes empresas, pe-
ro eso tendrán que concretarlo 
con los partidos que apoyen los 
Presupuestos.

● El futuro Gobierno 
propondrá la entrada 
en vigor de la ‘tasa Google’ 
y la ‘tasa Tobin’ para 
aumentar la recaudación

Un autobús municipal en el centro de Madrid.  M. NIETO

Viajar en autobús, hasta tres veces más según ciudad

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Hacer un viaje en autobús  del 
servicio municipal en España 
varía mucho de precio en fun-
ción de la ciudad de que se trate, 
llegando a casi triplicar el coste 
dependiendo de si te montas en 
Barcelona o en Orense, por 
ejemplo. Así, un billete sencillo 
(para hacer solo un viaje) cuesta 
en la ciudad condal 2,20 euros, 
que contrasta con los 0,85 euros 
de la ciudad gallega, el mismo 
precio que aparece al usuario de 
Ceuta y Melilla.  

Los datos pertenecen a un re-
ciente estudio de Facua que ana-
liza las tarifas de autobús en 53 
ciudades españolas. De media 
un billete sencillo cuesta 1,20 
euros en España, tras una subi-
da del 0,1%. La ciudad que más lo 
ha encarecido respecto al año 
pasado es Santa Cruz de Teneri-
fe (8%) hasta 1,35 euros. Y la que 
más lo ha bajado, La Coruña (-
7,7%) hasta 1,20 euros. 

Bonobús y tarifas 
Si el viaje se hace con bonobús, 
el precio es hasta tres veces más 
caro dependiendo de la ciudad. 
Madrid, Gerona y Barcelona son 
las que tienen las tarifas más al-
tas. En la capital, el viaje con un 
bonobús de diez cuesta 1,22 eu-
ros; en Gerona, 1,07; y en Barce-

lona, 1,02. Contrastan con los de 
Palencia, donde cuesta tres ve-
ces menos que Madrid: 40 cénti-
mos, el precio más barato de to-
da España. Le sigue Lugo (45 

céntimos) y Burgos (47 cénti-
mos). 

En cuanto a las ciudades que 
más han recortado sus precios 
en el abono de diez viajes, se si-

túa de nuevo La Coruña, cuya ta-
rifa ha caído un 11,8% desde 2018 
hasta los 0,75 por viaje con esta 
opción. Aunque la inmensa ma-
yoría mantienen los precios, la 
que lo ha subido es Bilbao, un 
1,5% hasta los 0,66 euros por via-
je. 

En la tarjeta mensual, con la 
que cuentan 34 de las 53 ciuda-
des analizadas, la tarifa media 
es de 34,7 euros (un 0,4% menos 
que en 2018), pero también con 
grandes diferencias.  

Los precios varían desde los 
15 euros del abono para un mes 
de Albacete, los 20 de Ciudad 
Real o los 21,50 de Soria hasta 
los 54,60 euros de Madrid, los 
54 de Barcelona o los 45 euros 
de Valencia. Hay que tener en 
cuenta que en estas ciudades el 
abono se puede utilizar también 
para coger el metro.

● El billete sencillo cuesta 
de media unos 1,20 euros, 
pero varía desde los  
85 céntimos de Orense  
a los 2,20 de Barcelona
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Reflexiones sobre el 
acuerdo del SMN y Salud
Existe riesgo de que el Departamento de Salud ceda a la presión a la que 
lo someterá el Sindicato Médico para conseguir sus reivindicaciones

Fernando Domínguez

A 
UNQUE aprove-
cho para expresar 
mi felicitación al 
Departamento de 
Salud por el acuer-
do alcanzado con 

SMN, el motivo de hacer públicas 
estas reflexiones es que me siento 
en la obligación de poner en valor 
el trabajo, la profesionalidad y el 
buen hacer demostrado por el ex-
traordinario equipo que dirigí la 
legislatura pasada al frente del 
Departamento de Salud (mención 
especial para el Dr. Luis Gabilon-
do, Director General de Salud). Un 
trabajo ejecutado en otros mu-
chos asuntos y también en éste en-
caminado a solucionar el conflicto 
promovido por el SMN, y que al le-
er las declaraciones y noticias re-
lativas al acuerdo se olvida dando 
la impresión de que poco o nada 
se hizo en la pasada legislatura, lo 
cual es absolutamente incierto. 
Decir que los puntos de este 
acuerdo estaban mayoritaria-
mente recogidos en una propues-
ta enviada por el Departamento al 
SMN en mayo; algunos, sin llegar 
a profundizar en ellos puesto que 
el SMN la consideró como ofensi-
va, pero otros muchos son copia li-
teral o idénticos conceptualmen-
te; incluso algunas de las medidas 
ahora recogidas ya se aplicaron 
en la legislatura pasada (retrasar 
la edad de jubilación o establecer 
un límite de TIS por facultativo en 
Atención Primaria). 

Además de los ya menciona-
dos, ya se recogían los relativos a 
plazas de difícil cobertura, incre-
mentar plazas de médicos de AP, 
tiempos de asistencia, retribución 
de guardias en días especiales, 
compensación por exceso de TIS, 
medidas relativas a la OPE, exen-
ción de guardias a mayores de 55 
años, los relativos a permisos y ex-
cedencias (copia literal), etc... Y en 
relación con las medidas para me-
jorar las retribuciones el acuerdo 
no recoge más que el compromiso 
ofrecido en la anterior legislatura 
(realizar gestiones en otras ins-
tancias); no puede ser de otro mo-
do ya que el Departamento de Sa-
lud “no tiene atribuciones ni com-

petencias y está limitado por la 
legislación estatal”. 

El SMN ha firmado un acuerdo 
concerniente fundamentalmen-
te a AP, que obvia el inaceptable 
incremento retributivo que re-
clamaba. Sólo por el momento se 
olvida de casi todas las reivindi-
caciones económicas, funda-
mentales hasta ahora para con-
vocar y mantener la huelga. 

En el primer párrafo del acuer-
do firmado dice “…busca una me-
jora en las condiciones laborales 
del personal facultativo” y en el 
punto 4º, haciendo referencia al 
exceso de TIS, determina “se pro-
cederá a establecer el siguiente 
mecanismo de compensación, te-
niendo siempre en cuenta la op-
ción que mas beneficie al profesio-
nal”. Tales objetivos deberían 
preocuparnos porque es como si 
SMN y Departamento se hubiesen 
olvidado de que el objetivo princi-
pal de la atención sanitaria es la 
ciudadanía; ¿no sería obligado de-
cir que la opción será la que más 
beneficie al paciente?  

Felicitar al SMN por la habili-
dad demostrada para orientar la 
decisión de la asamblea a favor de 
este acuerdo “vendiéndolo” como 
positivo cuando en mayo pasado 
se presentó como “ofensivo”, impi-
diendo así su firma. Algunos com-
pañeros ahora consideran un 
acuerdo justo, entonces lo inter-
pretaron “intolerable”; la informa-
ción dada a la asamblea debió ser 
radicalmente distinta. El momen-
to era diferente y en mayo el SMN 
no quería desconvocar la huelga 
por la proximidad de elecciones 
sindicales y autonómicas, a las que 
convenía llegar manteniendo el 
conflicto por motivos sindicales y 
políticos; poco parecía importar-
les las mejoras organizativas que 
se les ofertaron. 

Este acuerdo debemos to-
marlo con cautela por el Depar-
tamento de Salud. No parece 
existir un cambio real de actitud 
por parte del SMN ya que no han 
desconvocado una próxima jor-
nada de huelga. 

El SMN no ha conseguido lo 
que consideraba irrenunciable: 

aumento un 14% de todas las retri-
buciones, complemento de exclu-
sividad se tenga o no dedicación 
exclusiva, o las últimas reivindi-
caciones igualmente injustifica-
das e insolidarias, como el au-
mento lineal de 14.000 euros/año 
a todos los médicos fuese cual fue-
se su nivel retributivo (supondría 
al erario público un incremento 
en torno a los 28 millones anua-
les). Quizás la ciudadanía estaría 
dispuesta a pagar más impuestos 
para aumentar retribuciones a 
los profesionales que realmente 
merecen cobrar más pero, ¿cree 
el SMN que estaría dispuesta a 
pagar más impuestos para abo-
nar a todos los profesionales 
14.000 euros/año si supiese lo que 
algunos perciben?.  

Con estas afirmaciones no es-
toy en contra del colectivo médi-
co, que cumple con su trabajo 
con gran dedicación y profesio-
nalidad; tampoco podría estarlo 
porque ante todo soy médico, 
compañero, y amigo de muchos 
de ellos. Estas reflexiones van di-
rigidas a manifestar la descon-
fianza que me genera el SMN; 
desconfianza que comparten 
gran número de profesionales, y 
por ello representa a un escaso 
porcentaje de los mismos.  

La actitud del SMN es opuesta 
a la de compromiso, solidaridad, 
dedicación, esfuerzo, profesio-
nalidad… que día a día demues-
tran tener médicos y médicas al 
servicio de los pacientes, y que 
comprenden y padecen las difi-
cultades de la administración 
para contratar profesionales. 
Para ellos mi máximo respeto, 
consideración y apoyo. 

Existe riesgo de que el Departa-
mento de Salud ceda a la presión a 
la que lo someterá el SMN para 
conseguir sus reivindicaciones. 
Las futuras negociaciones deben 
desarrollarse con transparencia e 
información a la ciudadanía. Ha-
ciéndolo de esta forma, el Depar-
tamento de Salud puede encon-
trar en ella a su mejor aliada.  

Son previsibles respuestas por 
parte del SMN o de profesionales 
afines. No es mi intención entrar 
en un cruce de opiniones subjeti-
vas contrapuestas de unos y otros. 
La subjetividad sólo induce a de-
sinformación y a confusión. Los 
hechos aquí aportados son, funda-
mentalmente, hechos objetiva-
bles y recogidos en hemeroteca. 

  
Fernando Domínguez Cunchillos 
Exconsejero de Salud del Gobierno de 
Navarra. Doctor en Medicina y Cirugía. 
Especialista en Cirugía General y 
Aparato Digestivo y Senólogo

EDITORIAL

Los precios y la 
cuesta de enero
El mayor control de la inflación hace que la 
temida entrada en el nuevo año no sea como  
la de épocas pasadas, cuando los precios  
de los productos básicos se disparaban

L A tópica cuesta de enero se debía tanto a los excesos 
consumistas como a la acumulación de subidas de pre-
cios que resumían buena parte de la elevada inflación 
anual en otras épocas. Hoy, este segundo elemento de 

dificultad se ha mitigado, ya que desde la gran crisis 2008-2014 
el problema de las economías más desarrolladas es la baja in-
flación, que refleja atonía en la actividad. En la eurozona, el 
BCE, a cargo expreso de la estabilidad de los precios, practica 
una política monetaria que pretende una inflación por debajo 
del 2% y en los últimos años Mario Draghi ha desarrollado polí-
ticas expansivas precisamente para impulsar la actividad y los 
precios. A día de hoy, no han desaparecido sin embargo los ries-
gos para la economía europea que suponen la desaceleración 
mundial y el debilitamiento de los flujos comerciales. En nues-
tro país, el cambio de año no asoma amenazador en términos 
de inflación. Funcas prevé que 2019 acabe con un IPC del 0,7% y 
que en 2020 sea de alrededor del 1%. De momento, el precio de 
la luz, después de cinco años 
de congelación de los peajes, 
bajará levemente por un re-
corte en la parte fija de la fac-
tura, aunque como es lógico 
las oscilaciones del precio se-
guirán dependiendo de diver-
sas circunstancias, como las 
climáticas. También bajará la tarifa de último recurso del gas 
en torno al 4%. Por el contrario, los peajes de autopistas subirán 
por tercer año consecutivo una media del 0,84%, salvo las auto-
pistas rescatadas que mantendrán su precio congelado. Baja-
rán levemente las tarifas aeroportuarias de AENA (el 1,44%) y 
subirán en torno al 1% los trenes de alta velocidad, media distan-
cia y cercanías. Los bancos, deprimidos por los bajos tipos de 
interés, han anunciado subidas en las comisiones, y es proba-
ble que continúe subiendo la vivienda, tanto en compra como 
en alquiler. La buena salud de las economías requiere un creci-
miento moderado de la inflación, en los límites marcados por el 
BCE, que son los del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y lo de-
seable es que los salarios crezcan algo por encima para que los 
trabajadores ganen poder adquisitivo, siempre al ritmo de los 
incrementos de productividad.

APUNTES

Demasiados 
muertos
Las carreteras navarras han 
dejado un balance de 30 
muertos en 2018, demasia-
dos aunque haya bajado la 
cifra respecto al año ante-
rior (34). Cada una de esas 
muertes es una tragedia pa-
ra las familias y amigos. Son 
múltiples las causas de las 
muertes, algunas de ellas 
achacables a despistes, alta 
velocidad, imprudencias... 
pero también se producen 
accidentes por deficiencias 
en las propias vías, malas se-
ñalizaciones o asfaltados 
inadecuados. Por ello, sigue 
siendo una tarea de los pode-
res públicos mejorar las 
condiciones y eliminar ries-
gos en las carreteras.

La FP tiene un 
buen futuro
Casi 10.000 jóvenes estu-
diantes navarros cursan es-
tudios de grado medio y su-
perior de Formación Profe-
sional, cuando hace apenas 
una década el número no 
sobrepasaba los 6.600. Ca-
da año son más, y tiene que 
ver con la adaptación de es-
tos ciclos a las necesidades 
y demandas de las empre-
sas, las salidas profesiona-
les que ofrecen, así como 
un mayor prestigio social. 
Un ejemplo es el centro de 
Salesianos en Sarriguren, 
con sus nuevas instalacio-
nes y la modernización de 
los talleres en los que sus 
alumnos reciben la forma-
ción práctica. 

El cambio de año no 
asoma amenazador 
en términos de 
inflación
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● El sindicato con más 
representación dentro de 
Policía Foral pide medidas 
al Gobierno de Navarra 

DN Pamplona 

CSI-F/SPF, que obtuvo la ma-
yor representación en las últi-
mas elecciones sindicales de 
Policía Foral,  instó ayer al Go-
bierno de Navarra a que “to-
me las medidas necesarias, 
antes de que haya que lamen-
tar males mayores” para solu-
cionar “los conflictos” que se 
están “provocando” como 
consecuencia de la presencia 
de menores extranjeros no 
acompañados en la Comuni-
dad foral . Una presencia que, 
según expuso, “se ha incre-
mentado de una manera nota-
ble este último año”. 

El sindicato se manifestó 
de esta manera después de co-
nocerse “la detención, por 
parte de miembros de la Divi-
sión de Intervención de la Po-
licía Foral, de ocho menores 
inmigrantes no acompañados 
que se habían amotinado en 
una casa de acogida de la loca-
lidad de Gazólaz y mantenían 
retenidos al vigilante y a los 
trabajadores del centro”.  

“Se trata de una más de en-
tre la multitud de actuaciones 
policiales que en los últimos 
meses están realizando las 
patrullas de Policía Foral con 
este tipo de menores, la mayo-
ría de origen magrebí y tutela-
dos por el Gobierno de Nava-
rra”, dijo CSI-F/SPF, que criti-
có “la utilización totalmente 
desproporcionada de recur-
sos policiales que suponen las 
acciones diarias de estos me-
nores, con fugas continuas de 
sus centros, y que tienen que 
ser solucionadas todos los dí-
as por patrullas de la Policía 
Foral”. 

CSI-F/SPF 
alerta de los 
“conflictos”  
de menores no 
acompañados

Quiere unificar normativa 
y establecer las bases de 
un “modelo de calidad” 
en los programas en 
lenguas extranjeras

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La maquinaria se ha puesto en 
marcha. Y el pistoletazo de salida 
lo acaba de dar una orden foral del 
consejero de Educación, Carlos 

tualidad, 116 centros tienen im-
plantados estos programas. 

El portal de participación del 
Gobierno de Navarra se hace eco 
de una consulta pública previa so-
bre el proyecto de decreto foral  
que trabaja Educación. Hasta el 
próximo 20 de enero los interesa-
dos pueden enviar al Servicio de 
Plurilingüismo y Enseñanzas Ar-
tísticas sus aportaciones. Allí se 
recoge tanto la citada orden foral 
como el informe de la consulta 
pública que ha elaborado el servi-
cio de Plurilingüismo que dirige 
Ignacio Miguel Catalán. 

El consejero de Educación ex-
plica que “se observa diversa 
normativa tanto estatal como au-
tonómica en relación a la ense-
ñanza-aprendizaje en lenguas 
extranjeras que hace necesaria 
la publicación de un texto conso-
lidado, con seguridad jurídica, 
que proporcione estabilidad a es-
tos programas”. 

En primer lugar se repasa la 
distinta normativa que regula el 
PAI; desde la LOE y la LOMCE 
hasta el decreto foral 37/2014 y 

Educación trabaja 
en un decreto foral  
para “estabilizar y 
desarrollar” el PAI

las órdenes forales OF 147/2016 
y OF 16/2019. Después se recuer-
da que una vez alcanzada la total 
implantación de los programas 
lingüísticos en lenguas extranje-
ras en la etapa de Primaria en 
los colegios que lo iniciaron, y la 
continuidad de los mismos en la 
etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad fo-
ral, “se hace precisa la unifica-
ción en un sólo texto normativo 
de toda la legislación que, debi-
do a la progresiva implantación 
del Programa, se ha ido gene-
rando a lo largo de estos últimos 
años”. Se pretende ordenar así 
los recursos educativos para el 
correcto desarrollo de estos pro-
gramas lingüísticos. 

Un único paraguas legal 
El informe elaborado por el ser-
vicio de Plurilingüismo conti-
núa destacando que es el depar-
tamento de Educación quien de-
be liderar la coordinación y el 
tratamiento integrado de las 
lenguas, así como el fomento del 
plurilingüismo “como metas de 

interés estratégico y de mejora 
de la calidad del sistema educa-
tivo navarro”.  

Este servicio espera alcanzar 
además el objetivo de estabili-
zar el programa en todas sus 
etapas educativas bajo un mis-
mo paraguas legal y dicta que 
procede establecer las directri-
ces normativas para la “estabili-
dad y competitividad” de los ci-
tados programas.  

Y enumera cuatro propósi-
tos: “Promover y fomentar el de-
sarrollo de la competencia oral 
multilingüe en el alumnado, 
sentar las bases normativas pa-
ra conseguir una ordenación 
vertical interetapas, establecer 
coordinación necesaria para se-
guimiento de estos programas 
y, por último, establecer las ba-
ses de un modelo de calidad que 
permita la distribución progre-
siva de los tiempos totales de y 
en lenguas extranjeras, a lo lar-
go de los cursos de las etapas 
educativas, y que a la vez facilite 
la autonomía de los centros en 
su organización”.

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El presidente y consejero delega-
do de la empresa navarra Planasa, 
Alexandre Pierron Darbonne, se 
ha aliado con GPF Capital para for-
mar un gran grupo cítrico en Eu-
ropa. Los dos socios han constitui-
do la plataforma “Más que cítri-
cos” con dos empresas del sector 
españolas que se han fusionado: 
Fruxeresa y Frutas Naturales. “El 
objetivo es formar uno de los líde-
res europeos en el sector de los cí-
tricos y llegar a estar entre los tres 
o cinco primeros grupos fuertes 
de su distribución”, según confir-
mó ayer a este periódico el directi-
vo de Planasa. Pierron Darbonne 
invierte en esta operación a través 
de su propio vehículo inversor  La-
bel Investments, con sede en Na-
varra, por lo que Planasa no inter-
viene en esta operación, cuya fi-
nanciación ha estado liderada por 
Caixabank.  Label Investments 
tiene previsto invertir hasta 300 
millones en diversos proyectos  
agro y de alimentación. 

Las familias fundadoras y ges-
toras tanto de Fruxeresa como de 
Frutas Naturales continuarán co-
mo accionistas con una participa-
ción significativa en el capital en la 
nueva empresa, con sede en Ma-
drid. Entre las dos empresas su-
man unas ventas de 125 millones 

de euros. Los nuevos propietarios 
van a apostar por la continuidad 
del actual equipo directivo. Con-
juntamente, GPF, Label Invest-
ments y el equipo directivo de las 
dos empresas adquiridas tienen 
previsto reforzar  la expansión in-
ternacional, según publicaba ayer 
el diario económico Expansión. 
Entre sus proyectos destaca la 
apertura de un centro logístico en 
Francia y una nueva planta pro-
ductiva en Valencia. 

Aunque la empresa se ha cons-
tituido con estos cuatro socios y 
centrada en los cítricos, Alexan-
dre Pierron Darbonne señaló ayer 
que están abiertos a crecer en pro-
ductos del sector agroalimentario 
para lo que contemplan la compra 
de empresas y están abiertos a 
nuevos socios. “La idea es crecer 
de manera orgánica y también con 
adquisiciones. El futuro evolucio-
na hacia la integración y consoli-
dación del sector agro, no solo del 

Alexandre Pierron 
Darbonne se alía con el 
fondo de inversión y dos 
empresas del sector

Prevé un centro logístico 
en Francia, una planta 
en Valencia y comprar  
otras empresas

cítrico, y hace falta concentrar la 
oferta porque el problema del 
campo es que está muy atomiza-
do. Queremos ser un grupo de 
fuerte de distribución”, añadió. 

 El fondo de capital riesgo GPF 
Capital, fundado en 2015, gestiona 
un total de  300 millones en dos 
fondos diferentes. Fruxeresa fue 
fundada en Valencia en 1982 y Fru-
tas Naturales, en Murcia en 1980.  

Otras inversiones  
Para Alexandre Pierron Darbon-
ne esta es su tercera operación en 
la Península Ibérica, después de 
entrar en Huevos Dagu, en Gua-
dalajara, con una participación 
minoritaria, y de promover  la 
constitución de la empresa Tree-
mond hace tres semanas en Por-
tugal (zona Alentejo).  

Label Investments controla la 
mayoría de esta última sociedad, 
constituida junto con un ‘family 
office’ español. El objetivo es la 

plantación de almendros el año 
que viene, “porque Europa es 
muy deficitaria de este fruto se-
co”, explicó Pierron Darbonne. 
Pero, posteriormente, se añadirá 
nuez, pistacho y avellanas, entre 
otros.  

En Planasa, Alexandre Pie-
rron Darbonne, de origen fran-
cés, representa a la tercera ge-
neración familia. La empresa 
fue fundada en 1973 por Marc 
Darbonne, abuelo del actual di-
rectivo, y Caja de Ahorros de Na-
varra, que se vendió su partici-
pación en 2003. En 2018 entró la 
sociedad de capital riesgo Cevin 
de Londres al comprar el 65% de 
Planasa. La empresa fue valora-
da en 450 millones de euros y 
Alexandre Pierron Darbonne se 
mantiene como accionista, con 
el 35%, y como principal directi-
vo. 

Planasa se inició con el espá-
rrago y las endibias, y hoy se de-
dica a la investigación vegetal, 
viveros y agroalimentación. La 
previsión es cerrar el año con 
una facturación de 170 millones 
de euros, frente a los 135 millo-
nes de hace dos años, según ex-
plicó Pierron Darbonne. “Plana-
sa ha crecido mucho en estos 
dos años y hay nuevos proyec-
tos. Sigue en su vía de profesio-
nalización después de la entra-
da del socio financiero”, añadió 
el directivo y empresario.

El presidente de Planasa 
crea con el fondo GPF un 
líder europeo en cítricos

Gimeno. Con ella abre el procedi-
miento de elaboración de un de-
creto foral que regule los aspectos 
básicos de los programas de 
aprendizaje en lenguas extranje-
ras en los centros de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria de 
Navarra. ¿El objetivo? Unificarlo 
todo en una normativa superior 
que proporcione estabilidad al 
PAI y “facilitar la implantación y 
desarrollo de los programas de 
aprendizaje en lenguas extranje-
ras y el funcionamiento de los cen-
tros que los imparten”. En la ac-
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Los domingos, economía

DESCENSO. La prima  
de riesgo ha registrado 
un descenso aprecia-
ble.  Pasa de 70 puntos 
a  65 al final de la se-
mana.   

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

   65  +0,2 -0,27
 SUBIDA. Nueva subida, 
aunque moderada y la 
bolsa acumula un 
+13,6% en lo que va de 
año.  El índice se queda 
en los  9.700 puntos.

LIGERO INCREMENTO. 
El euríbor cerró  no-
viembre con una nue-
va pequeña subida, la 
tercera, para quedar 
en el  -0,272.  

Imagen de archivo del interior de un almacén de reparto. JOSÉ ANTONIO GOÑI

DN/EUROPA PRESS 
Pamplona 

El 20,1% de las empresas nava-
rras de 10 o más asalariados rea-
lizó ventas mediante comercio 
electrónico en el año 2018. Las 
ventas a través de comercio 
electrónico representaron el 
20,8% del total de ventas efec-
tuadas por las empresas nava-
rras de este tamaño, frente al 
18,1% del año anterior. Así se 
desprende de la encuesta sobre 
el uso de tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones y 
del comercio electrónico en las 
empresas elaborada por el Ins-

Así lo recoge el Instituto 
de Estadística de 
Navarra en su informe 
sobre uso de tecnologías 
en el año 2018

Solo 2 de cada 10 
empresas de más de 10 
trabajadores vendieron 
por comercio electrónico 
en 2018

El comercio electrónico supone el 
21% de las ventas en las empresas

tituto de Estadística de Navarra 
referente al año 2018 y primer 
trimestre de 2019.  

 Del total de ventas por inter-
net, el porcentaje realizado a las 
empresas fue del 96%, el 3,5% tu-
vo como destino los consumido-
res finales, mientras que el res-
to de ventas por comercio elec-
trónico se dirigió a la 
Administración Pública.  

 Por área geográfica, el 78,9% 
de las ventas mediante comer-
cio electrónico tuvo como desti-
no España, mientras que el 
13,1% fue dirigido a otros países 
dentro de la Unión Europea y el 
8% al resto de países.  

Compras por internet 
 Por su parte, el 24,8% de las em-
presas navarras con 10 o más 
asalariados realizó compras 
mediante internet u otras redes 
telemáticas en el año 2018.  

 Las compras a través de co-
mercio electrónico representa-
ron el 23,3% de las compras tota-
les efectuadas por las empresas, 
1,5 puntos porcentuales más 
que los registrados en 2017 so-
bre las compras totales.  

 Por área geográfica, el 68,5% 
de las compras mediante co-
mercio electrónico tuvo como 
destino España, el 27,7% otros 
países dentro de la Unión Euro-

pea y el 3,8% resto de países.  

Utilización de ordenadores 
El informe del Instituto de Esta-
dística de Navarra arroja más 
datos sobre la utilización de la 
tecnología en las empresas. Co-
mo que casi siete de cada 10 em-
pleados utilizaron ordenadores 
con fines empresariales y tres 
de cada cuatro han usado orde-
nadores con conexión a internet 
durante el primer trimestre de 
2019.  

 Asimismo, en 2018, el 20,6% 
de las empresas de 10 o más asa-
lariados empleó a especialistas 
en TIC (Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación) y 
tres de cada 10 empresas invir-
tió en formación en TIC entre 
sus trabajadores. Por su parte, 
el 40,3% de las empresas nava-
rras emplea a proveedores ex-
ternos para desarrollar funcio-
nes TIC dentro de la empresa. Y 
en las empresas de 10 o más asa-
lariados este porcentaje se ele-
va hasta el 79,3%.  

 Durante el primer trimestre 
de 2019 el 75% de las empresas 
navarras trabajó con equipos in-
formáticos conectados a inter-
net. En el mismo periodo de 
tiempo, el 100% de las empresas 
con 10 o más asalariados con co-
nexión a internet accedió a tra-
vés de banda ancha (fija o mó-
vil), situándose en el 90,3% la co-
nexión de banda ancha fija y en 
el 85,3% la conexión por banda 
ancha móvil.  

 Las tecnologías más utiliza-
das fueron la conexión median-
te redes de cable y fibra óptica 
(55,6%) y las soluciones DSL 
(47,6%). En cuanto a las empre-
sas de menos de 10 asalariados, 
el 88% con conexión a Internet 
accedió mediante alguna solu-
ción de banda ancha fija.  

Páginas web 
En lo relativo a las comunicacio-
nes web, el 33,9% de las empre-
sas navarras con conexión a in-
ternet disponía de página web o 
estaba en construcción, pero es-
tas proporciones varían en fun-
ción del número de empleados.  

Así, el 89,5% de las que tienen 
10 ó más trabajadores disponía 
de portal web o estaba en cons-
trucción, mientras que en las 
empresas con menos de 10 asa-
lariados este porcentaje dismi-
nuía al 29,5%.  

 El 99,8% de las empresas que 

DN. Pamplona
 

 El Servicio de Fomento de la In-
dustria del departamento de 
Desarrollo Económico y Em-
presarial del Gobierno de Nava-
rra participa en el proyecto 4.0 
Ready para ayudar a las pymes 
a incrementar su competitivi-
dad y prepararlas para el reto 
de la industria 4.0. El proyecto 
fue aprobado en la cuarta con-
vocatoria del Programa Inte-
rreg Europe, que también abor-

da otros objetivos como medio 
ambiente y eficiencia energéti-
ca, transición a una economía 
baja en carbono  e I+D. 

Entre las organizaciones que 
participan en el proyecto están 
el Servicio Navarro de Empleo, 
el departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra, la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN), la Cámara de 
Comercio de Navarra, la Asocia-
ción de la Industria Navarra 
(AIN), Sodena, Nasertic y Naitec.

Navarra, en un proyecto 4.0 
para ayudar a las pymes en 
su competitividad 
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E S uno de los contrastes internos más evidentes en la Navarra 
que se adentra de cabeza ya en el 2020. La distancia, la bre-
cha, que se abre entre la Navarra urbana y la rural. O entre la 
Navarra capitalina y el resto para ser más precisos. Los da-

tos de población por municipios publicados esta semana lo vuelven a 
poner blanco sobre negro. 

La realidad es tozuda y viene de muy lejos, pero el fenómeno con-
tinúa también en este siglo XXI. De hecho, la crisis que de 2009 a 
2013 cercenó empleos y proyectos vitales de miles de personas, fue 
un escalón más en este separarse los caminos. La Navarra más ur-
bana ya ha pasado página de la crisis en cuanto a nivel de empleo re-
cuperado. El resto, todavía no. Y los datos son muy tercos.  

Lo que se denomina el Área Central de Pamplona (la capital, su 
Comarca y todos los valles circundantes) suma 375.000 habitantes y 
sigue creciendo. El propio Gobierno reconoce, en un informe sobre 
cohesión territorial, que la población de esta zona ha crecido un 9% 
en la última década, unas 30.000 personas. En cambio, las comarcas 
de Sangüesa y Pirineo han perdido otro 6% de su población. Y la Ri-
bera, el segundo gran foco de actividad en Navarra, ha crecido ape-
nas un 1,7%. Estella también decrece, aunque más lentamente.  

Pero además, este área metropolitana de Pamplona es la que si-
gue atrayendo el empleo que se crea hoy. En este 2019, el empleo 
crece a un ritmo de un 2,6% en este espacio central de Navarra, 
mientras en el norte, de Baztan-
Bidasoa al Pirineo, lo hace por 
debajo del 1%. En la Ribera el 
empleo está creciendo al 2,2%, 
en Tafalla-Olite al 1,9% y en Este-
lla al 1,5%, siempre en este año 
que está a punto de concluir. Es 
decir, la recuperación también 
va por barrios. El área de Pam-
plona ya es la más rica en renta 
media y la que más crece. Todo un remolino que atrae alrededor de 
la capital, que concentra a la población junto a las instituciones, el 
vértice de los servicios educativos, sanitarios y de ocio y las grandes 
empresas. Un ecosistema que atrae y absorbe ocupaciones bien pa-
gadas y renta disponible. Mientras, el tercio sur de Navarra (la Ribe-
ra) tiene la renta media más baja, el mayor índice de pobreza y un 
crecimiento, eso sí, aceptable hoy en cuanto a empleo.  

No es por casualidad que la despoblación rural y la cohesión te-
rritorial sean uno de los grandes retos pendientes detectados por 
los 60 expertos consultados en el suplemento Marca Navarra. Ni 
tampoco que el nuevo Gobierno haya creado un departamento y 
una Comisión específica para abordarlos. 

¿Los remedios? Eso ya es mucho más difícil. Vamos tarde y pe-
lear contra una tendencia universal es muy complicado. Pero los 
habitantes de las zonas rurales y periféricas gritan la necesidad de 
contar con servicios similares a los de la ciudad para evitar la Nava-
rra que se vacía. Servicios sanitarios, educativos, infraestructuras 
digitales, de comunicación, oportunidades de empleo, etc... Hace 
falta dinero, inversiones, voluntad y esfuerzo sostenido para man-
tener vivos nuestros pueblos. Queda claro cada domingo con los cá-
lidos retratos que Pilar Fernández dibuja en la contraportada del 
periódico de quienes apuestan por la vida en los pequeños núcleos 
rurales (hoy, Oieregi).  Testimonios que constituyen una verdadera 
enciclopedia para abordar este problema. Todo un desafío.

La brecha entre       
las dos navarras  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Pamplona y el área 
central  crecen en 
población y renta, 
mientras el ámbito rural 
sigue despoblándose

La planta fotovoltaica de 
240 MWp se conectará a 
finales de enero de 2020 
y el cliente es el grupo 
vietnamita Xuan Thien

DN Pamplona 

Ingeteam ha suministrado su tec-
nología para una planta fotovoltai-
ca de 240 MWp en Vietnam. El 

Ingeteam suministra su 
tencología para una 
planta solar en Vietnam

proyecto Xuan Thien Thuan Bac 
es el mayor suministrado por In-
geteam para el sector solar en el 
sudeste asiático .Gracias a esta 
planta, que se conectará a finales 
de enero de 2020, se evitará la emi-
sión a la atmósfera de 28.000 tone-
ladas anuales de CO2, según infor-
mó la empresa en un comunicado.  

Este proyecto fotovoltaico, si-
tuado en la provincia de Ninh 
Thuan, cuenta con una potencia 
instalada de 240 MWp. Se trata del 

primer pedido que recibe Inge-
team del grupo vietnamita Xuan 
Thien, que en sector energético se 
había centrado en la construcción 
de centrales hidroeléctricas. 

El suministro de Ingeteam 
constituye un proyecto ‘llave en 
mano’, que integra los inversores 
fotovoltaicos, los elementos de ba-
ja y media tensión, entregados lis-
tos para su inmediata conexión en 
campo. Además, ha desarrollado 
la subestación de evacuación para 
la planta solar, los sistemas de pro-
tección, supervisión y comunica-
ciones, y  el sistema de control de la 
planta. Ingeteam es un grupo in-
ternacional especializado en elec-
trónica de potencia y de control, y 
en proyectos de ingeniería eléctri-
ca y de automatización.  Cuenta 
con instalaciones en Navarra en 
Sarriguren y Sesma.

EUROPA PRESS 
Pamplona

  

La encuesta sobre uso de tecno-
logías del Instituto de Estadísti-
ca de Navarra recoge que el 
16,9% de las empresas pagó por 
anunciarse en internet en el pri-
mer trimestre de 2019 usando 
algún método de publicidad di-
rigida, es decir, anuncios que va-
rían en función del comporta-
miento online de los individuos.  

El método más usado (32,8%) 
por estas empresas era el basa-
do en contenido de páginas web 
o búsqueda de palabras clave 
por los usuarios, seguido del ba-
sado en la geolocalización de 
usuarios de internet (22,7%).  

Asimismo, el 29,6% de las em-
presas con acceso a internet usó 
alguno de los medios sociales 

El 19% de las empresas 
navarras paga por 
anunciarse en internet

por motivos de trabajo en el pri-
mer trimestre de 2019. De estas, 
el 97% utilizó las redes sociales 
(Facebook, LinkedIn, Tuenti, 
Google+, Viadeo, Yammer...), el 
34,6% empleó los websites que 
comparten contenido multime-
dia (Youtube, Flickr, Picassa, 
SlideShare, Instagram) y el 
21,6% usó los blogs de empresas 
o microblogs (Twitter, Present-
ly, Blogger, Typepad).  

 Los medios sociales menos 
usados fueron las herramientas 
para compartir conocimientos 
basadas en Wiki (sitio web cu-
yas páginas pueden ser editadas 
por múltiples voluntarios a tra-
vés de navegador web), con un 
9,1%.  

Estos medios sociales fueron 
utilizados por las empresas pa-
ra diversos fines, entre los que 
destaca el de desarrollar la ima-
gen de la empresa o productos 
de mercado (93,1%), recibir o en-
viar opiniones (63,5%) o inter-
cambiar puntos de vista dentro 
de la empresa (46,6%).

● Tres de cada 10 empresas 
con acceso a internet utilizó 
algún medio social por motivo 
de trabajo, como Facebook 
Linkedïn, Viadeo, Youtube...

disponía de portal en internet lo 
utilizaba para realizar una pre-
sentación de la sociedad y el 
42,9% para ofrecer un acceso a 
un catálogo de productos y lis-
tas de precios.  

 Además, el 65,7% colgó a dis-
posición de los internautas su 
política de intimidad o privaci-
dad, el 24,7% ofreció la posibili-
dad de realizar pedidos online y 
el 14,9% permitió realizar un se-
guimiento de estos pedidos. 

Con la Administración Pública 
Por otro lado, en el año 2018, el 
74,5% de las empresas con cone-
xión a internet ha utilizado la 
red para interaccionar con las 
Administraciones Públicas.  

 Este porcentaje se eleva has-
ta el 95,5% en las empresas con 
10 o más asalariados, que utili-
zaron esta interacción princi-
palmente para conseguir im-
presos y formularios (87,4%),, 
para la obtención de informa-

ción (84,5%) y para la declara-
ción de algunos impuestos 
(83,3%).  

 Asimismo, el 6% de empresas 
con 10 o más asalariados realizó 
análisis de Big Data en el año 
2018. En el caso de las empresas 
con 200 o más empleados este 
porcentaje se sitúa en el 26,4%.  

 De las empresas que hicie-
ron análisis de Big Data, el 14,8% 
usó como fuente los datos de la 
propia empresa a partir de sen-
sores o dispositivos inteligen-
tes, el 45% utilizó datos a partir 
de dispositivos portátiles, el 
43,2% empleó datos generados a 
partir de medios sociales y el 
44,4% se sirvió de otras fuentes.  

 De las empresas navarras 
que realizaron análisis de Big 
Data en el año 2018, el 59,9% em-
pleó a proveedores externos y 
en el resto de las empresas fue-
ron los empleados de la matriz o 
de las filiales los que realizan es-
tos trabajos.   

EN CIFRAS

80% 
A ESPAÑA Casi el 80%, en 
concreto, el 78,9%, de las 
ventas mediante correo 
electrónico de las empresas 
navarras tuvo como destino 
España. Mientras, el 13% fue 
dirigido  a otros países de la 
Unión Europea y el 8%, a res-
to de países. 
 
 

25% 
COMPRAS POR INTERNET 
El 24,8% de las empresas 
navarras con 10 o más asa-
lariados realizó compras 
mediante internet u otras re-
des telemáticas en el año 
2018 
 
 

30% 
FORMACIÓN EN TIC Solo 
de tres de cada diez empre-
sas navarras de más 10 em-
pleados invirtió en formación 
en TIC (Tecnologías de la In-
formación y Comunicación) 
para sus trabajadores 
 
 

75% 
USO CON ADMINISTRA-
CIÓN El 74,5% de las empre-
sas con conexión a internet 
ha utilizado la red para inte-
raccionar con las Adminis-
traciones Públicas. Este por-
centaje se eleva hasta el 
95,5% en las empresas con 
10 o más asalariados, que la 
utilizan principalmente para 
conseguir impresos y formu-
larios (87,4%), para la obten-
ción de información (84,5%) 
y para la declaración de im-
puestos (83,3%) 
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El tiempo con temperaturas agradables se mantendrá hasta la llegada del año nuevo PÁG. 30

Pamplona 
realiza 600 
campañas 
contra las 
ratas cada año 

Detenidos  
8 menores por 
amotinarse en  
Gazólaz en una 
casa de acogida

PÁG. 26-27

El centro  
de montaña  
de Salazar abre  
al público sus 
instalaciones

● Los propios trabajadores 
dieron la alarma ante la 
situación de violencia que 
se había generado PÁG. 18

Navarra alcanza los 654.214 
habitantes, un nuevo récord 
gracias a los inmigrantes 
El padrón suma 6.600 habitantes más, 
de los que 5.275 son extranjeros   

Muere un 
pamplonés de 19 
años al chocar 
con un árbol  
en Gazólaz
Pablo Azcona conducía 
una furgoneta, se salió 
de la carretera y 
colisionó frontalmente 
con un árbol

PÁG. 19PÁG. 16-17 

Pamplona supera ya los 200.000 
habitantes y Tudela, los 36.250 

● Se presenta como 
alternativa de acceso  
a la Selva de Irati PÁG. 31

Sánchez congela las pensiones 
hasta que haya investidura
El Gobierno también pospone la subida  
del Salario Mínimo Interprofesional  
y del sueldo de los funcionarios

El Ejecutivo afirma que el alza del 0,9% 
que prometió a los jubilados se hará con 
efecto retroactivo “en cuanto sea posible”

PÁG. 8



Economía/Trabajo Diario de Navarra Sábado, 28 de diciembre de 20198 

L. PALACIOS   
Madrid 

No habrá cambios para los cerca 
de 400.000 autónomos que tribu-
tan por el sistema de módulos, en 
su mayoría pequeños comercian-
tes y transportistas. El Gobierno 
aprobó ayer un Real Decreto-Ley 
por el que prorroga para 2020, por 
quinto año consecutivo, los límites 

cuantitativos de facturación por 
módulos en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
(IRPF). Así, los límites de exclu-
sión del sistema se mantendrán 
cuando los rendimientos íntegros 
del autónomo superen los 
250.000 euros, cuando la factura-
ción a otros empresarios o profe-
sionales sea superior a los 125.000 
euros y cuando las compras en bie-
nes y servicios sobrepasen los 
250.000 euros. Si se hubieran re-
bajado estos límites como recogía 
la actual ley, se habría expulsado 
del sistema a más de la mitad de 
los actuales 396.000 beneficiarios. 

A su vez, el Ejecutivo aprobó la 

Los módulos de los  
autónomos, sin cambios

prórroga del Impuesto sobre Pa-
trimonio para el ejercicio 2020 (y 
ya van ocho prórrogas consecuti-
vas), trámite necesario para que 
no decaiga el tributo, cuya recau-
dación supera los 1.100 millones 
de euros. El rendimiento de este 
impuesto está cedido en su totali-
dad a las comunidades autóno-
mas, que tienen amplia competen-
cia sobre el mismo.  

Catastro y presupuestos 
Otra de las medidas fiscales apro-
badas es la actualización (al alza o 
a la baja) de los coeficientes de los 
valores catastrales de inmuebles 
urbanos para 2020 mediante la 

Segunda prórroga de los 
PGE de Montoro, sigue  
Impuesto de Patrimonio  
y se actualizan  
los valores catastrales 

cual se rigen 1.092 municipios. Las 
subidas y bajadas medias se si-
túan en el 3% y ningún incremento 
es superior al 5%. 

Y, tal y como marca la ley al no 
tener unas nuevas cuentas, el últi-
mo Consejo de Ministros aprobó 
también una prórroga de los Pre-
supuestos Generales del Estado 
vigentes desde 2018. Es la segunda 
vez que el Gobierno de Sánchez 
tiene que prorrogar el presupues-
to que sacó adelante el Ejecutivo 
de Mariano Rajoy, poco antes de la 
moción de censura que le apartó 
de la presidencia. Así, 2020 vuelve 
a empezar con las cuentas elabo-
radas por Montoro.

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Pedro Sánchez lo había prometido 
durante la pasada campaña elec-
toral, estuviera en funciones o no, 
pero finalmente no lo ha cumpli-
do. Los 8,8 millones de pensionis-
tas tendrán que esperar a que ha-
ya un nuevo Gobierno para que 
sus prestaciones suban el 0,9%, en 
función con la inflación prevista. Y 
no solo eso, sino que comenzarán 
el año con sus nóminas congela-
das, puesto que ni siquiera se reva-
lorizarán sus prestaciones el 
0,25% que estaba estipulado en la 
reforma de 2013: el Consejo de Mi-
nistros aprobó ayer la suspensión 
del artículo 58 de la Ley de la Segu-
ridad Social, en el que se recoge 
ese alza mínima mientras el siste-
ma esté en números rojos.  

El argumento que ha utilizado 
el Ejecutivo para elegir este méto-
do es que se hará "una única reva-
lorización en el momento preciso 
en que se configure el Gobierno", 
según apuntó la ministra porta-
voz, Isabel Celáa, en rueda de 
prensa, ya que si no se suspendie-
ra este artículo se producirían dos 
revalorizaciones (del 0,25% pri-
mero y posteriormente del 0,65%), 
lo que duplicaría las aplicaciones 
informáticas y multiplicaría por 
dos el coste en la comunicación a 
los beneficiarios de las pensiones. 
Es decir, que prefieren realizar 
una única subida del 0,9% cuando 
haya investidura, lo que puede in-
terpretarse como una presión 
más para alcanzar un acuerdo.  

La subida del 0,9% supondrá 9 
euros más al mes en la pensión 
media (11 euros más para los jubi-
lados). Si hay Gobierno pronto, po-
dría aplicarse ya en la nómina de 

enero, por lo que en realidad los 
mayores ni siquiera percibirían 
esa congelación transitoria de sus 
ingresos, aunque todo está a ex-
pensas de las negociaciones políti-
cas. Lo que sí recalcaron de nuevo 
desde el Ejecutivo es que se hará 
con efectos retroactivos desde el 1 
de enero de 2020, lo que disparará 
de nuevo el gasto, que ayer marcó 
un nuevo récord al tener que desti-
nar la Seguridad Social más de 
9.759 millones de euros al pago de 
las prestaciones, un 4,7% más que 
hace un año. 

De cualquier forma, la cuestión 
es que los mayores vuelven a que-
darse con la pensión congelada 
por primera vez en nueve años; en 
2011 Rodríguez Zapatero congeló 
las pensiones en plena crisis eco-
nómica, una decisión que nunca 
antes se había tomado. Y también 
se quedarán con la misma nómina 
los más de 2,5 millones de funcio-

narios, puesto que la subida sala-
rial de al menos el 2% contemplada 
en el acuerdo firmado en la prima-
vera de 2018 se retrasa igualmente 
hasta la formación del nuevo Go-
bierno, aunque también se hará 
con efecto retroactivo. 

Un SMI negociado 
Lo mismo sucede con el Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI), 
que comenzará 2020 congelado 
en los 900 euros al mes (reparti-
dos en 14 pagas) a la espera de que 
arranque la nueva legislatura. De 
hecho, éste es uno de los temas 
que está encima de la mesa de la 
negociación entre el PSOE y Uni-
das Podemos, puesto que la forma-
ción morada exige que la renta mí-
nima se incremente hasta los 
1.000 euros al mes ya el próximo 
año (14.000 euros brutos al año), lo 
que supondría un alza del 11%.  

Pero si en este caso se cumple la 

promesa del presidente en funcio-
nes, la decisión del nuevo SMI no 
será tan inmediata como la revalo-
rización de las pensiones, puesto 
que Sánchez quiere que en esta 
ocasión se decida a través del dia-
logo social tal y como le exigen los 
agentes sociales. Y todo apunta a 
que esta negociación no será fácil, 
puesto que el presidente de los 
empresarios, Antonio Garamen-
di, ha mostrado su frontal oposi-
ción a llevarlo a 1.000 € al mes, algo 
que considera una "barbaridad".  

El PSOE, por su parte, mantie-
ne la promesa de que a final de la 
legislatura, es decir, en 2023, se si-
túe en el 60% del salario medio, tal 
y como recomienda la Carta Social 
Europea. Pero mientras hay quien 
dice que esto serían 1.200 euros al 
mes, desde CC OO sostienen que 
en la actualidad el 60% de la remu-
neración media son 1.003 euros 
(eso sí, con los últimos datos dispo-

nibles de la EPA, que son de 2018). 
Tal y como explicó Celáa, se 

aprobará "como en otras ocasio-
nes" de manera retroactiva. Y de-
pendiendo de lo que suba, así lo ha-
rá la base mínima de cotización, 
que por tanto también se mantie-
ne congelada en este inicio de año 
después de haberse incrementa-
do un 22,3% en 2019. Falta aún por 
decidir el aumento de la base má-
xima, aunque cabe destacar que 
en este caso las nuevas cotizacio-
nes no podrán aprobarse con ca-
rácter retroactivo.  

Pero a lo que sí dio el visto bue-
no el Gobierno fue a prorrogar la 
conocida como ‘cláusula de salva-
guarda’, por la que 26.000 prejubi-
lados (según la primera estima-
ción oficial) podrán acceder al reti-
ro con las condiciones anteriores a 
la reforma de las pensiones de 
2011, lo que evita así que sus pen-
siones se reduzcan hasta un 30%.

Sí se prorroga a 26.000 
prejubilados la ‘cláusula 
de salvaguarda’ para  
que sus pensiones no se 
reduzcan hasta un 30%

El alza del 0,9% que se 
prometió a los jubilados 
se hará, en cuanto sea 
posible, retroactivamente

Pensiones y sueldo de funcionarios, 
congelados hasta la investidura
El Gobierno también pospone la subida del salario mínimo interprofesional 

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. FIRMA
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El fondo de pensiones de Noruega 
controla más de 8.000 millones en el Ibex

Iberdrola es la compañía 
española en la que posee 
una mayor participación, 
el 3,06% del capital  
y 1.800 millones de euros

E. F.  Madrid 

El Fondo Global de Pensiones de 
Noruega, destinado a invertir en 
el extranjero los ingresos que ge-
neran el gas y el petróleo del país 
nórdico, controla participaciones 
en las grandes compañías de la 
Bolsa española por un valor de 
mercado superior a los 8.000 mi-
llones de euros.  

La participación con mayor va-
lor es la que tiene en Iberdrola, 
donde Norges Bank (la entidad 
que gestiona el mayor fondo sobe-
rano del mundo) controla un 
3,06% del capital de la eléctrica 
vasca, lo que equivale a 1.800 mi-
llones de euros según la capitali-
zación bursátil al cierre de la se-
sión del pasado día 24 de diciem-
bre. En Iberdrola es el tercer 
mayor accionista, por detrás de 
Qatar Investments, que controla 
el 8,57% del capital y del fondo es-
tadounidense Blackrock, que po-
see  un 5,07%.  

En las inversiones españolas 
del fondo noruego le siguen los 
1.610 millones de euros que po-
see por el 2,58% del Banco San-
tander, donde es también el ter-
cer mayor accionista tras 
Blackrock, que es el primero con 
un 5,08% y el también estadouni-
dense fondo Vanguard, titular del 
3% del banco.  

La participación del 2,88% de 
Norges en Telefónica le coloca 
como el cuarto mayor accionista 
de la operadora de telecomunica-
ciones, con un valor de su posi-
ción a 24 de diciembre de 959 mi-
llones de euros.  

En cuarto lugar se sitúa la par-
ticipación del fondo soberano no-
ruego en Amadeus, ya que es titu-
lar de un 2,88% del capital, que va-
le 915,5 millones de euros, siendo 
el séptimo mayor accionista.  

En el BBVA controla el 2,61% 
del capital, cuyo valor alcanza los 
881 millones de euros, lo que hace 
que Norges sea el tercer mayor 
accionista del banco, sólo por de-
trás de los ya mencionados fon-
dos norteamericanos Blackrock 
y Vanguard.  

En Inditex, controla el 0,62% 
del capital por 614 millones de eu-
ros, lo que le sitúa como el sépti-
mo mayor accionista de la textil 
con sede en la localidad coruñesa 
de Arteixo.  

En el gestor de navegación aé-
rea Aena, el fondo noruego es 
dueño del 1,62%, por un valor de 
mercado de 422,5 millones de eu-
ros, y donde también es el sépti-
mo mayor accionista.  

En Repsol, los noruegos con-
trolan el 1,50% del capital, con un 
valor de mercado de 324,3 millo-
nes de euros e igualmente en una 
séptima posición en la clasifica-
ción de accionistas.  

En la constructora ACS, Nor-
ges  Bank es el cuarto mayor ac-
cionista, con un 2,74% del capital 
por un valor de 312,6 millones de 
euros, y en Naturgy controlan el 
0,93% de las acciones, por un im-
porte de 208,8 millones de euros, 
que le sitúan como el noveno ma-
yor accionista.  

Los últimos datos publicados 
por el fondo reflejan que en los 
nueve primeros meses de 2019 
obtuvo unas ganancias equiva-
lentes a 120.000 millones de eu-

ros, muy por encima de los casi 
16.600 millones del mismo perio-
do del año anterior.  

El Norges Bank Investment 
Management (NBIM) es la unidad 
del Banco de Noruega que gestio-
na el fondo, que invierte en más de 
9.000 compañías de 73 países y el 
30 de septiembre tenía un valor de 

950.000 millones de euros.  
Invierte el 69,1% de sus fondos 

en acciones, el 28,2% en renta fija 
y el 2,8% en el sector inmobiliario. 
Por países, EE UU, Japón y Ale-
mania se mantienen como los 
tres principales mercados de 
deuda pública del fondo, mien-
tras que España es el sexto. Plataforma del Norgest Bank.      EFE 
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Al presidente del Gobierno en funciones le han dejado en el árbol de Navidad una bola de cristal del Valle de los Caídos que le 
das la vuelta y en lugar de la nieve cae un sarcófago, un colchón nuevo para poder dormir por las noches cuando gobierne con 
Pablo Iglesias, un diccionario español-catalán para hablar en la intimidad con Quim Torra, una abstención de ERC, unas an-
choúcas de Cantabria, su libro “Manual de Resistencia” dedicado por él mismo con cariño, un espejito-espejito que le dirá 
quién es el más bonito y una pista de aterrizaje para poder llevar a las niñas en Falcon al colegio.

¿Y QUÉ LE HA CAÍDO A PEDRO SÁNCHEZ?

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Del viejo Osasuna

do en ese plan. Unos años antes, 
en junio del 36, el general Mola 
presenció el partido en que Osa-
suna le ganó al mismo Barcelo-
na por cuatro a dos. No acudió 
por afición sino para dar una 
apariencia de normalidad ante 
el público en aquellos días fre-
néticos cuando ultimaba los 
preparativos de su conspira-
ción. Cuando terminó el partido 
fue a entrevistarse cerca de Mu-
rillo el Fruto con “el abuelo Ca-
banellas”, el general de Zarago-
za, que le prometió toda la ayu-
da para el día en que fuera 
necesaria. Estas cosas las sabe 
el que esto escribe no por su me-
moria, porque es  viejo pero no 
tanto como para recordarlas: 
son indagaciones para un libro 
que pronto aparecerá. 

Hoy los sucesores de aquel 
once, fichados a punta de talo-
nario en el mercado internacio-
nal, saltan al campo enfundados 
en una camiseta que no recuer-
da demasiado a la vieja prenda, 
ideada seguramente por algún 
caro profesional del diseño. Es-

tos jugadores, aunque son los 
que menos cobran de la Primera 
división, no por ello dejan de ser 
también los trabajadores por 
cuenta ajena mejor retribuidos 
de la sociedad  navarra. Lo que 

no es para menos como respon-
sables de mantener el orgullo 
navarrista por encima de parti-
dos políticos. Financiados, eso 
sí, por una sociedad que, al igual 
que todas las que nos rodean, 

falsamente opulenta  e insoste-
nible a largo plazo. 

Pero, ¡aupa Osasuna! Que los 
problemas con fútbol son me-
nos, ea. 
DANIEL BIDAURRETA

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

! S w U estupor no es la noticia en sí si-
no una de las fotografías que 
acompañan al reportaje. Si no 
recuerdo mal, recientemente se 
publicaba en este mismo medio 
el aumento de los accidentes la-
borales en Navarra. Viendo al 
operario que realiza trabajos de 
limpieza en el reverso del table-
ro del puente, se me ponen los 
pelos de punta: con lanza de 
agua a presión en una sola mano 
y haciendo equilibrio en las vi-
gas sin sujeción alguna. No cabe 
mayor irresponsabilidad. Con 
actos así, no es de extrañar no 
solo que aumente la siniestrali-
dad, debemos ser los primeros. 
¿Y si a este operario le hubiera 
fallado el equilibrio o hubiera 
resbalado? ¿Estaríamos viendo 
hoy la misma noticia? Desde 
luego que no. Lamentablemen-
te, queda mucho por hacer en 
materia de seguridad laboral y 
son los propios trabajadores, en 

primera persona, quienes tie-
nen que ser conscientes de ello. 
¿Cabe mayor desgracia que no 
volver a casa o volver con lesio-
nes graves por actos irrespon-
sables? Que cada cual reflexio-
ne sobre ello. 
JAVIER OREJA UCAR, director de cen-
tro de La Veneciana S.A 

 
Cuando salvan  
la vida de tu padre 
El motivo de este escrito es rei-
terar el agradecimiento que de-
bemos, en primer lugar, al equi-
po de urgencias del centro de 
Salud de Burguete que, el pasa-
do 21 de septiembre, derivó a 
nuestro padre a Urgencias del 
CHN, por su profesionalidad y 
saber hacer.  
Después de diagnosticar el mo-
tivo por el cual no se encontraba 
bien, lo ingresaron en la UCI y 
allí redescubrió los buenos pro-

fesionales que componen dicha 
unidad; no sólo dedicaron pala-
bras de ánimo y de serenidad  
(dirigidas al paciente y a su fa-
milia) sino que lo hicieron con 
humor sin dejar de lado su res-
ponsabilidad y que lo cuidaron 
con la experiencia que estos ca-
sos necesitan. En ningún mo-
mento dejaron de insistir en que 
la situación era grave. Cuando, 
al fin, le derivaron a Virgen del 
Camino, a la 4ª planta, pensa-
mos que eso podía cambiar pero 
topamos con otro grupo de pro-
fesionales que nos trataron de 
una forma profesional y cariño-
sa en esos días que, en el fondo, 
son difíciles.  

Así que desde aquí, gracias a 
los médicos, enfermeros, auxi-
liares, limpieza e incluso gra-
cias a los pacientes y sus fami-
lias que compartieron con noso-
tros habitación porque nos 
hicieron agradable la estancia. 

Y gracias por salvar la vida a 
nuestro padre, que eso es lo 
principal. Y, dadas las fechas en 
las que estamos felices Navida-
des y próspero 2020. 
FAMILIA ANDRÉS URTASUN 

 

Un detalle  
que llamó mi atención 
No me pareció bien. De mucha o 
de poca importancia, no lo sé pe-
ro durante el discurso del rey, 
un árbol grandioso, no sé si na-
tural o de plástico, se veía en la 
pantalla casi permanentemen-
te. 

Al fondo, sobre un mueble, 
unas figuras del Misterio navi-
deño recordaban, en silencio, la 
presencia de Dios en la tierra. 
Me sorprendió esa falta de 
igualdad en las dimensiones 
materiales, pero sospecho que 
adivino el por qué. 
JOSÉ MARTÍNEZ ECHALAR

Gómez, Unamuno, Urbieta, Ni-
canor, Muniáin, Mesita, Go-
rraiz, Videgain, Vergara, Ayes-
tarán y Pedrín. Seguramente al 
aficionado que hoy baja a El Sa-
dar habría que aclararle que 
son los nombres de otros tantos 
individuos que a finales de los 
años cuarenta del siglo pasado 
sudaban la camiseta en el viejo 
campo de San Juan. No están to-
mados de ninguna hemeroteca 
sino del archivo de la memoria 
de un adolescente cuyo padre, 
aficionado al fútbol, le hizo socio 
para que presenciase los parti-
dos desde la Tribuna de Gol. 
Bien es cierto que después a ese 
adolescente le dio en la vida por 
otras cosas y todavía no ha pisa-
do las gradas de El Sadar. 

Nicanor era camarero del 
Iruña y a Gorraiz, lateral dere-
cho, le llamaban “el Viruta” por-
que oficiaba de carpintero. Las 
tribunas eran de madera, y el 
conserje del campo lavaba las 
camisetas en el  vestuario para 
sacarlas a secar en una cuerda 
detrás de la Tribuna de Gol. Y to-

¿Seguridad en el trabajo? 
Leo en Diario de Navarra, de 27 
de diciembre de 2019, página 29, 
la noticia referente a “Pamplona 
pone a punto su puente levadizo 
ante el paso de los Reyes Ma-
gos”. Lo que me causa un gran 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Presupuestos de Navarra m

Imagen de la reunión del CES celebrada ayer en la sala Joaquín Elizondo del Palacio de Navarra. JESÚS CASO

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Ni los 223 millones más de gasto 
recogidos en los cuentas para 
2020, ni su “carácter social”, con 
un 54% del desembolso repartido 
entre las áreas de Salud, Educa-
ción y Derechos Sociales evitaron 
el tirón de orejas que los agentes 
económicos y sociales dieron ayer 
al Ejecutivo de María Chivite. Para 
unos el proyecto de Presupuestos 
es claramente “expansivo”. Para 
otros, “continuista”, pero en lo que 

todos coincidieron fue en que será 
“insuficiente” para abordar los 
grandes retos que la Comunidad 
tiene por delante. Hablaron de 
aciertos, pero sobre todo de caren-
cias “importantes” en departa-
mentos clave como el de Desarro-
llo Económico donde las ayudas a 
la inversión de las empresas bajan 
casi un 10% con respecto al ejerci-
cio anterior. También, de la reduc-
ción de la I+D dedicada empresas 
y de las “insuficientes” partidas 
consignadas para infraestructu-
ras y formación de trabajadores a 

El Consejo Económico  
y Social se reunió ayer 
para abordar el proyecto, 
paso necesario para que 
el Gobierno lo apruebe

Las centrales lo ven 
continuista e insuficiente 
para abordar los retos y 
desde CEN advierten de 
la previsión de ingresos 

El Presupuesto para 2020 provoca 
críticas en sindicatos y empresarios

fin de afrontar a tiempo la trans-
formación digital en una comuni-
dad en la que el 30% del PIB es in-
dustrial. 

Así lo pusieron de manifiesto 
en el transcurso de la reunión del 
Consejo Económico y Social, órga-
no consultivo integrado por la Ad-
ministración foral y local,  UGT, 
CCOO, ELA, LAB, la Confedera-
ción de Empresarios, UPNA, 
UCAN, ANEL, Asociación de Con-
sumidores Irache, UAGN, EHNE, 
Gurelur y REAS. Convocar el CES 
es un requisito necesario para que 

el Gobierno pueda aprobar el pro-
yecto de Presupuestos y enviarlo 
al Parlamento, algo que hará el 
próximo 10 de enero, según avan-
zó la consejera de Economía y Ha-
cienda Elma Saiz. Sin embargo, lo 
que el CES diga no obliga en nada 
el Ejecutivo. 

Fue una reunión “cordial”, se-
gún los asistentes, que se prolongó 
durante cerca de dos horas y en la 
que todos los asistentes tuvieron 
oportunidad de expresar sin cor-
tapisas sus valoraciones. A dife-
rencia de lo que ocurrió el año pa-
sado cuando LAB abandonó el 
cónclave, ayer nadie lo hizo pese a 
que las críticas al Ejecutivo por 
convocar la reunión en plenas na-
vidades y con poco tiempo para es-
tudiar la documentación facilitada 
fueron unánimes. Tras asegurar 
su “disposición cien por cien a es-
cuchar las consideraciones” de los 
miembros del CES “y a tener en 
consideración y valorar” sus plan-
teamientos, la consejera de Eco-
nomía y Hacienda quiso remarcar 
que estos Presupuestos son “una 
oportunidad” para una Navarra 
“sostenible, igual e innovadora”, 
ya que atienden a la despoblación 
y las política sociales con el acuer-
do programático como guía. 

UGT: partida “irrisoria”  
para infraestructuras 
Los parabienes del secretario ge-
neral de UGT, Jesús Santos, a los 
Presupuestos para 2020 se queda-
ron en el incremento de gasto con-
signado y en su “innegable” carác-
ter social. Después, llegaron sus 
críticas porque, aseguró, el pro-
yecto deja “partidas fundamenta-
les muy menguadas”. Un aspecto 
que, confió, pueda corregirse du-
rante la tramitación parlamenta-
ria con las aportaciones de los gru-
pos. Para el sindicato, pese al creci-
miento de la partida de personal, 
los presupuestos son “insuficien-
tes” para reducir al 8% una tempo-
ralidad media del 35% en la Admi-
nistración que en departamentos 
como Salud roza el 50%. Censuró 
una partida “irrisoria” de 20 millo-

La aprobación de las cuentas por la 
Cámara se prevé para el 27 de febrero

D. D. M.  
Pamplona 

El pleno del Parlamento podría 
aprobar el Presupuesto de 2020 
el próximo 27 de febrero. Esa es, 
al menos, la estimación que ma-
neja el Ejecutivo foral, recogida 
en el calendario que ha traslada-
do a los grupos que podrán pre-

El Ejecutivo foral,  
ante la imposibilidad de 
tener antes las cuentas, 
acordó ayer la prórroga 
del Presupuesto de 2019

sentar enmiendas a la totalidad 
(contra todo el texto) y enmien-
das parciales, para su debate y 
votación. El anteproyecto de ley 
fue aprobado por el Gobierno el 
pasado 18 de diciembre, pero to-
davía debe pasar por varios trá-
mites antes de su aprobación. 
Así, ante la imposibilidad de que 
la norma entre en vigor en ene-
ro, ayer se acordó la prórroga de 
los presupuestos de 2019. Un 
trámite “imprescindible y nece-
sario” mientras no se aprueben 
las cuentas de 2020, defendió el 
portavoz y y vicepresidente, Ja-
vier Remírez, quien no informó 
de la prórroga hasta que fue pre-
guntado por la misma durante la 
rueda de prensa posterior al 
consejo de Gobierno. 

El consejo de Gobierno se ce-
lebró minutos antes de que el 
anteproyecto de Presupuestos 
se presentara al Consejo Econó-
mico y Social que integran la Ad-
ministración foral, sindicatos, 
organizaciones empresariales y 
la UPNA, entre otras entidades, 
un trámite que permitirá al Go-
bierno aprobar el proyecto de 
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nes de euros en infraestructuras 
para obra no comprometida, que 
“no se vean compromisos” para un 
convenio con el Estado que impul-
se el TAP y la falta de “una partida 
muy importante” para formación 
y reciclaje para que en un momen-
to de desaceleración no se queden 
descolgados los trabajadores del 
sector industrial y los que pierdan 
su empleo, una demanda que, re-
marcó  Santos, también llevarán al 
Plan de Empleo si se plantea. 

CCOO: contra las rentas del 
capital y dotación para I+D 
Para Chechu Rodríguez, secreta-
rio general de CCOO, son unos 
presupuestos “muy similares” a 
los de 2019, con un gasto social del 
54% que ayudará a mejorar las 
condiciones de vida de la ciudada-
nía y la prestación de los servicios 
públicos. Sin embargo, el capítulo 
de ingresos “vuelve a recaer en la 
gente trabajadora, que paga el 
IRPF, el IVA y los Impuestos Espe-
ciales” y “deja sin una regulación 
más igualitaria a las rentas del ca-
pital”. Echó en falta mayor dota-
ción económica en materias como 
la I+D+i. 

ELA: “antisocial” y  
“nada participativo” 
Iñaki Zabaleta, del gabinete de es-
tudios del sindicato, realizó una 
valoración negativa del proyecto 
de Presupuestos. Por un lado, por-
que se han hecho “sin ningún tipo 
de participación” y “sin una infor-
mación adecuada para poder ha-
cer un análisis”. Por el otro, por “el 
fondo”, al estar “totalmente condi-
cionado al asumir las políticas de 
austeridad”, lo que “beneficia a 
grandes empresas y entidades fi-
nancieras y deja en segundo plano 
las necesidades sociales”. 

LAB: “Sobreesfuerzo” fiscal 
de la clase trabajadora 
Imanol Karrera realizó una valo-
ración negativa del proyecto “por-
que no tiene en cuenta las necesi-
dades de la mayoría social de Na-
varra” y no garantiza “un trabajo, 

una pensión y una vida digna”. De-
nunció la falta de participación 
previa y el “sobreesfuerzo” fiscal, 
que recae sobre la clase trabajado-
ra, con “un 35% de aportación al 
PIB” a través de su IRPF frente “al 
5% de aportación del Impuesto de 
Sociedades”. 

UAGN: sin medidas  
contra el despoblamiento 
Para Félix Bariáin son unas cuen-
tas “continuistas” en las que se 
“echa en falta” más dinero para 
apoyar a los profesionales del sec-
tor en sus inversiones, que cofi-
nancia Europa. También, “un 
plan de promoción potente” de 
los productos navarros y medidas 
para hacer frente al despobla-
miento, “el mayor problema so-
cial que tiene el mundo rural en 
este momento”. 

CEN: recorte en las ayudas  
a la inversión empresarial 
La CEN entregó a la consejera un 
documento de 30 páginas en el 
que destaca aciertos, “como la lu-
cha contra el fraude fiscal, la direc-
ción general para FP o la reduc-
ción de la deuda”, pero sobre todo 
dudas y críticas ante recortes co-
mo el de la partida de ayuda a la in-
versión de empresas. Su posicio-
namiento lo resumió su presiden-
te, José Antonio Sarría, quien 
advirtió, en primer lugar, del “ries-
go” de que no se cumplan los in-
gresos previstos, que crecen un 
3,3% con respecto a 2019 cuando 
hubo ingresos correspondientes a 
2018 y, por lo tanto, el incremento 
real en 2020 podría superar el 8% 
frente a un aumento esperado del 
PIB del 2,2%. Después, pidió una 
reflexión “general” sobre la fiscali-
dad a fin de utilizar nuestro siste-
ma tributario con “inteligencia y 
mesura”. Terminó criticando los 
recortes en la ayuda a la inversión 
empresarial. “Hay que remontar-
se al siglo pasado para encontrar 
importes tan bajos”, dijo antes de 
advertir de que los fondos destina-
dos a promover la I+D en las em-
presas también disminuyen. 

ley de Presupuestos que enviará 
al Parlamento el 10 de enero, se-
gún avanzó ayer la consejera de 
Hacienda, Elma Saiz antes de la 
reunión.  

Un CES tardío 
El hecho de que el Gobierno con-
vocara al CES en medio de las 
fiestas navideñas y con poco 
tiempo (se convocó el pasado 
miércoles pero con la Nochebue-
na y la Navidad de por medio) pa-
ra analizar la documentación no 
gustó a sus integrantes. Según 
explicaron al término de la reu-
nión varios de los asistentes, hu-
bo coincidencia a la hora de criti-
car de forma unánime el retraso 
de la convocatoria algo que, en 
opinión de los asistentes consul-
tados, revela “lo poco que intere-
sa el CES” al Gobierno que lo 
convoca como un “trámite” obli-
gado más para poder aprobar 
las cuentas. 

La consejera de Hacienda tra-
tó de justificar el retraso apelan-
do a que el Gobierno afronta su 
primer año de legislatura. Pero 
lo cierto es que si se analizan las 
fechas de las convocatorias del 
CES realizadas en los últimos 
diez años lo que se observa es 
que nunca antes se había convo-
cado un CES en el mes de di-
ciembre y mucho menos en ple-
nas navidades. De hecho, duran-

te el primer año de la legislatura 
de Uxue Barkos, en 2015, el CES 
se reunió el 26 de noviembre. 
Ese año, no obstante, no se cele-
braron elecciones generales en 
noviembre como ha ocurrido es-
te año una circunstancia que ha 
terminado dilatando la negocia-
ción de los Presupuestos forales. 
En 2018 el CES se reunió el 29 de 
octubre. 

Una vez que el proyecto de 
Presupuestos llegue el 10 de ene-
ro al Parlamento y sea admitido 
a trámite por la mesa y junta de 
portavoces, el calendario recoge 
otras 15 fechas clave repartidas 
entre los meses de enero y febre-
ro. Desde la publicación del pro-
yecto (14 de enero), hasta la reu-
nión sobre el programa de con-
fección de enmiendas (15 de 
enero), pasando por la publica-
ción de las enmiendas a la totali-
dad (23 de enero) y las parciales 
(5 de febrero). 

Las primeras se debatirán du-
rante un pleno que se celebrará, 
según el calendario, el 30 de 
enero a partir de las 9.15 horas. 
La publicación del dictamen 
junto con las enmiendas y votos 
particulares está prevista para 
el 25 de febrero. El último paso 
será la aprobación del proyecto 
de Presupuestos en sesión ple-
naria. Algo que previsiblemente 
sucederá el 27 de febrero.

EUROPA PRESS Pamplona 

 El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) ha estableci-
do que los médicos internos re-
sidentes (MIR) del Servicio Na-
varro de Salud pueden ser de-
signados como servicios 
mínimos en una huelga de facul-
tativos, según informó el Sindi-
cato Médico de Navarra.  

Durante las jornadas de huel-
ga convocadas en 2019 los MIR 
fueron designados como servi-
cios mínimos, “a pesar de la ju-
risprudencia del TSJN y del Tri-

bunal Supremo que establecía 
que el trabajo asistencial de este 
colectivo es solo una actividad 
requerida para su formación y 
especialización, por lo que su 
participación en la huelga no re-
quiere del establecimiento de 
servicios mínimos que deben 
ser asumidos por el personal de 
plantilla”, añadió.  

  El Sindicato Médico denun-
ció esta decisión y, en primera 
instancia, las sentencias fueron 
favorables, “coincidiendo con la 
doctrina jurisprudencial exis-
tente hasta la actualidad”. El Go-
bierno apeló y ahora el TSJN ha 
fallado en contra de esta senten-
cia. “Da la razón a la Administra-
ción basándose en el Real De-
creto 1146/2006, que regula la 
Relación Laboral Especial de 
Residencia para la Formación 
de Especialistas en Ciencias de 

El Sindicato Médico, que 
denunció esta decisión, 
destaca el “cambio  
de doctrina” y estudia  
un nuevo recurso 

El TSJN establece que los 
MIR pueden ser servicios 
mínimos en una huelga

la Salud, que clarifica y estable-
ce la relación laboral de los 
MIR”. Según este Real Decreto, 
“los MIR mantienen un contrato 
de trabajo con el centro sanitario 
en el que realizan su formación, 
por lo que desde el punto de vista 
del derecho a la huelga y la corre-
lativa fijación de servicios míni-
mos, debe atenderse a este as-
pecto laboral y no solo al formati-
vo de la relación contractual”.  
Por eso, el fallo indica que “los 
MIR del SNS sí pueden ser desig-
nados como servicios mínimos 
en una huelga de facultativos”.  

  El Sindicato Médico de Nava-
rra considera que “este cambio 
de doctrina tiene implicaciones 
importantes, ya que contradice 
la doctrina del Tribunal Supre-
mo hasta la fecha”. Por eso, está 
estudiando realizar un recurso 
de casación. 



22 NAVARRA Diario de Navarra Sábado, 28 de diciembre de 2019

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El aumento del profesorado es 
una realidad en Navarra. Por ter-
cer curso académico consecutivo 
la plantilla docente recuperó efec-
tivos durante el año pasado. Y fue 
la red pública la que tiró hacia arri-
ba de la contratación. En total, 
10.771 profesores y maestros im-
partieron clase en las aulas nava-
rras. Fueron 289 más que el año 
anterior. 467 más que en 2016. Pe-
ro el crecimiento no llegó a las dos 
redes y la concertada perdió 36 
profesionales en un año. Y tampo-
co las ofertas públicas de empleo 
han logrado paliar otra realidad: la 
enorme interinidad ya casi llega a 
la mitad del cuerpo docente. 

El borrador del Informe del Sis-
tema Educativo de Navarra (ISEN) 
que acaba de elaborar el Consejo 
Escolar evidencia una tendencia 
al alza en la recuperación de pues-
tos laborales en el sector de la Edu-
cación. Aunque no han llegado a 
recuperarse el millar de plazas 
que se perdieron en los años de la 
crisis y los recortes, el Gobierno fo-
ral ha ido subiendo la cifra por la 
vía de la contratación temporal. 

Así, durante el curso 2018-19  la 
Comunidad foral contó con 7.932 

profesores en la red pública. En los 
centros concertados, el número 
total de docentes alcanzó los 
2.839, menos que el curso que le 
precedió pero en una línea mucho 
más estable que la pública. 

Un informe de la Cámara de 
Comptos publicado hace ahora un 
mes permite completar el cuadro 
docente. El análisis alertó del dete-
rioro de la estabilidad del em-
pleo en Educación. Cifró en 
857 el número de puestos 
fijos que se han perdido 
en el período 2014-2018. 
Por contra, el personal 
temporal subió en 1.885 
plazas más en esos años. 

Los años de control del 
déficit público y restricciones en 
la tasa de reposición de los funcio-
narios jubilados no han hecho sino 
agravar una realidad de precarie-
dad laboral. Así, el personal docen-
te fijo bordeó las 5.400 personas 
mientras que el no fijo superó las 
4.800: una interinidad del 47,33%. 
Las escasas oposiciones convoca-
das en los últimos 10 años llevaron 
a que en ese período antes mencio-
nado las plazas cubiertas hayan 
descendido un 12% mientras que 

La plantilla docente 
aumenta gracias a la 
contratación pública

Número de profesores en Navarra
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curso 10.771 profesores 
y maestros (289 más que 
en el 17-18), pero bajaron 
en la red concertada 

las vacantes se han elevado un 
67%. Y bajo estas cifras se esconde 
una fotografía de docentes obliga-
dos a coger un destino nuevo cada 
curso, lo que se traduce en una 
constante movilidad geográfica y 
kilómetros de carretera. 

Sexo, edad y bajas médicas 
Volviendo al ISEN, el informe tam-

bién radiografía al sector do-
cente de la Comunidad fo-

ral por sexo. En Navarra 
la presencia de mujeres 
en el profesorado es 
proporcionalmente al-
go menor a la media de 

las CCAA. Así, en el con-
junto de enseñanzas de ré-

gimen general las mujeres son 
el 72,06% frente al 71,44% en Nava-
rra. Los valores son menos eleva-
dos para Navarra en Educación In-
fantil y Primaria (82,15% son muje-
res), Educación Secundaria, FP y 
Bachillerato (57,88%). En cambio, 
en Educación Especial es ligera-
mente superior a la media nacio-
nal (83,19% de profesoras). 

También se observan diferen-
cias notables entre las CCAA en 
la edad del profesorado. Navarra 

presenta un perfil medio con una 
distribución de docentes por eda-
des en la que destacan los grupos 
intermedios (2.982 en el tramo 
30/39 años; 2.943 en el de 40/49 
años; 2.915 en el de 50-59 años) 
respecto a los de menor o mayor 
edad (1.286 en menos de 30 años; 
572  tenían 60 años o más). 

Y por último también son inte-
resantes los datos de salud laboral 
que ha recogido el Consejo Esco-
lar de Navarra. Como puede com-

probarse en la tabla de la derecha, 
se constata que el número total de 
bajas médicas del personal docen-
te y no docente no ha parado de 
crecer en los últimos cinco cursos. 
De 4.195 bajas en el curso 2013-14 a 
las 5.762 del 2018-19. También su-
bió el pasado curso con respecto al 
anterior en cuatro días la duración 
media de esas bajas: 34,85 días los 
docentes de Primaria, 31,64 los de 
Secundaria y 31,57 días las de los 
no docentes.

La Formación Profesional sigue disparada: crece un 50% desde 2010

Cada vez más personas se decan-
tan por la Formación Profesional 
en Navarra. Y lo que era una ten-
dencia en los últimos años se ha 
convertido ya en todo un fenóme-
no a destacar en la educación 
foral. No en vano, el núme-
ro de estudiantes de ci-
clos de grado medio y su-
perior ha crecido un 
50,5% desde 2010. En-
tonces sumaban 6.601 
alumnos. El pasado curso 
fueron 9.936. En total, con-
tando todas la ramas que oferta 
la FP, 11.418 personas cursaban es-
ta enseñanza en el curso 2018-19. 

Tal y como se refleja en el gráfi-
co, el alumnado total de ciclos de 

Grado Medio y Superior aumenta 
de manera constante desde el año 
2010 con un registro máximo de 
9.936 el último curso 2018-2019, 
destacando el crecimiento en los 
ciclos de Grado Superior, que ha 
incrementado el alumnado un 
64,3% (de 3.240 alumnas y alum-
nos en el curso 2010-2011 a 5.325 
alumnas y alumnos en el curso 
2018-2019), frente al incremento 

del 37,2% de los ciclos de Gra-
do Medio (de 3.361 alum-

nas y alumnos en el curso 
2010-2011 a 4.611 alum-
nas y alumnos en el cur-
so 2018-2019). 

A todos ellos se unen 
los estudiantes de Forma-

ción Profesional Básica, Ta-
lleres Profesionales y otros Pro-

gramas de Inserción socioeducati-
va, que han aumentado desde el 
año 2010 en 381 alumnos, lo que 
supone un incremento del 41,7%, 

con un registro máximo de 1.294 el 
último curso 2018-2019. 

Por redes, los centros públicos 
acogen casi el 77% de la matrícula 
del alumnado de Grado Medio y 
Grado Superior de Navarra; el 23% 

restante se distribuye principal-
mente en los centros concertados, 
un 19%, y en menor porcentaje, un 
4,2%, en los centros privados. 

El ISEN destaca que la distribu-
ción por sexo muestra un desequi-

librio en función de las familias 
profesionales. Ciclos de determi-
nadas familias profesionales co-
mo ‘Imagen Personal’ (89,2%, ‘Ser-
vicios socioculturales y a la comu-
nidad’ (83,7%) o ‘Sanidad’ (74,4%) 
son cursados predominantemen-
te por mujeres. Por otro lado, con 
una presencia predominante de 
hombres, se encuentran ciclos de 
las familias profesionales de ‘Elec-
tricidad y Electrónica’ (95,8%), 
‘Energía y Agua’, (94,9%) ‘Fabrica-
ción Mecánica’ (96,6%, ‘Industrias 
extractivas’ (96,8%), ‘Informática y 
comunicaciones’ (86,9%), ‘Trans-
porte y mantenimiento de vehícu-
los’ (96,2%)o ‘Enseñanzas deporti-
vas’ (88,3%. Las familias profesio-
nales que se cursan de manera 
más equilibrada por mujeres y 
hombres son ‘Comercio y marke-
ting’, ‘Hostelería y Turismo’, ‘In-
dustrias alimentarias’, ‘Química’ y 
‘Artes plásticas y diseño’.

● Los ciclos de grado medio y 
superior suman 9.936 alumnos 
(6.601 en 2010) y el alumnado 
total de la FP en sus variantes 
llega ya a los 11.418 estudiantes

Matriculas en Formación Profesional
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El último escalón antes de la edu-
cación superior también presen-
tó buenos registros durante el 
pasado curso. Así, el 86% 
del alumnado matricu-
lado en Bachiller logró 
titularse encadenan-
do cuatro cursos con-
secutivos de subida 
en los porcentajes. 

En el curso 18-19 hu-
bo matriculados 8.761 es-
tudiantes en Bachillerato, 189 
más que el año anterior. La mo-
dalidad de Humanidades des-

El 86% del alumnado  
se titula en Bachillerato  
y el 95% superó la EvAU

cendió ligeramente (34 menos), 
Ciencia y Tecnología aumentó 
en 203 personas y Artes en 7. 

Por etapas, el 90,2% pro-
mocionó en 1º de Bachille-

rato (2 puntos más que 
en el 14-15) y el 86,2% se 
tituló en 2º (5 puntos 
más que el 14-15). Los re-
sultados de las mujeres  

superan en 3 puntos a los 
hombres. Además, el 94,9% 

de los matriculados en la EvAU 
(la Selectividad), superó la prue-
ba de acceso a la Universidad.  

Un grupo de estudiantes de 2º de Bachillerato conversa a la salida de 
las pruebas de la EvAU del pasado junio. El 95% la aprobó. EDUARDO BUXENS

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

Otro de los apartados del Infor-
me del Sistema Educativo de Na-
varra que completa la radiogra-
fía del estado actual de la ense-
ñanza foral es el de la progresión 
en el sistema reglado. Es decir, el 
porcentaje de alumnos 
que consiguen pasar de 
nivel en las diferentes 
etapas académicas. Y 
viendo los datos del 
curso 18-19 puede ex-
traerse una conclu-
sión: los resultados si-
guen mejorando con res-
pecto a los últimos años. 

El análisis se centra en las en-
señanzas de régimen general 
para poder facilitar datos de se-
ries amplias que permitan evi-
denciar la evolución. Así, el por-
centaje de promoción del alum-
nado de Primaria en los cursos 
2º, 4º y 6º se encuentra entorno 
al 98% del total, superando me-
dias de cursos anteriores excep-
to en 4º. Como comparativa, del 
90,68% que promocionó a Se-
cundaria en el curso 2012-13 se 

Mejoran los resultados 
académicos en Primaria 
y en los cursos de la ESO

ha pasado al 98,63% del 2018-19. 
Estos datos revelan que alre-

dedor de un 16% del alumnado 
promociona a Secundaria con al-
gún suspenso. En cuanto a la va-
riable del sexo, sigue manifes-
tándose una ligera diferencia po-
sitiva a favor de las mujeres 
(99,02% en chicas frente al 
98,26% en el caso de los hom-
bres). Además, también se desta-
ca que Lengua Castellana, Len-
gua Extranjera y Matemáticas se 
muestran como las áreas que 
presentan menor porcentaje de 

calificaciones positivas. 
En Secundaria, los por-

centajes de promoción 
en los cuatro niveles de 
la ESO fueron muy simi-
lares el pasado curso, 
oscilando entre el 89% y 

el 92%, siendo más eleva-
do el dato correspondiente 

a 1º de la ESO. Por lo que se refie-
re a la promoción por red y mo-
delo lingüístico, los resultados 
de centros públicos de modelos 
G/A son inferiores en todos lo ni-
veles. Además, las mujeres ob-
tienen unos resultados mejores 
que los hombres en todos los ni-
veles de la etapa. Matemáticas 
fue la asignatura que presentó 
una mayor dificultad en todos los 
niveles, seguida de Lengua Ex-
tranjera, Lengua Castellana y las 
materias científicas.

● El 98% del alumnado  
de Primaria promocionó  
a Secundaria, el 90% lo hizo  
a Bachillerato y las mujeres 
logran resultados superiores

Un grupo de alumnos trabaja con madera en el centro de estudios de FP de Donibane. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE BAJAS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

Curso   2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19 
Docentes Primaria  Contabilizando las bajas maternales / adopciones  2.151  1.874  2.416  2.675  2.597  2.964    
 Sin contabilizar bajas maternales / adopciones  1.755  1.687  2.224  2.244  2.381  2.776    
Docentes Secundaria  Contabilizando las bajas maternales / adopciones  1.458  1.359  1.604  1.738  1.796  1.928    
 Sin contabilizar bajas maternales / adopciones  1.275  1.275  1.520  1.572  1.694  1.824    
No docentes  Contabilizando las bajas maternales / adopciones  586  652  814  757  825  870    
 Sin contabilizar bajas maternales / adopciones  542  635  799  728  807  855    
Total  Contabilizando  bajas maternales / adopciones  4.195  3.885  4.834  5.170  5.218  5.762    
 Sin contabilizar bajas maternales / adopciones  3.572  3.597  4.543  4.544  4.882  5.455   

Un miembro del tribu-
nal organizador de las 
oposiciones de magis-
terio del pasado junio 
guía a los aspirantes 
docentes. JESÚS GARZARON
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