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OLATZ HERNÁNDEZ 
Madrid 

Cuando un político no quiere dar 
su brazo a torcer, suele recurrir a 
un gesto simbólico para poner a la 
ciudadanía a su favor. Esta ha sido 
la estrategiadel presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, que 
anunció ayer que renunciará a la 
pensión vitalicia que le correspon-
de cuando deje de ser jefe de Esta-
do. Su decisión busca ser "ejem-
plar y coherente", en medio de las 
protestas y la huelga indefinida 
que sacuden Francia en rechazo a 
la reforma de las pensiones que ha 
planteado su Gobierno. 

"No recibirá esta jubilación pre-
vista por ley al final de su mandato 
porque considera que esta ley está 
destinada a normalizarse. Por lo 
tanto, no la aplicará. Tampoco li-
quidará esta suma cuando se jubi-
le. Estamos en una era en la que los 
funcionarios electos deben ser 
ejemplares", explicó un asesor 
presidencial al diario Le Parisien. 
La decisión de Macron podría sen-
tar un precedente y afectar a los je-
fes de Estado posteriores, que en-
trarían en el régimen universal de 
puntos incluido en su propuesta 
de la reforma de las pensiones. 

El presidente francés tiene un 
régimen específico de jubilación 
por la que percibe una pensión vi-
talicia equivalente al salario de un 
consejero de Estado: 6.220 euros 
brutos al mes. Además, la suma no 
está sujeta a ninguna condición de 
edad, número de mandatos o lími-
te de ingresos.  

Al renunciar a este régimen, 
Macron, de 42 años, estará todavía 
lejos de la edad legal de jubilación, 
fijada en los 62 años. El premier 
francés también anunció que no 
formará parte del Consejo Consti-
tucional al acabar su mandato, tal 
y como le correspondería como 
expresidente. Este puesto le ha-
bría dado una retribución adicio-
nal de 13.500 euros mensuales. 

Gesto de "demagogia" 
Las críticas políticas al dirigente 
francés no tardaron en llegar. El 
opositor y líder de La Francia In-
sumisa, Jean-Luc Mélenchon, 
criticó la actitud de Macron y cri-
ticó la "demagogia" de su gesto. 
"Él tiene los medios para prescin-
dir de una jubilación de 6.000 eu-
ros, pero la mayoría de las perso-
nas no tiene esos medios. Yo per-
sonalmente no los tengo", afirmó 

El presidente galo 
quiere que se aplaquen 
las protestas y la huelga 
indefinida que sacuden 
Francia hace semanas

Pero los intentos del 
‘premier’ para negociar 
una “tregua” navideña en 
servicios de transportes 
cayeron en saco roto

Macron renuncia a su pensión vitalicia 
en plena ofensiva de los sindicatos
Pretende ser “ejemplar” y aprobar su reforma del sistema de pensiones 

El presidente Emmanuel Macron es recibido por su homólogo en Costa de Marfil. REUTERS

en declaraciones a los medios. 
"La jubilación no es un privile-
gio", subrayó. 

La propuesta de la reforma la-
boral, medida estrella del Gobier-

“El colonialismo fue  
un error de la República”

A. G.   Abiyán 

Durante su viaje oficial a Costa 
de Marfil, el presidente francés 
Emmanuel Macron reconoció 
que "el colonialismo fue un 
error de la República" y abogó 
por "construir una nueva rela-
ción" con África. Además apro-
vechó para anunciar, junto a su 
homólogo marfileño, el fin del  

El ‘premier’ francés 
anuncia el fin del franco 
CFA en ocho países  
de Africa para crear  
una “nueva relación”

franco CFA (Comunidad Fi-
nanciera Africana), que se utili-
za en los ocho países africanos 
de habla francesa.

 De este modo, en Benín, 
Burkina Faso, Costa de Marfil, 
Guinea Bissau, Malí, Níger, Se-
negal y Togo, la moneda será 
sustituida por "el Eco, que sal-
drá en 2020". Se trata de una 
moneda común en estos terri-
torios y que acabará con el fran-
co de la CFA, creado en 1960. 

El franco CFA fue "percibido 
como uno de los vestigios de la 
Françafrique" (término forma-
do por las palabras Francia y 
África que designa la relación 
con sus antiguas colonias), reco-

noció Macron. Por tanto, el 
abandono de esta moneda po-
dría, según él, cambiar la ima-
gen "de hegemonía y oropeles 
del colonialismo" que se tiene de 
la República. Ello favorecería la 
construcción de "una nueva re-
lación, a la vez apasionada y de-
sacomplejada" entre los países.  

Alassane Ouattara, un anti-
guo economista, afirmó que la 
reforma incluía, además del 
cambio de nombre, "el fin de la 
centralización del 50% de las 
reservas" de los países deposi-
tadas en el Tesoro francés y la 
retirada de Francia de los "ór-
ganos de gobierno" en los que 
estaba presente.

no de Macron, pretende acabar 
con los 42 régimenes especiales 
que existen en Francia y sustituir-
los por un sistema de puntos. Solo 
se aplicará a los nacidos después 

de 1975, que podrán jubilarse a los 
62 años o a los 64, si quieren gozar 
de la pensión completa. La medi-
da no es casual. El primer minis-
tro, Édouard Philippe, explicó que 

se debe al envejecimiento de la po-
blación. "Los franceses deberán 
trabajar más tiempo porque ha-
bía cuatro trabajadores en activo 
para financiar una jubilación en 
1950 y hoy solo hay 1,7", dijo. 

Con todo, la medida no fue bien 
recibida por los sindicatos, que ce-
rraron filas para mostrar su re-
chazo a la reforma. El bloqueo fue 
tal que incluso los intentos de Ma-
cron para negociar una "tregua" 
navideña en los servicios de trans-
portes cayeron en saco roto. Ayer, 
en la jornada número 18 de la huel-
ga general, el ferrocarril seguía 
funcionando con servicios míni-
mos. Además, la Sociedad Nacio-
nal de Ferrocarriles Franceses in-
formó de que se suspendieron la 
mitad de los trayectos de los trenes 
de alta velocidad. 

En las estaciones de París se de-
sató el caos en plena operación sa-
lida de Navidad y solo dos de las 
dieciséis líneas de metro (las auto-
máticas) estuvieron en funciona-
miento. Apelotonamientos, retra-
sos en los trenes... Las llamadas a 
la calma del Gobierno no apaci-
guaron a los cientos de miles de 
ciudadanos atrapados en la capi-
tal. En la noche del sábado, Ma-
cron pidió de nuevo una tregua a 
los sindicatos ferroviarios "por 
respeto a los franceses que a veces 
están separados de sus familias y 
desean reunirse durante este pe-
ríodo festivo". 

El apoyo a la huelga de la ciuda-
danía va disminuyendo, según un 
sondeo publicado ayer en el perió-
dico Journal du dimanche. Quizás 
se deba a las perturbaciones e in-
convenientes, sobre todo del 
transporte público, que obligaban 
a algunos parisinos a caminar du-
rante horas para llegar al trabajo. 
Los datos indican que el 31% de los 
franceses apoya el movimiento de 
protesta, 3 puntos menos que la 
semana anterior. Además, el 69% 
de los encuestados piensa que el 
Gobierno irá "hasta el final con la 
reforma", sin ceder ante las movili-
zaciones y el paro general.

CLAVES

6.220 

EUROS BRUTOS/MES recibi-
ría por ley Emmanuel Ma-
cron. Esta pensión vitalicia no 
está sujeta a ninguna condi-
ción de edad, número de man-
datos o límite de ingresos. Al 
renunciar a este régimen, el 
‘premier’, de 42 años, estará  
lejos de la edad de jubilación, 
fijada por ley en los 62 años.   
 
CONSEJO CONSTITUCIONAL   
Al dirigente le correspondería 
entrar a formar parte del Con-
sejo Constitucional al acabar 
su mandato. Sin embargo, 
también renunció a este 
puesto, que le habría reporta-
do otros 13.500 € al mes.
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LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Ni subida de pensiones, ni del sala-
rio mínimo ni tampoco de las ba-
ses de cotización a la Seguridad 
Social, que iniciarán enero conge-
ladas a la espera de la decisión que 
tome el nuevo Gobierno. "Parece 
muy improbable" que el nuevo 
año comience con alguna de estas 
tres medidas que afectan de forma 
directa a millones de jubilados y 
trabajadores, reconocen a Colpisa 
fuentes del Ministerio de Trabajo, 
que apuntan que no hay tiempo 
material para poder aprobarlas. 
Pese a que admiten que está todo 
preparado en caso de que haya 
que actuar en el último momento" 
para subir las pensiones ese 0,9% 
comprometido por Pedro Sán-
chez, no lo ven "muy factible por 
tiempos puros y duros". Si final-
mente la investidura saliera ade-
lante antes de final de año, no hay 
margen de maniobra, por lo que 
los casi nueve millones de jubila-
dos tendrán que conformarse con 
una subida retroactiva, algo que sí 
garantizan desde el departamento 
de Magdalena Valerio. 

Pero al igual que no subirán las 
pensiones ni el salario mínimo, la 
base máxima de cotización, que es 
otra decisión que suele tomar el 
Gobierno antes de que termine el 
año, se mantendrá invariable el 1 
de enero. Y, en este caso, no se pue-
de modificar a posteriori con ca-
rácter retroactivo, según explican 
desde el Ministerio, que avanzan 
que aún no tienen nada acordado. 

El incremento de la base máxi-
ma afectará a casi 1,5 millones de 
trabajadores (según cálculos del 
Ministerio, aunque CEOE habla 

de un millón) que tienen unos in-
gresos superiores a los 48.840 eu-
ros al año, la remuneración máxi-
ma por la que se debe pagar a la Se-
guridad Social, de modo que quien 
gana más no debe cotizar por ello 
ni tampoco se le aumenta la pen-
sión.  

Perfil del cotizante 
El perfil de este cotizante es el de 
un hombre, de mediana edad y con 
estudios universitarios, que traba-
ja mayoritariamente para gran-
des empresas del sector servicios 
con un contrato indefinido a jorna-
da completa y desempeña un 
puesto directivo, según un estudio 
de CC OO. 

Normalmente el aumento de 

Aunque la investidura 
saliera adelante antes  
de fin de año, no habría 
margen de maniobra 
para poder aplicarla

El incremento de la base 
máxima afecta a 1,5 
millones de trabajadores, 
los que tienen ingresos 
de más de 48.840€/año

La cotización máxima a la Seguridad 
Social comenzará el año congelada
La subida de las cuotas de los trabajadores que más ganan queda pendiente

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social :: A.S.

Este año se elevó un 7%, el mayor incremento de los últimos tiempos

La base máxima se dispara en la última década

Base máxima de cotización Pensión

Evolución desde 2009
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Un grupo de jubilados juega a la petanca. COLPISA

La Agencia Tributaria 
destaca la “estabilidad” 
de los sueldos en 2019, 
al tiempo que las ventas 
suben a partir del verano

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

La retribución media bruta en las 
grandes empresas que operan en 
España aumentó un 0,8% en sep-
tiembre en tasa interanual, una 
décima menos que en el mes ante-
rior, al tiempo que el empleo man-
tuvo su crecimiento en el 2,5% por 
tercer mes consecutivo, según la 

encuesta elaborada por la Agencia 
Tributaria (AEAT). El informe 
destaca que el mantenimiento en 
el 2,5% del ritmo de creación de 
empleo en las grandes empresas 
sugiere que la tendencia se ha es-
tabilizado. También confirma la 
"estabilidad" en"prácticamente 
todos los meses del año" en el alza 
de los salarios, que crecieron un 

La creación de empleo triplica  
los salarios de grandes empresas

0,8% en septiembre y suman una 
subida similar a la de 2019. 

En tasa mensual (septiembre 
sobre agosto), aunque el empleo 
subió un 0,2% (una décima más), 
los salarios bajaron un -0,2%, tras 
la subida del 0,7% de agosto. 

A nivel de ventas totales, las 
grandes empresas vieron cómo se 
aceleró la subida al 1,8%, dos déci-
mas más que en agosto. En este 
sentido, la AEAT observa una es-
tabilización de la tasa interanual 
en el entorno del 1,7% desde el pa-
sado mayo gracias, sobre todo, a la 
mejora de las exportaciones. 

Por el lado de las ventas interio-
res, crecieron un 1,5% interanual, 

siete décimas más que en agosto, 
mientras que las exportaciones 
moderaron su avance un punto, 
desde el 4,5% al 3,5%. Las exporta-
ciones a la UE subieron un 2,1% in-
teranual, dos décimas menos, y las 
exportaciones a 3º países crecie-
ron un 2,3%, 9 décimas menos. 

Pese a la mejora de septiembre, 
en 2019 las ventas acumulan un 
avance del 2,1%, casi un punto por 
debajo del mismo periodo de 2018. 
Se debe a que las ventas interiores 
suben un punto menos que el año 
pasado (1,8%) y las exportaciones 
medio punto menos (3,4%). Las 
importaciones crecieron un 1,7%, 
medio punto menos.

las bases de cotización a la Seguri-
dad Social va en función del salario 
mínimo y de las pensiones; es de-
cir, la base mínima aumenta lo que 
se eleva la renta más baja de ese 

año, algo que está fijado por ley, y la 
base máxima suele ir en sintonía 
con la subida de las pensiones. Pe-
ro no fue así este año, cuando la nó-
mina de los jubilados se revalorizó 

un 1,6% mientras que la base máxi-
ma se disparó un 7%; es decir, que 
multiplicó por cuatro y con creces 
el alza de las pensiones, algo que 
no había sucedido nunca en los úl-
timos tiempos. Así, se trata del ma-
yor incremento de al menos las 
tres últimas décadas, que supuso 
267 euros más al mes hasta situar-
se en los 4.070,10 euros.  

Una brecha de 11.600 euros 
Desde 1995 la cotización se ha ido 
elevando de forma muy progresi-
va y nunca ha supuesto un aumen-
to de la cuota mensual superior a 
100 euros. Así, si se compara con la 
evolución que ha experimentado 
en la última década, la subida ha 
oscilado entre el 0,25% de 2015 y el 
5% de 2013 y 2014. 

En cualquier caso, cabe resal-
tar que el avance de la base máxi-
ma en la última década se sitúa en 
el 28,5%, con lo que cuadruplica 
también el que ha experimentado 
la pensión máxima, que se ha ele-
vado desde 2009 un 6,9%. De esta 
forma, la brecha entre lo que in-
gresan los jubilados mejor remu-
nerados y lo que han cotizado se 
hace cada vez mayor.  

En la actualidad, la prestación 
máxima se sitúa en los 2.659,4 eu-
ros al mes, repartido en 14 pagas, 
por lo que los ingresos anuales de 
estos pensionistas ascienden a 
37.231,6 euros al año. Para conse-
guir esta jubilación, el trabajador 
tendrá que haber cotizado un to-
tal de 36 años y nueve meses y ha-
ber pagado el máximo a la Seguri-
dad Social durante los últimos 22 
años de su carrera. 

Esto significa que están coti-
zando por unos ingresos superio-
res a los 48.840 euros, pero luego 
reciben cuando se jubilan poco 
más de 37.200 euros. Así, están pa-
gando 11.610 euros más cada año 
al sistema que lo que luego éste les 
devuelve (en términos estricta-
mente anuales, porque el cómpu-
to global depende de cuánto tiem-
po cobre una pensión), una cuan-
tía muy superior a la que se daba 
hace una década. En 2008 esta 
brecha se reducía hasta los 3.374 
euros, es decir, los trabajadores 
cotizaban un 28% más de la pen-
sión que luego recibían, mientras 
que en la actualidad esa brecha se 
dispara hasta más del 45%. 

28,5% 
Aumento que ha experimen-
tado la base máxima desde 
2009, cuatro veces más que  
la pensión.

LA CIFRA
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Mercado automovilístico m

C.L. Pamplona 

Puede que en las últimas semanas 
usted haya recibido una llamada 
de su concesionario para ofrecer-
le un vehículo nuevo con un jugo-
so descuento. O tal vez se haya fija-
do que en los periódicos distintas 
marcas anuncian rebajas de pre-
cios muy apetecibles. Sepa que es-
tas campañas obedecen a la nece-
sidad de los fabricantes de desha-
cerse cuanto antes de todos 
aquellos coches cuya venta, a par-
tir del 1 de enero, podrían aca-
rrearles cuantiosísimas multas. 

La voz de alarma la dio el presi-
dente la asociación patronal que 
integra a 2.219 concesionarios ofi-
ciales en España (Faconauto), Ge-
rardo Pérez, quien aseguró a co-
mienzos de noviembre que la red 
comercial de las marcas acumula 
100.000 vehículos kilómetro cero, 
denominación que reciben aque-
llos turismos que han sido auto-
matriculados pero que no han te-

nido un uso anterior y se pueden 
considerar nuevos a todos los 
efectos. 

Se trata de un volumen de co-
ches difícil de absorber por la de-
manda, según expuso Pérez, y que 
está poniendo en aprietos a mu-
chos concesionarios, una situa-
ción a la que se han visto obligados 
a aceptar por la presión de las 
marcas, tal como denunciaban 

Algunas marcas han 
presionado a los puntos 
de venta para matricular 
muchos coches km cero

La medida impuesta por 
Bruselas está vinculada 
al cumplimiento de  
los acuerdos para frenar  
el cambio climático

Los concesionarios temen el efecto 
del nuevo límite de CO2 en las ventas
El 1 de enero entra en vigor la norma que reduce la media hasta los 95 gr.

Los potenciales compradores están sumidos en un mar de dudas sobre el tipo de vehículo que comprar en un momento de transición hacia el coche eléctrico. CASO (ARCHIVO)

desde Faconauto. Esta tesitura es-
tá afectando de forma “muy desi-
gual” a los puntos de venta ubica-
dos en Navarra, según asegura el 
representante del sector y presi-
dente de la Asociación Navarra de 
Talleres de Reparación de Vehícu-
los (ANTRV), Carlos Sagüés: “Es 
cierto que en algunas marcas se 
está automatriculando, pero no es 
un problema generalizado”. 

ronda los 120 gramos. El nuevo lí-
mite obedece al cumplimiento de 
los compromisos adquiridos en el 
Acuerdo de París para frenar el 
calentamiento global, que obliga-
rá a sucesivos endurecimientos 
en 2025, con un recorte adicional 
del 15%, y 2030, que tendrá que re-
ducirse un 37,5%. Y en caso de in-
cumplir estos límites, las marcas 
tendrán que pagar multas milmi-
llonarias, ya que Bruselas ha fija-
do sanciones de 95 euros por uni-
dad vendida y gramo excedido. 

Falta de información 
Este panorama dibuja un horizon-
te bastante complicado para el 
sector, según reconoce Sagüés, 
que ya se enfrentaba al estanca-
miento de las ventas motivado por 
la incertidumbre económica y la 
desorientación de los comprado-
res sobre el tipo de vehículo a com-
prar, ya sea gasolina, diésel, híbri-
do o eléctrico. No obstante, el pre-
sidente de la ANTRV matiza que el 
límite de la media de los coches 
que se vendan el año que viene no 
será homogénea para toda Euro-
pa. “La meta debe alcanzarse en el 
conjunto de los países, que parten 
de situaciones muy diferentes. En 
Alemania, la media está en 130 
gramos, en España es de 120 gra-
mos y en Noruega, de 70 gramos. 
El objetivo de reducción para cada 
mercado será acorde a esos pun-
tos de partida distintos”, explica. 

Este planteamiento también se 
traslada a las distintas comunida-
des autónomas, ya que en lugares 

Todo este embrollo está moti-
vado por la entrada en vigor el pró-
ximo 1 de enero de la normativa 
europea que obliga a los fabrican-
tes a reducir a 95 gramos por kiló-
metro recorrido las emisiones 
medias de CO2, gas de efecto in-
vernadero, de todos los coches 
que vendan, una cifra que va a ser 
muy difícil de alcanzar si se tiene 
en cuenta que en la actualidad 

CARLOS SAGÜÉS REPRESENTANTE DEL SECTOR EN NAVARRA

“Vamos a tener que vender coches 
que no demanda el mercado”
C.L. Pamplona 

Ante el riesgo de enfrentarse a 
multas de miles de millones de 
euros, los fabricantes de coches 
se encuentran ante el dilema de 
tener que promover la venta de 
un tipo de coche cuya demanda 
está a la baja. “El comprador pi-
de ahora modelos SUV de gaso-
lina, cuyas emisiones de CO2 
son altas debido a que pesan 
más y tienen peor aerodinámi-
ca que los convencionales. Sin 
embargo, las marcas necesitan 
vender más coches pequeños y 
sedanes clásicos para reducir 
la media de emisiones”, explica 
Carlos Sagüés, representante 
del sector de concesionarios en 

la Comunidad foral y presiden-
te de la Asociación Navarra de 
Talleres de Reparación de 
Vehículos (ANTRV). 

La prensa especializada del 
motor bajara la posibilidad de 
que los fabricantes fomenten a 
partir del año que viene las ma-
triculaciones de turismos con-
vencionales con agresivos des-
cuentos, especulación que Sa-
güés no cree que vaya a hacerse 
realidad. Muy al contrario, vati-
cina que las marcas desincenti-
varán la venta de los coches con 
motores de gasolina, que emiten 
más CO2, con un aumento de 
precio: “Si tuviera interés en ha-
cerme con un gasolina, lo com-
praría antes de final de año”. 

Otro posible escenario es pre-
cisamente volver a meter en la 
ecuación a los diésel, tecnología 
más eficiente en cuanto a emi-
siones de CO2 pero estigmatiza-
da por el fraude de los óxidos de 
nitrógeno, mediante una inten-
sa rebaja de precios. En ese sen-
tido, el presidente de la ANTRV 
aclara que la venta de coches de 
gasóleo en Navarra por el mo-
mento continúa deprimida y no 
ve síntomas de que la situación 
vaya a cambiar. Pase lo que pa-
se, Sagüés reclama a las mar-
cas “que no trasladen sus pro-
blemas a los concesionarios”, 
que ya se encuentran en una si-
tuación de gran incertidumbre 
de cara al año que viene.
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Mercado automovilístico

como Madrid “las restricciones al 
tráfico han favorecido la venta de 
coches eléctricos”, lo que hace 
más fácil reducir la media de emi-
siones de coches nuevos, en con-
traste con otros territorios, como 
Navarra, donde las matriculacio-
nes de estos vehículos son “anec-
dóticas”. En cualquier caso, Sa-
güés lamenta que los concesiona-
rios de la Comunidad foral todavía 
desconocen el objetivo de emisio-
nes de CO2 que se impondrá a los 
coches que vendan, lo que favore-
ce un creciente clima de nerviosis-
mo. 

Pese a todo, el representante 
del sector en Navarra aclara que la 
campaña descuentos de cara al fi-
nal de año no siempre obedece a la 
acumulación de existencias de co-
ches kilómetro cero, sino que en 
algunos casos corresponde a ne-
cesidades comerciales. En cual-
quier caso, admite que las mejo-
res ofertas se están ofreciendo por 
los turismos con emisiones de 
CO2 más altas.

Eléctricos: ante el reto de romper la barrera del precio

C.L. Pamplona 

El nuevo año que empieza ven-
drá acompañado de un cambio 
profundo en el mercado de co-
ches nuevos, cuyas ventas van a 
estar muy condicionadas por el 
nuevo límite medio de emisiones 
de CO2 de 95 gramos por kilóme-
tro recorrido. Las marcas echa-
rán el resto para vender un buen 
número de eléctricos e híbridos, 
muchísimos más de los matricu-
lados hasta ahora, para lo cual se 
especula que ofrecerán una agre-
siva política de precios. 

Esta apuesta, que apunta a ser 
la definitiva, debería servir para 
disipar las dudas de los potencia-
les compradores y comenzar una 
efecto bola de nieve para romper 
el actual círculo vicioso creado por 
las pocas ventas, el escaso número 
de puntos de recarga y los eleva-
dos precios de este tipo de vehícu-
los, que doblan el coste de un turis-
mo con motor de explosión. Así, 
frente a los poco más de 17.000 eu-
ros destinados de media a la com-
pra de un coche nuevo, según la 
Agencia Tributaria, un eléctrico 
equivalente con batería en propie-
dad no baja de los 30.000. El objeti-
vo declarado por las marcas es 

conseguir que los eléctricos igua-
len la tarifa de los diésel, algo más 
caros que los gasolina, en pocos 
años. La clave estará en recortar el 
precio de las baterías, el compo-
nente más caro, una tendencia 
que los fabricantes esperan que se 
vaya imponiendo por escala de 
costes en la medida que los eléctri-
cos se vayan popularizando. 

La tarea no pinta sencilla según 
reconoce Carlos Sagüés, repre-
sentante del sector de concesiona-
rios en la Comunidad foral y presi-
dente de la Asociación Navarra de 

Talleres de Reparación de Vehícu-
los (ANTRV). “El 70% de los coches 
duerme en la calle, donde la in-
fraestructura de postes de recarga 
es casi inexistente. Solo un 30% de 
los automovilistas tiene garaje, pe-
ro únicamente el 10% de ellos 
cuenta con poder adquisitivo para 
adquirir un eléctrico”, argumenta. 

En cualquier caso, los fabrican-
tes ya han echado cuentas y calcu-
lan que, para cumplir la media eu-
ropea de 95 gramos de CO2 por ki-
lómetro, tendrán que vender 
cientos de miles de unidades en to-

do el continente. Por ejemplo, Tho-
mas Ulbrich, responsable de mo-
vilidad eléctrica del VW, estimaba 
recientemente que el grupo ale-
mán necesitará colocar 150.000 
coches eléctricos en el mercado en 
2020 para evitar multas. Desde 
PSA, que agrupa las marcas Peu-
geot, Citroen y Opel, Carlos Tava-
res apuntaba que las ventas de 
vehículos electrificados tendrán 
que alcanzar el 7% de las matricu-
laciones, porcentaje que traslada-
do a los datos de este año se con-
cretaría en 217.000 unidades.

● El elevado coste de  
las baterías, que se prevé que 
caiga con el paso de los años, 
multiplica por dos el precio 
respecto a los convencionales

El parque de turismos expulsa cerca de 
medio millón de toneladas de CO2 al año

C.L. Pamplona 

El CO2 que expulsan los motores 
de combustión, ya sean gasolina o 
diésel, es uno de los gases de efec-
to invernadero que provocan el 
calentamiento global y contribu-
yen al cambio climático. Un turis-
mo medio con motor convencio-
nal emite unos 12 kg de CO2 por 
cada cien kilómetros y, teniendo 
en cuenta que la distancia anual 
que recorre un automovilista ron-
da los 13.000 kilómetros, se sobre-
pasa la tonelada y media. Y si este 
dato se multiplica por el parque 

Durante al menos  
dos lustros, la creciente 
venta de coches 
eléctricos convivirá  
con los diésel y gasolina

de coches en Navarra, situado el 
año pasado en 326.338, se expul-
só a la atmósfera casi medio mi-
llón de toneladas de CO2 en 2018. 

De cara a evitar un calenta-
miento global catastrófico, los ob-

jetivos marcados en el Acuerdo de 
París supondrán en los próximos 
años la paulatina sustitución de 
los coches con motor de combus-
tión por los eléctricos, aunque  am-
bas tecnologías todavía convivi-

La reducida red de puntos de recarga lastra la venta de coches eléctri-
cos, cuyo pequeño parque tampoco estimula extenderla. CORDOVILLA

EN CIFRAS

325 
coches eléctricos se han matri-
culado en Navarra desde 2015, 
mientras que en el mismo pe-
riodo se han vendido 55.511 tu-
rismos diésel y gasolina nuevos. 
  2.324 
automóviles híbridos fueron ad-
quiridos en los últimos cuatro 
años en la Comunidad foral, lo 
que representa a penas el 4% 
de todas las ventas. 
 

150.000 
turismos eléctricos tendrá que 
vender en 2020 en toda Europa 
el grupo Volkswagen para evitar 
las multas que Bruselas impon-
drá a los fabricantes que sobre-
pasen la media de 95 gr. por km 
recorrido de todos los coches 
vendidos. En el caso del grupo 
PSA, los cálculos se elevan has-
ta los 217.000 coches eléctricos. 
  30.000 € 
es el precio mínimo de un coche 
eléctrico con batería en propie-
dad. Algunas marcas alquilan 
las baterías para reducir la tarifa.

rán durante al menos dos lustros. 
En ese sentido, los vehículos diésel 
son más eficientes en cuanto al 
consumo de combustible y emi-
ten, para la misma distancias reco-
rrida a igualdad de peso y presta-
ciones, menos CO2 que los gasoli-
na. Sin embargo, el fraude en las 
emisiones de óxidos de nitrógeno, 
que primero protagonizó el grupo 
Volkswagen y luego salpicó al res-
to de fabricantes, demostró que la 
tecnología diésel, incluso en aque-
llos coches que cumplen los están-
dares más modernos, expulsa ma-
yor cantidad de estos gases noci-
vos que los que emplean gasolina. 

En estas circunstancias, mu-
chos potenciales compradores 
han retrasado la adquisición de 
un vehículo nuevo hasta que el pa-
norama se aclare, lo que está con-
tribuyendo a un estancamiento de 
la demanda. La falta de postes pa-
ra la recarga de vehículos eléctri-
cos en la calle, materia en la que 
España está incluso por detrás de 
países como Portugal, tampoco 
contribuye a despejar las dudas 
entre los automovilistas de cara a 
dar el salto a la electromovilidad.
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Mercado regulado                Mercado libre

Comercializadores independientes                       Comercializadores principales

 Grupo Iberdrola 36,4%

 Endesa Energía 29,7%

 Grupo Naturgy 12,1%

 Grupo EDP 5,1%

 Vieso Energía 2,8%

 Cide HC Energía 2,2%

 Feníe Energía 2,0%

 Grupo Audax 0,9%

 Clidom Energy 0,9%

 Aldro Energía 0,5%

 Som Energía 0,5%

 Flip Energía 0,4%

 Enérgya VM Gestión 0,4%

 Resto 6,3%

2016

2016 2017 2018 2019

2017 2018 2019

Fuente: CNMC. :: R. C.

Evolución del total de los puntos de suministro en el segmento doméstico

Primer trimestre

El mercado eléctrico en 2019
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El monopolio de la electricidad 
dejó de existir legalmente hace ya 
dos décadas, pero no ha sido hasta 
ahora cuando el consumidor más 
se está percatando del abanico de 
posibilidades del que dispone a la 
hora de contratar la luz con una 
compañía. Porque hay más de 200 
empresas que comercializan elec-
tricidad y gas: están en los centros 
comerciales, en las gasolineras, 
en los aeropuertos y, sobre todo, 
en internet... Cualquier estableci-
miento es idóneo para ofrecer una 
tarifa con precios muy llamativos, 
multitud de servicios adicionales 
y unos contratos a los que siempre 
hay que echar un buen vistazo an-
tes de evitar conflictos con esa 
compañía en el futuro. 

El tradicional pastel de la ener-
gía, en manos de un puñado de 
grandes corporaciones hasta ha-
ce unos pocos años, comienza a 
fraccionarse cada vez con más 
fuerza. Así, en el primer trimestre 
de este año, el 85,9% de los hoga-
res tenía contratada la luz con al-
guno de los cinco grupos comer-
cializadores principales: Iberdro-
la sigue liderando el mercado con 
un 36,4% de los clientes (6,6 millo-
nes), seguido por Endesa (29,7% 
de cuota con 5,4 millones de usua-
rios). Más alejadas se encuentran 
las cifras de otras corporaciones 
históricas como Naturgy, con 2,2 
millones de clientes (12% de cuo-
ta); y EDP (casi un millón de con-
tratos, un 5,1% del total). A ellas se 
unen los clientes de Repsol. La 
compañía, cuyo consejero dele-
gado es Josu Jon Imaz, adquirió 
hace  más de un año los activos de 
Viesgo. Esta misma semana el 
grupo anunciaba que había supe-
rado el millón de clientes, un 33% 
más de los que tenía cuando ma-
terializó aquella operación. La 
llegada de una firma petrolera co-
mo Repsol a un mercado como el 
de la electricidad y el gas es solo 
uno de los ejemplos más visibles 
de los movimientos que se dan en 
el sector. 

Aunque la fortaleza de los 
grandes grupos sigue siendo in-
discutible, poco a poco siguen ce-
diendo cuota de mercado. Hace 
apenas tres años, entre Iberdrola, 
Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo 
acumulaban al 90,4% de los clien-
tes, cinco puntos más de lo que os-
tentan ahora, según los últimos 
datos de la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia 
(CNMC). De esas firmas, las tres 
primeras son las que más cuota 
de mercado han perdido. Estas 
mismas son las que también ofre-
cen la tarifa regulada (PVPC), 
aunque cambian sus denomina-
ciones comerciales obligadas por 
la CNMC para evitar confusión en 
el cliente.  

Este nuevo contexto se explica 
por la irrupción de decenas de 
nuevas empresas que han visto 
un nicho de mercado en la comer-
cialización de la luz y el gas. Entre 
todas acaparan un 14,1% de cuota 
de mercado. Tienen 2,5 millones 
de clientes, lo que supone un mi-
llón más que en 2016. En todo ese 
periodo han ido rascando espacio 
a las tradicionales, sobre todo en 
los últimos meses. 

Sus denominaciones son hete-
rogéneas, aunque muchas ya co-
mienzan a sonar a los ciudadanos 
de a pie. Algunas están vinculadas 
a uno de esos grandes grupos, co-
mo ocurre con CIDE HC, la mayor 
comercializadora independiente 
con casi 400.000 usuarios, un 

Decenas de firmas 
comercializadoras 
acaparan un 14% de 
cuota en un mercado 
con ofertas llamativas 

Con la red de 
estaciones de servicio, 
Repsol ha ganado un 
33% más de clientes 
en el último año

Las nuevas eléctricas rascan 
un millón de clientes a las grandes 
Hay más de 200 empresas que comercializan electricidad y gas

2,2% de cuota de mercado. Otras 
se han ido uniendo progresiva-
mente.  

Holaluz, en la Bolsa 
Una de las que han recorrido un 
camino más rápido ha sido Hola-
luz, participada por la EPSV vas-
ca Geroa. La firma, denominada 
socialmente Holaluz-Clidom, dio 
el salto al parqué el pasado 29 de 
noviembre. Lo hizo en el Merca-
do Alternativo Bursátil (MAB) 
con un alza del 22%, aunque en 
las últimas jornadas ha ido mo-
derando su revalorización. Esta 
salida a Bolsa es el paso previo 
para desarrollar un plan de nego-
cio que, en el 2023, supondrá al-
canzar el millón de clientes y 
50.000 instalaciones fotovoltai-
cas en el mercado. La presidenta 
de la firma, Carlota Pi, afirmaba 
en el acto de toque de campana 
que “este es el inicio para una 
nueva etapa: un mundo 100% re-
novable”. 

Y ese es uno de los atractivos 
que algunos de los comercializa-
dores utilizan para atraer a nue-

vos clientes. Para conocer si una 
empresa se encuentra constitui-
da como tal en el mercado libre, se 
puede acudir a la página web de 
Competencia (www.cnmc.es). 
Ahí se encuentra el listado de al-
tas y bajas actualizado en cada 
momento.  

Cada empresa es autónoma pa-
ra establecer las condiciones de 
sus contratos y los servicios aso-
ciados para llamar la atención. 
Aunque cada una lleva a cabo una 
política distinta, existen algunas 
recomendaciones que todos los 
usuarios deben analizar antes de 
cambiarse. 

En cuanto a la portabilidad se 
refiere, el titular de un contrato de 
luz puede cambiar de compañía (y 
de mercado, del libre al regulado, 
y viceversa) tantas veces como 
quiera sin coste alguno, respetan-
do las condiciones de los contra-
tos firmados. Ahí se encuentra 
uno de los conflictos que suelen 
generar problemas y reclamacio-
nes: el plazo. Habitualmente, se 
establecen tarifas con cartácter 
anual y cualquier rutpura previa 

supone un coste adicional.  

Letra pequeña 
Además, es conveniente analizar 
cuál es el coste de la tarifa que se 
está asumiendo. La estrategia de 
estas empresas pasa por ofrecer 
un precio fijo, para mantener el 
importe del recibo mensual sin 
cambios durante un año. A cam-
bio de esa tranquilidad, se suele 
asumir un sobrecoste por parte 
del cliente. 

En la mayor parte de los meses 
analizados por el comparador de 
precios de Competencia, la tarifa 
regulada (el PVPC) suele ser más 
barata que la mejor de las decenas 
de ofertas en el mercado libre. Ac-
tualmente, el precio medio del ki-
lovatio/hora (kwh) del PVPC se 
encuentra en el entorno de los 10 
céntimos/kw. 

En cualquier caso, es cuestión 
de elección y de preferencias pre-
supuestarias familiares. Además, 
las compañías del mercado libre 
ofrecern servicios adicionales en 
sus tarifas, que en el caso de las del 
PVPC no suelen estar incluidos. 

El año cierra con 
los precios más 
bajos desde 2016 

La evolución de los precios de la 
luz de las últimas semanas deri-
vará en un cierre del año en el 
que la factura media será la más 
baja desde 2016. Desde el 1 de 
enero y hasta el pasado viernes 
día 20, los ciudadanos con tarifa 
regulada habrán pagado unos 
655 euros en electricidad du-
rante todos estos meses. En el 
mismo periodo del año pasado, 
ese importe superaba los 700. 
En 2017, esa cuantía alcanzaba 
los 688 euros. Y en 2016 se situó 
en el entorno de los 625. La caí-
da de precios ha sido tan consi-
derable en las últimas semanas 
que se acumulan varios hitos 
nunca registrados. Por ejemplo, 
la noche del pasado jueves 18 al 
viernes 19 el precio del megava-
tio/hora (Mwh) se sitúo en un eu-
ro. En términos prácticos, la luz 
salió casi gratis en la parte del 
consumo a los hogares que esa 
madrugada dejaron el lavavaji-
llas o la lavadora programada 
para funcionar. Además, di-
ciembre está a punto de cerrar 
con un precio medio de 39,50 eu-
ros/Mwh. Supone el coste de ge-
neración más bajo de 2019. Y re-
presenta un registro que no se 
veía desde el verano de 2016, se-
gún los datos del operador 
Omie. En su traslado a la factura 
de la luz, el recibo bajará este 
mes una media del 15% con res-
pecto a diciembre del año pasa-
do. Entonces, una familia pagó 
56,6 euros, mientras que a fina-
les de este mes ese importe no 
llegará a los 48 euros, siempre 
que se encuentre bajo la tarifa 
regulada. 
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Empresa de mantenimiento
industrial de ámbito nacional y
con implantación en Navarra 

PRECISA PARA SU DELEGACIÓN
EN SANGÜESA 

SOLDADOR/ 
TUBERO OF. 1ª

PARA TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO 

Interesados enviar currículum:
empleo@mmjauregui.com 

Concejo 
de Paternain 

SUBASTA PÚBLICA PARA EL 
ARRIENDO DE LOS TERRENOS 

DE CULTIVO 
El Concejo de Paternain anuncia 

subasta pública para la adjudicación 
del aprovechamiento de las parcelas 
comunales de cultivo por un periodo 
de ocho años. 

La subasta “a viva voz”, se cele-
brará el día 23 de diciembre de 2019, 
a las 10 horas, en la Casa Concejil de 
Paternain. 

El expediente y el pliego de condi-
ciones estarán a disposición de los 
interesados en las oficinas municipa-
les del Ayuntamiento de la Cendea 
de Cizur, Secretaría de Concejos, si-
tas en Gazólaz. 

Paternain, a19 de diciembre de 2019. 
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO, 

Nekane López Armiño

A. Oficiales

Un empleada prepara una cesta de Navidad. COLPISA

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Las cestas de Navidad comenza-
ron a entregarse hace muchos 
años en España, cuando no había 
Seguridad Social y la pobreza de 
la mayoría de la población llevaba 
a que los empresarios o más pu-
dientes entregaran una pequeña 
caja con algunos turrones a los 
empleados para que pudieran pa-
sar las Navidades. Con el tiempo, 
la tradición se ha mantenido, aun-
que hoy algunos la consideran 
“pasado de moda y paternalista” y 
preferirían que les subieran el 
sueldo, asegura Esther González, 
profesora de EAE Business 
School 

El nuestro es el único país de 
Europa donde existe esta tradi-
ción de la cesta de Navidad que, en 
su opinión, no es una retribución 
en especie, sino más bien un “de-
talle” que tenían las empresas es-
pañolas con sus empleados pero 

que después de las sentencias del 
Tribunal Supremo, “se lo pensa-
rán más”. 

Y es que lo que para muchos es 
una gran satisfacción, para otros 
es una batalla que han llevado a 
los tribunales. El Supremo consi-
dera que las cestas de Navidad 
son un derecho adquirido por los 
trabajadores, y que las empresas 
no pueden suprimirlo sin más si 
se han ido entregando durante 
muchos años. Desde que los sin-
dicatos comenzaran a reclamar-
las tras la salida de la crisis econó-
mica, el alto tribunal casi siempre 
ha dado la razón a los empleados.  

El caso más reciente es el de los 
trabajadores de Fujitsu. La Sala 
de lo Social del Supremo acaba de 
confirmar el derecho de los 1.600 
trabajadores de la empresa en Es-
paña a recibir la cesta de Navidad 
a partir de 2016, es decir, que este 
año cada empleado recibirá tres 
de estos paquetes navideños o la 
cesta será de mayor valor este 

El Supremo da la razón  
a los 1.600 empleados  
de Fujitsu, que recibirán  
el paquete de nuevo  
y un extra por los atrasos

El tribunal considera 
que las empresas  
no pueden suprimirla  
si la han ido entregado 
durante muchos años

Cestas de Navidad, una costumbre 
que puede convertirse en derecho

año o incluso podría ser que se re-
munerara con una extra en la nó-
mina a los trabajadores por los 
atrasos. Desde Fujitsu aseguran a 
este periódico que aún no está de-
cidido y que se va a fijar una reu-
nión con los representantes de 
los trabajadores “para acordar 
cómo acatar la sentencia”.  

En su caso, el tribunal conside-
ra que la reiteración en el tiempo 
de su entrega la convertía en una 
«condición más beneficiosa» del 
contrato de trabajo. Fujitsu alegó 
en 2013 un plan de reducción de 
costes para no entregarla y los 
sindicatos aceptaron la decisión, 
pero reclamaron la cesta a partir 
de 2014. Y es que ha quedado 
acreditado que desde el inicio de 
su actividad en España hace cer-
ca de 50 años hasta 2012, la com-
pañía había entregado a todos los 
empleados dicha cesta —menos 
en 1997 cuando se cambió por un 
cheque regalo—. Pero desde 2013 
no se ha dado y los sindicatos lo 

impugnaron en 2014, 2015 y 2016. 
“El reparto de la cesta de Navi-

dad no se produce por una mera 
tolerancia de la empresa, pero es 
evidente que, dado el volumen de 
la plantilla, esa entrega supone 
un desembolso económico que 
necesariamente tiene y debe ser 
aprobado y financiado, y, además, 
exige una determinada actividad 
de organización y logística”, ase-
gura la sentencia. En suma, indi-
ca el Supremo, estamos ante una 
“condición de trabajo que estaba 
incorporada al contrato de traba-
jo” y obligaba a la empresa como 
parte del contenido de dicho con-
trato.  

Aunque esta sentencia no su-
pone la fijación de un criterio ge-
neral para todos los casos porque 
no siempre constituye un dere-
cho adquirido de los trabajado-
res sino una mera liberalidad de 
la empresa, por lo que cada caso 
se debe ir reclamando por sepa-
rado y la resolución será diferen-
te dependiendo de las circuns-
tancias, según recoge la propia 
sentencia. Este año el Supremo 
ha dictado cuatro sentencias en 
las que se considera que la entre-
ga de la cesta de Navidad es una 
condición más beneficiosa, 
mientras que en una quinta reso-
lución opinó al revés y negó la 
consolidación del derecho a su 
entrega por no estar acreditado 
el derecho laboral. 

Se deben declarar 
Otra de las polémicas en torno a 
las cestas navideñas es si se decla-
ran a Hacienda. Los técnicos del 
ministerio (Gestha) recuerdan a 
los contribuyentes que hay que 
tributar por este tipo de regalos 
como un incremento de patrimo-
nio en la escala general del IRPF. 
Carlos Cruzado, presidente de 
Gestha, explica a ese periódico 
que si la cesta la dan en la empre-
sa, se considera un rendimiento 
del trabajo y hay que incluirla jun-
to a los demás en la declaración 
de la Renta, lo que acarreará la co-
rrespondiente retención. 

Pero si la cesta nos toca en una 
rifa, hay que incluirla en la decla-
ración de la Renta como una ga-
nancia patrimonial por su valor 
de mercado, al que —si supera los 
300 euros— habría que sumar el 
valor de la entrega a cuenta. 

El problema es, según la profe-
sora de EAE, que si fuera una re-
tribución en especie el empleado 
podría elegir si se adhiere a ella o 
no, como es el caso de los des-
cuentos en IRPF para el abono 
transporte o el seguro médico. 
Por lo que ella opina que en el ca-
so de las cestas, es “más un detalle 
de la empresa” que una retribu-
ción, pero el Supremo no lo valora 
así.

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

La gran cantidad de reuniones fa-
miliares y de amigos que celebra-
mos los españoles en estas sema-
nas de Navidad hacen que el pre-
supuesto en alimentación 

La mitad del presupuesto 
de estas fechas se 
destina a alimentación

aumente incluso más que para 
otras partidas como el ocio, los 
viajes y los tradicionales regalos. 
Según un estudio de Bnext, el 45% 
de lo que se gasten los españoles 
en estas fechas irá destinado a 
alimentación.  

Y aunque las compras por in-

ternet cada vez tienen más tirón, 
el informe revela que los ciuda-
danos siguen prefiriendo adqui-
rir sus productos en tiendas físi-
cas (78%), siendo los menores de 
34 años los que más se decantan 
por el comercio online (27,6% del 
total). 

En cuanto al gasto total, el 10% 
de los españoles aseguran que in-
vertirán más en sus compras na-
videñas de este año, frente al 17% 
que prevé gastar menos, según 
una encuesta de Creditea. En 
2018, solo el 20% gastó más de 
600 euros y el grupo más nume-
roso (44%) invirtió entre 100 y 
400 euros.
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Los domingos, economía

 ESTABILIDAD. La pri-
ma  de riesgo ha regis-
trado una semana casi 
plana.  Pasa de 70 
puntos a 69 al final de 
la semana.   

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

   69  +1,2 -0,27
 SUBIDA. La bolsa ha 
registrado la cuarta 
semana continuada de 
subidas. El índice se 
queda en los  9.675 
puntos.

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

● Carmen de Pablo Redon-
do  ha sido nombrada direc-
tora financiera  en el grupo 
Gestamp, multinacional es-
pañola de compo-
nentes metáli-
cos para auto-
moción y con 
planta en Nava-
rra. De Pablo 
ocupaba hasta ahora 
la dirección de desarrollo 
corporativo y relaciones con 
inversores. Licenciada en 
Ciencias Económicas, susti-
tuye a Miguel Escrig. Car-
men de Pablo se incorporó a 
la Oficina de Presidencia de 
Gestampo en 2013.

Nombres 

RICARDO GONZÁLEZ VICEPRESIDENTE DE ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE MOTOROLA SOLUTIONS

Ricardo González, navarro de Dicastillo, vive 
desde 2003 en Berlín y trabaja para Motorola 
Solutions desde hace 23 años. Economista,  
dice que Alemania sigue necesitando gente para 
trabajar en internet, salud, asistencia, ingeniería...

Ricardo González Barbarin, directivo de Motorola Solutions, empresa para la que trabaja en Berlín, en una intervención pública.  DN

que lleva la policía encajadas en el 
coche con la que se comunican di-
rectamente con la central. Existe 
una empresa diferente, Motorola 
Mobility (propiedad del fabricante 
de ordenadores Lenovo) que sí fa-
brica teléfonos móviles bajo mar-
ca Motorola, pero esta empresa 
actualmente no tiene relación con 
Motorola Solutions, más allá de 
compartir una marca. En Motoro-
la Solutions,  que tiene unas ventas 
en 2018 de 7.300 millones de dóla-
res en el mundo; que cuenta con  
más de 17.000 empleados, 40 en 
España; más de 600 millones de 
dólares anules invertidos en I+D; 
con más de 7.000 clientes en unos 

100 países; una empresa que en los 
últimos tres años han gastado más 
de 3.000 millones de dólares en 
compras de otras empresas, en es-
ta multinacional con sede en Chi-
cago trabaja un navarro, de Dicas-
tillo. Se llama Ricardo González 
Barbarin, de 51 años, es vicepresi-
dente de estrategia para el área de 
internacional para Europa, Medio 
Oriente, África y Asia Pacífico.   So-
bre su empresa, en la que este eco-
nomista trabaja desde hace 23 
años, y en Berlín desde 2003,  re-
cuerda la anécdota, no tan anécdo-
ta, de que la primera misión a la lu-
na utilizó una radio de Motorola.  
El día a día de este economista 
transcurre en medio de la tecnolo-
gía, pero aun así defiende el valor 
de la persona, porque, dice, la últi-
ma decisión siempre la tendrá que 
tomar un hombre.  
¿Qué aporta su tecnología sobre 
lo que ofrece un móvil o radio co-
mún? ¿Cuál es la diferencia? 

Nuestra tecnología tiene que per-
mitir ser capaz de, en el momento 
de apretar el botón, iniciar una lla-
mada en menos de medio segun-
do, sin tener que marcar el núme-
ro y en casos de emergencia dar la 
voz de alarma al centro de control. 
Porque si estás en un incendio no 
puedes esperar. Quien aprieta el 
botón no tiene tiempo de estar 
dando información sobre dónde 
está o de mandar la localización. 
Además, la radio normal es unidi-
reccional  y l a nuestra es bidirec-
cional, sirve para recibir y trans-
mitir. Y está pensada, a diferencia 
del móvil, para comunicaciones 
en grupo. 
¿Qué hacen y para quién? 
Fabricamos las infraestructuras, 
las terminales, las aplicaciones y, 
ahora, debido a nuevas adquisicio-
nes, además del negocio de la ra-
dio, hemos ampliado al vídeo, pero 
nuestro foco sigue estando en la 
radio profesional. Los destinata-

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Pensemos en un incendio o un ac-
cidente, situaciones en las que 
quien decide tiene que recibir úni-
camente la información que nece-
sita porque, en ese momento, el 
tiempo es esencial. Son las llama-
das situaciones críticas y para 
atenderlas la empresa Motorola 
Solutions desarrolla tecnología. 
Porque Motorola Solutions no fa-
brica móviles ni tecnología para 
consumidor doméstico, sino ra-
dios que se utilizan en situaciones 
de emergencia, los conocidos toda 
la vida como ‘walkies talkies’. Lo 
más fácil es pensar en las radios 

rios son policía, ambulancias, 
bomberos, puertos y aeropuertos, 
tiendas, fábricas... 
¿Cuál es su función? 
Conocer los mercados y su evolu-
ción, ver hacia dónde va la compe-
tencia y también acordar con 
nuestro departamento de I+D cuá-
les tienen que ser sus desarrollos. 
Porque las tecnologías permiten 
hacer  muchas cosas, pero hay que 
decidir cuáles son interesantes 
para los clientes.  
¿Cómo llegó de Dicastillo a Moto-
rola Solutions? 
Después de estudiar en Dicastillo 
y Estella, me fui a la Universidad 
de Deusto, en Bilbao, para cursar 
Económicas y Empresariales. Al 
terminar me fui a hacer prácticas 
un año a Rusia. 
¿A Rusia? 
A mí siempre me ha interesado 
conocer otras culturas y quería 
hacer prácticas fuera de España. 
Hubo una oportunidad en Rusia, 

“La tecnología  
no podrá 
reemplazar  
a la persona”

● Patricia Amo Sanz, inge-
niera de canales, caminos y 
puertos, de la empresa 
Huesker, cuya delegación en 
España se encuen-
tra en Talluntxe, 
ha recibido la 
medalla de la 
Asociación Téc-
nica de Carrete-
ras (ATC) en reconoci-
miento a su aportación en el 
foro de esta asociación que 
persigue la mejora de las ca-
rreteras en un trabajo con-
junto entre administración, 
empresas y profesionales 
del sector. Amo es miembro, 
entre otras, de ATC.
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C ON una de cal y otra de arena. Así se ha presentado la sema-
na pre-navideña.  En Navarra, el Parlamento ha dado luz ver-
de  a los cambios fiscales que impulsaba el recién estrenado 
Gobierno  del PSN, Geroa Bai y Podemos. Cambios muy, muy 

limitados, eso es cierto, que se quedan por debajo de las expectativas 
de aliviar a las rentas bajas y medias y las familias con hijos que figu-
raba en el programa del PSN. De momento, el cambio se ha reducido  
a  deflactar la tarifa del IRPF un 2% (para compensar la inflación). Y 
en una salida, vía deducción fiscal, al IRPF de las madres, que no ha 
quedado como  en el resto de España, pero que al menos se recupera, 
aunque sea  tarde y de forma parcial. Se ha hecho teniendo  en cuenta 
el nivel de ingresos de los 30.000 afectados y, al final, el 60% de las ma-
dres y padres trabajadores recibirán menos dinero que si residieran 
en Logroño y el otro 40% (las rentas más bajas) bastante más.  

 Pero el más político de los cambios es la supresión de pagar por los 
bienes empresariales en el impuesto del Patrimonio, algo que sólo su-
cedía en Navarra y que los empresarios familiares han rechazado 
siempre por  discriminatorio  para quien crea empleo en su propio te-
rritorio.  Un cambio que ha salido adelante gracias a la abstención de 
Navarra Suma  puesto que el Gobierno se ha dividido. PSN y Geroa  im-
pulsaban la supresión, Podemos e I-E se oponían y Bildu también se 
ha negado a “beneficiar” a las empresas familiares. Faltaría más.  Aun-
que eso suponga dejarlas en la peor condición de todo el país.  

En este mismo tiempo, el Go-
bierno ha terminado por fin de 
perfilar los nuevos Presupues-
tos de Navarra para 2020, con un 
aumento importante del gasto. 
Sumarán 4.240 millones, un 
5,6% más que este año. Un fuer-
te incremento (223 millones) 
que va destinado, al menos la 
mitad, a sufragar gastos de per-
sonal, sobre todo en Educación y Salud. Y estos presupuestos tie-
nen una novedad de calado. Por primera vez en muchos años los 
gastos deben ser igual a los ingresos. Es decir, que tienen que partir 
con déficit cero. Lo obliga la ley a todas las comunidades españolas. 
Porque, hasta ahora, y a pesar de que llevamos cinco años de recu-
peración, en los presupuestos siempre había déficit, se preveía gas-
tar más que lo que entraba en caja. Por eso había que emitir deuda, 
que se ha ido amontonando desde los peores años de la crisis.  

Es cierto que Navarra, en la práctica,  ya se ha adelantado a esta 
exigencia de equilibrar las cuentas. En 2018 tuvo superávit y parece 
que también lo tendrá en 2019. Es decir, que sus ingresos reales van 
a ser mayores que los gastos. ¿La causa? El aumento de los ingresos  
por las subidas fiscales de los últimos años, por la mejora de la eco-
nomía y el empleo y, sobre todo, por los cambios pactados en el Con-
venio Económico, que han traído más fondos para la Hacienda fo-
ral. Por todo ello, Navarra es prácticamente la única comunidad que 
ya está reduciendo su deuda.  Una excelente noticia, sin ninguna du-
da. La previsión de Hacienda es que Navarra haya disminuido en 
dos años 324 millones de deuda. Se quedaría en 3.304 millones en 
2019 frente a los 3.628 del tope máximo al que se llegó en 2017. Un 
buen camino a pesar de los cantos de sirena de los partidos que lo 
único que quieren es siempre gastar más.  Sanear las cuentas cuan-
do se puede es la primera clave para tener  un colchón  para cuando 
las cosas vengan mal dadas. En la familia y en la Administración.

El reto de equilibrar 
las cuentas
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Son los primeros 
presupuestos con déficit 
cero, pero Navarra lleva 
dos años reduciendo  
la deuda pública

Forma parte de un 
proyecto en el que 
interviene también 3P,  
el Gregorio Marañón  
y Clínica UNAV

DN Pamplona 

El Hospital General Universita-
rio Gregorio Marañón ha conse-
guido implantar por primera 

Primer implante de 
colágeno de Viscofan en 
el corazón de un paciente

vez y con éxito  una membrana 
de colágeno de Viscofan en el co-
razón de un paciente, según in-
formó la empresa navarra. La 
operación ha consistido en colo-
car un dispositivo con una mem-
brana de colágeno enriquecida 
con células madre, semejante a 
un apósito o parche, en un pa-
ciente con insuficiencia cardia-
ca crónica. Se trata de la prime-
ra de las diez intervenciones 
previstas par evaluar la toleran-

cia en humanos de un trata-
miento pionero de terapia celu-
lar regenerativa que lidera Vis-
cofan. Esta terapia forma parte 
de un ensayo clínico (llamado 
Cardiomesh)  que se desarrolla-
rá en el Gregorio Marañón y Clí-
nica Universidad de Navarra. 
Para desarrollarlo se ha consti-
tuido un consorcio formado por 
un bloque industrial del que for-
ma parte Viscofan y empresas 
subcontratadas, como es el caso 
de la empresa navarra 3P 
Biopharmaceuticals, especiali-
zada en la fabricación de medi-
camentos biológicos y produc-
tos de terapia celular. Del blo-
que científico forman parte 
Universidad de Navarra, Hospi-
tal Gregorio Marañón y el Cen-
tro de Cirugía Mínimamente In-
vasiva Jesús Usón.

PERFIL

Ricardo González Barbarin 
(Pamplona, 27, julio,1968), de 
Dicastillo (Navarra), es 
economista por la Universidad 
de Deusto. Trabaja en Motorola 
Solutions desde hace 23 años y 
reside desde 2003 en Berlín, 
donde ocupa el cargo de 
vicepresidente de estrategia 
para el área internacional para 
Europa, Medio Oriente, África y 
Asia Pacífico. Casado con la 
peruana Alicia Minaya, el 
matrimonio tiene dos hijas, de 
15 y 17 años, ambas nacidas en 
Alemania. Antes de 
incorporarse a Motorola 
Solutions trabajó en Ufesa, en 
Vitoria. 

EN FRASES

“¿Si Alemania es el ‘edén’ 
para trabajar? Creo que el 
‘edén’ se lo hace uno 
mismo, no está por ahí en 
algún lugar. Alemania tiene 
cosas buenas y otras no 
tan buenas. Hay que saber 
adaptarse” 

“La tecnología no se puede 
separar de la ética”

en un momento de transición en-
tre la Unión Soviética y la Federa-
ción rusa. Allí había interés en 
atraer gente de Europa occiden-
tal. Trabajé en una empresa que 
se dedicaba a la importación y ex-
portación. Después fui un año a 
Perú, porque tenía que hacer la 
Prestación Social Sustitutoria (la 
antigua mili) y había plazas para 
hacerlo con la cooperación espa-
ñola en Latinoamérica.  
¿A qué se dedicó? 
Estuve en un pueblo cerca de Cuz-
co, en las montañas de los Andes 
trabajando con los jesuitas, que te-
nían un centro de capacitación. 
Estábamos a 3.300 metros sobre 
el nivel del mar. Mi función era re-
forzar la parte escolar para que 
los niños pudieran dar el salto a la 
universidad. Como soy economis-
ta, mi función era también elabo-
rar estudios para analizar cómo 
se podía promover la actividad 
económica en la zona, que era 
muy pobre.  
¿Entonces conoció a su mujer? 
Sí, Alicia Minaya es geógrafa, pe-
ruana y llegó a trabajar cono noso-
tros.  Los estudios económicos en 
los que yo trabajaba se comple-
mentaban con los mapas de los 
que se encargaba ella. 
¿Qué hizo después de su expe-
riencia en Perú? 
Volví a España. Estuve trabajando 
en Ufesa, en Vitoria, en el servicio 
de exportación, durante casi dos 
años. Posteriormente, me fui a es-
tudiar un MBA en negocios inter-
nacionales en Brístol, Inglaterra. 
Y de ahí empecé a trabajar en Mo-
torola Solutions en 1996 en la ofi-
cina de Basingstoke, también en 
Inglaterra, como analista en el 
área de estrategia. Al poco tiempo 
de entrar en Motorola Solutions, 
en 1997, nos casamos en la iglesia 
de las Recoletas, en Pamplona.  
¿Se imaginaba al entrar en Moto-
rola que después de 23 años iba a 
continuar y en Alemania? 
No. Pero es una empresa que en-
gancha, el negocio es muy entrete-
nido, la empresa invierte mucho 
en la formación de los empleados 
y siempre hay muchas cosas nue-
vas que aprender y hacer. Nunca 
me he sentido que ya sé todo en 
Motorola. Por ejemplo, desde ju-
lio, con mi nuevo cargo, tengo que 
aprender sobre los mercados 
asiáticos, algo nuevo para mí. 
Nunca llega el momento de decir 
que conozco todas las áreas y que 
ya no tengo más que aprender.  
¿Cuál fue el siguiente paso? 

Pasé a desarrollo de negocio y nos 
mudamos a la oficina de Taunuss-
tein, en Alemania. Aquí fue la pri-
mera vez que tenía un pequeño 
equipo. Nos dedicamos a la inves-
tigación de mercados en la zona 
de Europa, Medio Oriente y  Áfri-
ca. Después de tres años, nos tras-
ladamos a Berlín. Motorola Solu-
tions había comprado otra em-
presa y entonces yo empecé a 
especializarme en el negocio de 
canal, es decir, el que va dirigido, 
no al cliente final, sino a empresas 
locales que integran esos produc-
tos en otras soluciones. De ahí pa-
sé a ser director de estrategia para 
el área de radio para Europa, Me-
dio Oriente y África y , después, vi-
cepresidente para estrategia y 
márketing para las mismas zo-
nas. Hasta que en julio me nom-
braron vicepresidente de estrate-
gia para el área de internacional 
para Europa, Medio Oriente, Áfri-
ca y me añadieron Asia Pacífico.  

¿Qué supone ser vicepresidente? 
Motorola Solutions tiene un gran 
número de vicepresidentes. Es un 
signo de responsabilidad en la 
empresa. Yo, por ejemplo, tengo 
un equipo de 12 personas, de diez 
países distintos. 
¿Tiene idea de volver a España? 
Profesionalmente, yo nunca he te-
nido marcado quedarme en un si-
tio. Me gusta Berlín, estamos muy 
contentos aquí, pero siempre me 
ha gustado conocer nuevos sitios 
y  otras culturas. Me atrae volver a 
Navarra, pero como una opción 
entre otras posibles. 
¿Habría un trabajo que cubriera 
sus expectativas en Navarra? 
Supongo que sí los hay, porque en 
Navarra hay mucha empresa, mu-
cho negocio y muy enfocado al 
ámbito internacional. No creo que 
eso fuera un problema. 
¿Sigue siendo Alemania el ‘edén’ 
para el empleo? 
Yo creo que el que va a trabajar a 
otro país, sea Alemania o a cual-
quier otro país, tiene que aceptar 
que la cultura va a ser muy distin-
ta. Tiene que venir con mentali-
dad abierta para aceptar que las 
cosas se hacen de otras maneras y 
adaptarse. ¿Si Alemania es el 
‘edén’? Como todos los sitios, tiene 
cosas buenas y otras no tan bue-
nas. Creo que el ‘edén’ se lo hace 
cada uno, no está por ahí, en algún 
lugar. Berlín atrae a mucha gente 
joven por su cultura internacio-
nal, el desarrollo de las empresas 
de internet...  
¿Sigue habiendo oportunidades 
para ir a trabajar? 
Claro, pero depende de las áreas. 
No quiere decir que haya en todas 
las áreas. Alemania necesita gen-
te en el sector de tecnología, hay 
mucha escasez de ingenieros, en 
temas de salud, medicina, asisten-
cia, en educación, hasta en trans-
porte público faltan conductores. 
Es cierto que hay muchos secto-
res donde falta gente, aunque no 
quiere decir que falten en todas. 
¿Por qué falta gente? 
El desempleo es muy bajo y en 
muchas áreas, como en industria, 
no sale tanta gente preparada co-
mo cubrir la demanda que hay.  
¿Dónde queda la filosofía y la ética 
en el desarrollo de la tecnología? 
Para mí es muy importante. La 
tecnología no se puede separar de 
la parte ética. Al final, la tecnolo-
gía puede ayudar, pero la decisión 
corresponde a la persona. La tec-
nología sirve para facilitar, pero 
no puede remplazar a la persona.

Los domingos, economía
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Navarra se prepara para una 
segunda oleada de inversión 
en energías renovables 
Tres proyectos eólicos ya en marcha en 
zona Media y Ribera suman 250 MW

Tres ofertas 
entre 10 y 11,6 
millones por el 
antiguo solar 
de Súper Ser 
Se trata de dos 
promotoras nacionales 
y una firma holandesa

PÁG. 18-19 

Otros parques pendientes suponen más 
que doblar la capacidad de Navarra

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 40 

DIARIO DEL MOTOR 54 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 69 

CARTELERA 71 

LOTERÍAS 77

Haro, próxima 
parada de 
Osasuna  
en la Copa
Será la segunda ronda, que 
se disputa el 10, 11 ó 12 de 
enero, a partido único PÁG. 41

Sánchez 
confía en que 
Junqueras 
le permita  
la investidura

PÁG. 2

El Teléfono de 
la Esperanza 
atiende este 
año a 12.230 
personas
Reeditará el día 24 en 
Pamplona su cena de 
‘Nochebuena en familia’  
 PÁG. 27

Los médicos 
refrendan  
el preacuerdo 
alcanzado 
con Salud
● Descartan huelgas en 
enero, pero mantienen  
la del 26 de junio  PÁG. 26

Destrozos por 
viento a 100 km/h

Navarra registró más de medio centenar de incidencias desde la madrugada del viernes  PÁG. 20-21

La cubierta retráctil de la piscina de Guelbenzu, en Pamplona, se vino abajo como consecuencia del temporal de viento.  EDUARDO BUXENS

 PÁG. 34



Diario de Navarra Sábado, 21 de diciembre de 2019 Economía/Trabajo  9

REVISIÓN DEL INE

CRECIMIENTO DEL PIB 
 (en %) 
 
Año        Navarra    España 
2010                0,7                0,2 
2011                 0,1              -0,8 
2012               -3,2              -3,0 
2013               -1,0               -1,4 
2014                 1,9                 1,4 
2015                 3,3                 3,8 
2016                 2,7                 3,0 
2017                 3,6                 2,9 
2018                 2,6                 2,4    

Navarra creció menos en 2018; un 2,6% frente al 3,3% 

DN  Pamplona 

Los cambios en la contabilidad re-
gional reconstruyen la historia de 
la economía navarra de los últi-
mos años. Con signo desigual. De 
igual modo que el INE rebajó el 
crecimiento de la economía espa-
ñola hace unos meses, revisa aho-

En general, los nuevos 
números resultantes de  
la revisión de 10 años 
son menos optimistas 
que los barajados antes

ra la contabilidad de las comuni-
dades autónomas. Así, en el caso 
de Navarra, el crecimiento de la 
economía en 2018 (el último dato 
que ofrece) queda en el 2,6% frente 
al 3,3% que fijaba la contabilidad 
regional hasta ahora. En cambio, 
en 2017, el cambio es a mejor. Na-
varra creció ese año un 3,6% frente 
al 3,2% indicado hasta ahora. En 
2016, se repite el fenómeno contra-
rio. Los nuevos números rebajan 
el crecimiento. En este caso al 2,7% 
frente al 2,9% citado hasta el mo-
mento por el INE.  

En cualquier caso, la revisión 
no cambia los números funda-

mentales. La Comunidad foral si-
gue representando el 1,7% de la 
economía española. Y Navarra si-
gue siendo la comunidad con ma-
yor peso industrial del país. La in-
dustria supone el 29,8% del PIB de 
Navarra, según los últimos datos 
del INE, frente a una media nacio-
nal del 16,2% y un País Vasco donde 
representa el 24%. Navarra es la 
tercera comunidad española con 
mayor PIB per cápita, tan sólo por 
detrás de Madrid y el País Vasco. Y 
su PIB por persona es un 22% ma-
yor a la media nacional y está por 
encima de la media de la UE. 

Respecto a la economía espa-

ñola, los datos indican que mien-
tras en 2016, Navarra creció me-
nos que el conjunto de España (un  
2,7% frente a un 3,0%), en los dos úl-
timos ejercicios completos, ocurre 
lo contrario. El avance registrado 
por la economía navarra es más 
intenso que el de la economía es-
pañola en su conjunto. La brecha a 
favor de la Comunidad foral es es-
pecialmente amplia en 2017, cuan-
do Navarra creció un 3,6% mien-
tras España lo hizo a un 2,9%. El 
efecto, aunque más matizado, se 
refleja también en 2018. Navarra 
creció un 2,6%, dos décimas más 
que el conjunto del país

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Por primera vez desde la salida de 
la crisis, la Comunidad de Madrid 
supera a Cataluña como la princi-
pal economía regional, represen-
tando el 19,2% del PIB total de Es-
paña, frente al 19% de la comuni-
dad catalana. La economía de 
Madrid roza los 230.800 millones 
de euros, mientras que la de Cata-
luña es 2.100 millones menor. En-
tre las dos suman prácticamente 
el 40% del PIB nacional. 

A partir de 2013 la economía ca-
talana crecía más que la madrile-
ña por el tirón del turismo y la in-
dustria, pero el estallido del procés 
provocó la salida de empresas y un 
descenso del comercio internacio-
nal y del turismo. Casi 4.000 socie-
dades se llevaron su sede de Cata-
luña en 2018 y, desde finales de 
2017, la comunidad crece por de-
bajo de la media nacional.  

El año pasado, la economía ca-
talana creció un 2,2% (dos décimas 
por debajo de la media), mientras 
que Madrid lo hizo un 3,6%, casi 
punto y medio más que su ‘rival’. 
De hecho, en 2017, cuando se cele-
bró el referéndum de independen-
cia en Cataluña, Madrid creció un 
3,9% y la economía catalana solo lo 
hizo un 2,5%, cuando la media na-
cional crecía al 3%. 

Un ejemplo de la variación en 
los últimos años es que en el año 
2000 la economía catalana repre-
sentaba el 19% del PIB total nacio-
nal, frente al 17,7% de Madrid; en 
2010, seguía Cataluña en primer 
lugar al aportar el 18,8% de la ri-
queza nacional, mientras que el 
peso de Madrid sobre el total esta-
ba cuatro décimas por debajo. 

El adelantamiento de Madrid 
se produce tras la revisión estadís-
tica llevada a cabo por el INE. Co-
mo ya ocurrió con los datos nacio-

nales hace unos meses, el INE ha 
revisado ahora el crecimiento del 
PIB de cada comunidad autónoma 
desde el año 2000, lo que le ha lle-
vado a rebajar el mismo en 14 co-
munidades. Solo se salvan Aragón 
y Baleares, que elevan su creci-
miento respecto al previsto, y Ca-
narias, que se mantiene. 

Así, según los datos publicados 
ayer por la oficina estadística, Ara-
gón creció en 2018 un 3%, medio 
punto más de lo estimado, y Balea-
res un 2,4%, dos décimas más. Ca-
narias se mantiene en el 2,4%. La 
peor parte se la llevan Madrid y 
Cantabria, que ven recortado su 
crecimiento en seis décimas, has-
ta el 3,1% y 2,8% respectivamente, 
pero aún así son las comunidades 
que más crecieron en 2018. 

La revisión estadística se debe 
a la “necesidad de actualizar perió-
dicamente” las fuentes y métodos 

Después de Madrid y 
País Vasco, Navarra,  
con 31.389 euros, 
registró el PIB per cápita 
más elevado de 2018

Madrid da el ‘sorpasso’ a Cataluña 
como primera economía regional
El ajuste del INE rebaja el crecimiento del PIB de 2018 de 14 comunidades

Renta disponible bruta de los hogares (per cápita)
Índice España = 100

PIB per cápita 
Euros por persona

Fuente: INE

*Actualización de 2019. Datos de 2016
:: ÁLEX SÁNCHEZ

Distribución regional de la renta

menor que 85

entre 85 y 100

entre 100 y 115

mayor que  115

Com. Autónoma RE-2019

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Com. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta 

Melilla

17.659

25.985

20.920

26.093

19.612

21.905

22.408

18.752

28.680

20.948

17.117

21.482

32.840

19.997

29.375

31.004

25.636

19.316

17.783

Total Nacional 23.979

Extremadura (1,9%) y La Rioja 
(1,5%). Con la nueva base de medi-
ción, las que menos crecieron fue-
ron Murcia, La Rioja y las ciuda-
des autónomas de Ceuta (1,3%) y 
Melilla (1,6%). Es importante des-
tacar que de las 17 comunidades, 
diez de ellas registraron un creci-
miento del PIB superior al de la 
Unión Europea (UE-28), que fue 
del 2% en 2018.  

Y en cuanto al PIB regional por 
habitante, Madrid registró el PIB 
per cápita más elevado de 2018, 
con 35.041 euros; seguido por País 
Vasco (33.223 euros) y Navarra 
(31.389 euros), las tres por encima 
de la media nacional (25.727 eu-
ros). Por su parte, las regiones con 
menos riqueza por habitante fue-
ron Melilla (18.533 euros), Extre-
madura (18.769 euros) y Andalu-
cía (19.107 euros). 

Atendiendo a la distribución se-

gún las distintas ramas de activi-
dad, la revisión ha introducido al-
gunos cambios, si bien los patro-
nes generales apenas varían. En 
Agricultura y Pesca, Andalucía su-
pone un 30,5% del valor añadido 
total, seguida de Castilla-La Man-
cha, Galicia, Castilla y León, Co-
munidad Valenciana y Cataluña. 
Entre las seis, acumulan práctica-
mente el 75% del valor añadido es-
pañol de esta rama.  

En el caso de la Industria, Cata-
luña es la de mayor peso sobre el 
total nacional (23,5%), seguida de 
Madrid, Comunidad Valenciana, 
Andalucía y País Vasco. La Cons-
trucción la lideran Cataluña 
(16,9%), Madrid, Andalucía y Co-
munidad Valenciana. Y en cuanto 
al sector Servicios, la Comunidad 
de Madrid, con un 21,6% del total, 
es la región que más valor añadido 
bruto genera.

de estimación empleados para su 
compilación al menos cada cinco 
años, según las recomendaciones 
de la UE, asegura el INE. En el caso 
de la revisión de la contabilidad 
nacional se hizo desde 1995 y se 
anunció una actualización del PIB 
de 2018 al 2,4%, dos décimas me-
nos de lo inicialmente previsto. 

PIB por habitante 
Además de las mencionadas, tam-
bién pierden medio punto de PIB 
con la revisión Castilla y León (se 
queda en el 2%), Galicia (2,2%) y 
Murcia (1%). Las que recortan cua-
tro décimas son Asturias (1,9%) y 
Navarra (2,6%), mientras que la 
que baja tres décimas es Castilla-
La Mancha (2,5%). Dos décimas 
menos crecen Andalucía (2,2%), 
Comunidad Valenciana (1,9%) y 
País Vasco (2%). Y una décima de 
recorte tuvieron Cataluña (2,2%), 
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El ritmo de crecimiento de la 
economía será más estable de lo 
previsto. El Banco de España 
calcula que en el cuarto trimes-
tre el PIB avanzará un 0,4%, lo 
mismo que en el tercero, pero 
con una composición del creci-
miento “más equilibrada”. Así, 
la economía prolongaría su tra-
yectoria expansiva gracias a que 
la contribución del sector exte-
rior volvería a ser positiva por la 
recuperación de las exportacio-
nes, a pesar de que la demanda 
nacional se reduce a tasas “más 
moderadas”. Esto se deriva del 
agotamiento del consumo de 
bienes duraderos que quedó 
postergado durante la crisis y de 
la incertidumbre, que afecta so-
bre todo a la inversión empresa-
rial. 

Un punto negativo a destacar 
es que aunque España manten-
drá un diferencial de crecimien-
to “positivo” con el área del euro, 
se espera que “tienda a reducir-
se gradualmente” a lo largo de 
los próximos años, según expli-
ca el supervisor en su informe 
trimestral de la economía espa-
ñola publicado ayer. Pero la cara 
positiva es que que después de 
un año de desaceleración, sobre 
todo a nivel internacional, ya se 
aprecian signos de “estabiliza-
ción” económica por la reduc-
ción de las incertidumbres liga-
das a la guerra comercial entre 
China y Estados Unidos y las 
buenas perspectivas de resolu-
ción del brexit. 

Así, debido al crecimiento del 
0,4% en el último trimestre en lí-
nea con los anteriores, el Banco 
de España calcula que el PIB 
avance un 2% en el conjunto del 
año, lo que supone cuatro déci-
mas menos que en 2018 y una 
décima por debajo de lo previsto 
por el Gobierno para este año y 
presentado a Bruselas. Un dato 
que ya rebajó el Ejecutivo hace 
unas semanas desde el 2,2% que 
auguraban antes del verano. 

Eso sí, para reducir la vulne-
rabilidad de la economía espa-
ñola ante futuras perturbacio-

nes que el supervisor no descar-
ta, se advierte de que se requiere 
un “impulso decidido” a las me-
didas de consolidación presu-
puestaria y a las reformas es-
tructurales. Por ello, el Banco de 
España pide al nuevo Gobierno 
que se forme en las próximas se-
manas que su prioridad sea la 
reducción del déficit con políti-
cas orientadas a retomar la con-
solidación fiscal y el crecimiento 
a largo plazo. 

Sin corrección del déficit 
Reprende a los últimos Ejecuti-
vos afirmando que durante la re-
cuperación, la reducción del dé-
ficit se ha apoyado en los “efectos 
favorables del ciclo económico” 
y en la disminución de los gastos 
por intereses gracias a la política 
del Banco Central Europeo 
(BCE) de tipos en mínimos. Sin 
embargo, lamenta que “apenas 
se han producido avances en la 
corrección del déficit estructu-
ral”, lo que “limita” la capacidad 
de la política fiscal para afrontar 
un eventual cambio en el ciclo. 

Así, estima que el déficit ce-
rrará prácticamente este año en 
el mismo nivel que el ejercicio 
pasado (2,5% del PIB), algo que 
no ocurría desde antes de la cri-
sis. A pesar de haber bajado del 
3% y, por tanto, fuera del brazo 
corrector de Bruselas, lo consi-
deran “insuficiente” en térmi-
nos de sostenibilidad de las fi-
nanzas públicas a medio y largo 
plazo. Según sus cálculos, el dé-
ficit no bajará del 2% hasta 2021 
debido, sobre todo, a un gasto 
mayor por la revalorización de 
las pensiones conforme a la in-
flación en lugar del 0,25% que se 
subieron en años anteriores por 
la ley de 2013. 

El empleo crece menos 
A su vez, también ve preciso re-
tomar la agenda pospuesta en 
los últimos años de adopción de 
las reformas necesarias para 
“aumentar la productividad de 
la economía y su capacidad de 
creación de empleo”. En este 
sentido, el informe subraya que 
en los últimos meses se ha man-
tenido un ritmo de creación de 
puestos de trabajo “similar” al 
que viene observándose desde 
la primavera, más moderado 
que con anterioridad.  

En concreto, la evolución del 
empleo hasta noviembre sugie-
re que en el último trimestre del 
año podría ser, como en el terce-
ro, del 0,4%, lo que supone una 
“estabilización” del ritmo de 
creación neta de puestos de tra-
bajo “en cotas más reducidas” 
que las de 2018, cuando los cre-
cimientos intertrimestrales se 
situaron entre el 0,7% y el 0,8%.

El organismo supervisor 
aprecia indicios de 
“estabilización” en la 
economía internacional

Calcula un avance del 
PIB del 0,4% en este 
último trimestre y pide 
un Gobierno que priorice 
la reducción del déficit

El Banco de 
España avanza 
que la economía 
crecerá un 2% 
este 2019

A. E. Madrid 

El titular del Juzgado Central de 
Instrucción número 6 de la Au-
diencia Nacional, Manuel García 
Castellón, ha abierto, a instancias 
de la Fiscalía Anticorrupción, una 
nueva pieza secreta de investiga-
ción relacionada con los trabajos 

realizados para empresas del Ibex 
por el comisario jubilado y en pri-
sión provisional José Manuel Villa-
rejo. En este caso, se trata de servi-
cios que pudo prestar a Repsol y 
Caixabank en 2011. Trata de escla-
recer si se recurrió al comisario 
para evitar que Sacyr se hiciese 
con el control del consejo de admi-

nistración de Repsol, mediante un 
acuerdo con Pemex. La investiga-
ción pone de nuevo al expresiden-
te de Sacyr, Luis Del Rivero, como 
objeto de investigación de Villare-
jo, que ya lo hizo por encargo del 
BBVA -asunto que se investiga en 
otra pieza aparte-.  

Ni Repsol ni Caixabank han 
querido realizar comentarios, pe-
ro fuentes de la investigación se-
ñalan que el banco abrió una in-
vestigación interna que concluyó 
sin encontrar nada delictivo y que 
el contrato con Villarejo se realizó 
para tener información sobre el 
accionariado del Repsol, del que 
Caixabank era accionista. 

El juez Castellón investiga 
otro contrato de Repsol  
y Caixabank con Villarejo

Didier Lombard, antiguo CEO de France Telecom, a su llegada en mayo al juicio en París.  CHARLES PLATIAU/REUTERS

Condenan a France Telecom 
y tres exdirectivos por “acoso 
moral” a 39 trabajadores
Cuatro meses de prisión 
y 15.000€ de multa por 
acosar a empleados en 
una reestructuración 
que dejó 19 suicidios

L. P. Madrid 

La empresa de telecomunicacio-
nes francesa France Telecom 
(que en 2013 se cambió de nom-
bre a Orange) y sus antiguos di-
rigentes fueron culpables de 
“acoso moral” a la plantilla de es-
ta empresa en la aplicación de 
un plan de ajuste hace una dece-
na de años que condujo a una se-
rie de suicidios.  

Así se deduce de la condena 
inédita que ayer dictó un tribu-
nal galo y que, sin duda, puede 
servir de palanca para que las 
grandes compañías se impli-
quen en el bienestar y salud 
mental de sus trabajadores.  

El Tribunal Correccional de 
París condenó ayer al exconseje-
ro delegado y a otros ejecutivos 
de la empresa francesa France 
Telecom por “acoso moral” a 39 
trabajadores, de los cuales 19 se 
suicidaron, 12 intentaron hacer-

lo y 8 sufrieron depresión. Por 
ello, la empresa ha sido conde-
nada a pagar una multa de 
75.000 euros, la pena máxima 
que contemplaba la legislación.  

El CEO, su segundo y RR HH  
Su exconsejero delegado, Didier 
Lombard, su número dos Louis-
Pierre Wenès y el antiguo direc-
tor de recursos humanos Olivier 
Barberot recibieron penas de 
doce meses de cárcel, ocho exen-
tos de cumplimiento (salvo en 
caso de reincidencia), y sendas 
multas de 15.000 euros por ha-
ber aplicado una política agresi-
va de reducción de efectivos. Los 
tres fueron declarados culpa-
bles de acoso moral en 2007 y 
2008 durante la puesta en mar-
cha del plan NexT, pero queda-
ron absueltos por el periodo pos-
terior de 2009 y 2010, que tam-
bién figuraba en el acta de 
acusación. 

El abogado de Didier Lom-
bard anunció inmediatamente 
que su cliente apelará la senten-
cia. Además, los acusados debe-
rán también pagar conjunta-
mente más de tres millones de 
euros en concepto de daños y 
perjuicios a las partes civiles, 

que son mayoritariamente anti-
guos empleados y familiares de 
las víctimas. 

El caso se remonta a diez años 
atrás, cuando France Telecom 
copaba la actualidad diaria a 
causa de una ola de suicidios. En 
julio de 2009, Michel Deparis, un 
técnico, se suicidó y dejó una 
carta acusando de que utiliza-
ban unas técnicas de gestión 
“aterradoras”. “Me suicido por 
culpa de France Telecom. Es la 
única causa”, escribió en su mi-
siva, algo que ahora respalda es-
te tribunal.  

Métodos ilegales y ansiedad 
Dos meses después, un sindica-
to presentó una primera denun-
cia, seguida de muchas otras, así 
como de un informe escalofrian-
te de la inspección del trabajo 
que sacó a la luz el acoso moral 
del que eran víctimas los em-
pleados. El tribunal considera 
que “los métodos” aplicados pa-
ra eliminar 22.000 puestos de 
trabajo eran “ilegales” y la em-
presa elaboró “un plan concerta-
do para empeorar las condicio-
nes de trabajo del personal con 
el fin de acelerar su salida”, lo 
que “creó un clima de ansiedad”.



18Navarra Diario de Navarra Sábado, 21 de diciembre de 2019

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Navarra se prepara para afrontar 
en los próximos años un segunda 
gran oleada en el impulso de las 
energías renovables, estancadas 
en los últimos años por la desapa-
rición de incentivos y la falta de 
competitividad. Hoy, parques eó-
licos y fotovoltaicos disfrutan de 
un nuevo horizonte que está lle-
nando de solicitudes  las oficinas  
de la dirección general de Indus-
tria, Energía y Proyectos Estraté-
gicos S3 del Gobierno de Nava-
rra. Según confirmó ayer el con-
sejero Manu Ayerdi, se están 
tramitando proyectos de nuevos 
parques eólicos y fotovoltaicos 
que suman una nueva capacidad 
de 2.266 MW.  

Tras años de parón por 
falta de competitividad,  
estas energías limpias 
vuelven a implantarse

El consejero Manu 
Ayerdi destaca también 
la nueva oportunidad del 
autoconsumo de cara a 
la Transición Energética

Navarra avista una segunda oleada 
de renovables y tramita ya 2.266 MW 
La capacidad actual  de los parques eólicos y fotovoltaicos es de 1.500 MW

Un trabajador realiza labores de mantenimiento en un parque fotovoltaico. ARCHIVO

Energía m

Todos estos proyectos tienen 
autorización de acceso concedi-
da por Red Eléctrica de España. 
Este nuevo impulso va a permi-
tir más que doblar la capacidad 
renovable actualmente instala-
da en Navarra, que ronda los 
1.500 MW. 

Según avanzó Manu Ayerdi en 
la presentación del balance ener-
gético de Navarra 2018, esta po-
tenciación de las renovables va a 
allanar el camino para que la Co-
munidad foral se acerque al obje-
tivo de que en 2030 el 50% de la 
energía consumida proceda de 
las renovables. De momento, en 
2018, de acuerdo a los datos ofre-
cidos, la cuota de energías reno-
vables en el consumo final bruto 
de energía en Navarra aumentó 
desde el 22,18% al 23,20%, lejos 
del 28% que se había marcado co-
mo objetivo para 2020. 

Tres parques con 250 MW  
De los proyectos que tramita el 
Gobierno de Navarra hay tres  
que están ya en ejecución y que 
aportarán unos 250 MW de po-
tencia a lo largo del próximo año. 
Naturgy ha comenzado las obras 
de construcción de dos parques 
eólicos ubicados en torno a cinco 
municipios navarros: Añorbe, 
Artajona, Barásoain, Olóriz y Ti-
rapu. Sumarán una potencia glo-

El consejero Ayerdi y Martín Ibarra (Transición Energética). CALLEJA

bal de 49,5 MW y la inversión 
ronda los 45 millones de euros. 

Iberdrola construye cuatro 
nuevos parques eólicos en los 
municipios de Cadreita y Valtie-
rra, uno de los mayores parques 
eólicos de la compañía en España 
en los últimos años. Está previsto 
que entren en funcionamiento a 
finales de 2020 y sumará una ca-
pacidad de 111 MW. 

Finalmente, el Grupo Enhol, 
empresa de capital navarro, 
construye los parques eólicos de 
Ablitas y Cabanillas II en la Ribe-

ra de Navarra. El proyecto cuenta 
con una inversión de unos 86 mi-
llones de euros y sumará otros 90 
MW de potencia instalada. 

Plan de autoconsumo 
Otro dato que se destacó ayer es 
que la cuota de las energías reno-
vables en el consumo final bruto 
de energía en el transporte ha pa-
sado del 4,46% en 2017 al 6,43% en 
2018. Un incremento que se debe 
fundamentalmente a un cambio 
legislativo que obliga a una ma-
yor presencia de los biocombus-

tibles. En ese tránsito hacia la 
movilidad sostenible, Ayerdi 
aplaudió la modificación aproba-
da el jueves por el Parlamento de 
Navarra ampliando a cuatro años 
para las personas físicas el plazo 
de aplicación de la deducción por 
adquisiciones de vehículos eléc-
tricos, instalación de puntos de 
carga e inversiones en instalacio-
nes renovables”. 

Por otra parte, el consejero 
presentó ayer el Plan de Autocon-
sumo y Almacenamiento Ener-
gético de Navarra. Este plan de-
sarrolla las líneas estratégicas 
disponibles para la transición 
energética “hacia un modelo 
energético distribuido, participa-
tivo y democratizado, libre de 
emisión contaminante y mayori-
tariamente electrificado”. 

El plan mencionado tiene co-
mo objetivos maximizar la insta-
lación de energías limpias en to-
dos sus sedes y espacios y apro-
vechar el excedente con su 
almacenamiento; fomentar el 
inicio de nuevas instalaciones so-
lares, eólicas, geotérmicas, hi-
droeléctricas o de biomasa; ade-
más de incluir en todas las ayu-
das al autoconsumo una cláusula 
social por la que se derive parte 
de la generación eléctrica de au-
toconsumo a disminuir los casos 
de pobreza energética.
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La Guardia Civil ha detenido a 
un hombre de 46 años por co-
meter nuevo hurtos en cuatro 
empresas de La Barranca, a 
las que accedía haciéndose 
pasar por empleado y des-
pués cometía robos en las ta-
quillas.  La investigación co-
menzó a raíz de cuatro denun-
cias presentadas en el puesto 
de la Guardia Civil de Irurt-
zun el 20 de noviembre en las 
que los afectados, todos ellos 
empleados de una empresa, 
manifestaban que les habían 
hurtado en sus taquillas dife-
rentes cantidades de dinero, 
décimos de lotería y otros en-
seres.  Durante la investiga-
ción se recibieron nuevas de-
nuncias con el mismo modus 
operandi. Las investigaciones 
permitieron identificar el 
vehículo utilizado y después 
dieron con el ladrón. En la in-
vestigación también colaboró 
Policía Foral. 

Roba en las 
taquillas de 4 
empresas de 
La Barranca

El Tribunal Constitucional 
anula tres artículos de la 
Ley de Policías de Navarra
Falla que los auxiliares 
de la policía local no  
son autoridad y anula  
la delegación en una 
entidad supramunicipal

Europa Press. Pamplona 

El pleno del Tribunal Constitucio-
nal ha declarado que los auxilia-
res de la Policía Local no tienen la 
condición de autoridad porque 
“no se trata de funcionarios públi-
cos”, estimando así parcialmente 
el recurso de inconstitucionali-
dad presentado por el Gobierno 
central contra la ley de Policías de 
Navarra. El tribunal también ha 
anulado los artículos referentes a 
la delegación de competencia de 
policía local en una entidad supra-
municipal al considerar inconsti-
tucional “introducir excepciones, 
modulaciones o modificaciones 

en la regulación estatal dictada en 
ejercicio de la competencia exclu-
siva en materia de seguridad pú-
blica para posibilitar la colabora-
ción municipal en la prestación de 
los servicios de policía local”.  

  Según expone, “cualquier otro 
tipo de asociación de municipios 
distinta de la prevista en la regula-
ción estatal quede fuera de las 
competencias autonómicas y es 
contraria al bloque de constitucio-
nalidad”. “Tampoco la creación de 
una entidad supramunicipal, fru-
to del libre asociacionismo muni-
cipal hace posible la atribución a 
esta de la facultad de disponer o de 
ordenar en su ámbito territorial la 
prestación de los servicios de poli-
cía local, pues con ello se estaría 
alterando los supuestos estableci-
dos por el Estado”.  

También anula el artículo de la 
ley que establecía que ‘el órgano 
competente de cada entidad local 
determinará motivadamente, en 

aquellos casos en que el servicio 
lo requiera, qué unidades o inte-
grantes de la policía local podrán 
ejercer sus funciones sin vestir el 
uniforme’. En este sentido, el Alto 
Tribunal establece que “los 
miembros de los cuerpos de poli-
cía local deben vestir el uniforme 
reglamentario y la eventual ex-
cepción de uniformidad ha de ser 
otorgada por un órgano estatal y 
no por el alcalde o el órgano com-
petente de la entidad local”.  

  Por otro lado, el Tribunal 
Constitucional ha desestimado el 
recurso del Estado contra el artí-
culo que habla de ‘la coordina-
ción de las distintas policías exis-
tentes en la Comunidad foral de 
Navarra’ al entender que “la coor-
dinación a la que alude el precep-
to controvertido es, en todo caso, 
la relativa a las policías de Nava-
rra, esto es, la Policía Foral, las 
policías locales y los 16 servicios 
de policía local. 

CLAVES

104 
Aeropuerto de Pamplona. 
Las rachas de viento fueron 
muy fuertes en todo el cen-
tro y norte de Navarra. En la 
comarca de Pamplona, el ae-
ropuerto marcó 104 km/h. 
 
Pamplona (centro) 84 km/h 
Bera  121 
Etxarri Aranatz 102 
Biurrun  100 
Monreal 95 
Oroz Betelu 96 
Gorramendi  175 
AralarAltxueta  167 
El Perdon  142 
Tafalla 65 
Estella 40 
Tudela (Montes de Cierzo) 67 
Ujué 90

Vuelco por un 
poste de luz 
caído en Etxalar
Los efectos del temporal de 
viento continuaron durante 
el día de ayer. Sobre el me-
diodía, una pareja alemana 
que circulaba por la carrete-
ra NA-4400 (Etxalar-Fran-
cia) en su furgoneta  topó 
contra un poste de telefonía 
que se encontraba a medio 
caer sobre la carretera. El 
vehículo arrastró el cable y 
provocó que el poste cayera 
sobre la furgoneta, que aca-
bó volcando. Los ocuantes 
resultaron ilesos pero debi-
do al vuelco se produjo un 
pequeño derrame de com-
bustible en la zona. Intervi-
nieron bomberos del parque 
de Oronoz y agentes de la Po-
licía Foral. 

● Iñáki Abaz y Aratz Urrizola 
abandonaron ayer la cárcel  
de Zaballa tras la rebaja del 
Tribunal Supremo a sus 
condenas 

Europa Press. Vitoria 

Iñaki Abad y Aratz Urrizola, dos 
de los ocho jóvenes condenados 
por agredir a dos guardias civiles 
y sus parejas en Alsasua el 15 de 
octubre de 2016, abandonaron 

ayer sobre las once y media de la 
mañana la cárcel de Zaballa al ob-
tener el tercer grado después de 
que el Tribunal Supremo rebajara 
sus condenas. A la salida, sus pa-
dres afirmaron que sus hijos han 
vivido “una injusticia” y que “lu-
charán hasta que salgan todos”. La 
Junta de Tratamiento de la pri-
sión de Zaballa en la que se en-
contraban desde junio de 2018 ha 
atendido la solicitud de ambos 
condenados y la decisión fue rati-
ficada posteriormente por la di-
rección del centro.  

  Con motivo de su salida, alre-

dedor de una veintena de perso-
nas se habían concentrado a las 
ocho de la mañana en los exterio-
res de la cárcel, pero a las diez de 
la mañana han abandonado la zo-
na, hasta donde se ha acercado 
también la diputada de EH Bildu, 
Bel Pozueta, madre de unos de los 
condenados en este caso. 

Javier Abad, padre de Iñaki 
Abad reiteró que este caso ha sido 
desde una “injusticia”, por lo que 
seguirán “luchando hasta que sal-
gan”. “Pero todo el tiempo que 
han pasado en la cárcel es una bu-
rrada, una injusticia terrible”.

Dos de los ocho condenados 
de Alsasua salen de prisión 
al obtener el tercer grado

Temporal
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?Accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo según sectores económico  Grado de lesión  Totales Índice de incidencia por mil trabajadores 
 Leves  Graves  Mortales 
 2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017   
Agricultura  496  494  4  4      500  498  51,5  51,6    
Industria  3845  3505  28  23  1  1  3874  3528  59,5  56,6    
Construcción  781  662  11  4  2  2  794  668  79,1  70,7    
Servicios  3667  3379  17  22  3  3  3687  3404  23,9  22,9    
TOTAL  8789  8039  60  53  6  6  8855  8098  37,0  35,2    
Accidentes de trabajo In Itinere con baja  955  833  10  8  4  5  969  846  4,1  3,7    
TOTAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA  9744  8872  70  61  10  11  9824  8944  41,1  38,9   

INCAPACIDAD TEMPORAL - MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Acumulado hasta Septiembre 2019     
 ITCC  IT ATEP   
 Duración media de los Incidencia media Gasto mensual Duración media de los Incidencia media Gasto mensual 
 procesos con alta mensual por cada por afiliado procesos con alta mensual por cada por afiliado 
 en el periodo mil trabajadores  en el periodo mil trabajadores 
  protegidos   protegidos 
  Variación   Variación   Variación   Variación   Variación   Variación    
 Dato  abs.  Dato  abs.  Dato abs.  Dato abs.  Dato  abs.  Dato  abs.    
  2019-2018   2019-2018   2019-2018   2019-2018   2019-2018   2019-2018   
Andalucía  46,03  0,95  21,54  1,01  28,28  2,20  36,06  1,06  3,72  -0,42  4,91  -0,24    
Aragón  39,47  1,87  25,10  0,21  30,01  1,81  40,77  -O 47 ,  3,08  -0,36  5,05  -0,56    
Asturias  61,63  0,99 17,89  0,48  34,75  0,08  46,19  0,85  3,04  -0,39  5,72  -0,66    
Canarias  50,67  1,30  24,44  1,38  34,40  1,58  39,77  2,4 1  2,93  -0,63  4,23  -0,60    
Cantabria  53,47  1,51  21,57  0,67  35,57  -0,28  49,15  -O 35 ,  2,97  -0,25  5,64  -0,35    
Castilla la Mancha  51,56  2,23  19,93  1,12  30,52  2,28  37,51  -O 67 ,  3,58  -0,39  4,90  -0,48    
Castilla y l eón  51,73  0,19  19,13  1,04  31,02  2,82  40,70  1,02  3,09  -0,50  4,74  -0,55    
Cataluña  30,09  -0,44  35,40  2,60  35,62  3,68  37,08  1,54  3,20  -0,40  5,28  -0,36    
Ceuta  52,68  -- 19,08  1,08  34,47  -1,65  42,12  -4,22 2,46  -0,59  5,04  0,01    
CValenciana  52,80  1,63  17,44  0,49  27,74  1,94  43,37  0,86  3,01  -0,36  4,92  -0,37    
Extremadura  77,33  -- 13,32  0,62  26,66  1,85  38,78  2,01  3,30  -0,68  4,04  -0,44    
Galicia  65,30  -0,02  17,08  0,13  36,45  4,21  48,17 0,94  3,35  -0,34  6,18  -0,36    
Baleares  35,36  2,04  24,31  0,19  25,39  3,25  30,57 0,46  4,64 -0,61  5,32  -0,45    
l a Rioja  36,87  -0,11  24,81  1,27  29,15  1,20  35,36  -3,04  3,66  -0,40  5,31  -0,98    
Madrid  32,80  -2,04  27,64  3,41  30,88  2,66  33,94  1,77  2,62  -0,35  3,63  -0,21    
Melilla  48,73  4,16 21,65  1,20  32,43  5,97  51,06 4,98  3,21  -1 ,15  6,07  -1,18    
Murcia  51,78  3,61  20,94  0,37  30,52  1,96  39,45  1,06  3,23  -0,39  4,59  -0,42    
Navarra  27,18  0,77  40,77  1,30  37,53  2,91  34,33  -2,80  4,06  0,09  6,46  -0,10    
País Vasco  42,04  1,19  27,39  0,40  43,15 3,26  35,96  0,07  3,68  -0,40  6,68  -0,73    
NACIONAL  40,43  -0,03 25,03  1,54  31,95  2,62  38,11  1,03  3,24  -0,40 4,92  -0,38  

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

En 2018 se registraron en Navarra 
9.824 accidentes con baja, 880 
más que en 2017, pero todo indica 
que este año la cifra será superior. 
Los últimos datos que ha publica-
do AMAT, la Asociación de Mu-
tuas de Trabajo, sobre la base de 
los expedientes gestionados por 
todas las mutuas a nivel nacional, 

sitúan a la Comunidad foral como 
la única autonomía en la que en los 
nueve primeros meses de este año 
las bajas por accidentes y enfer-
medades profesionales crecen 
con respecto al mismo periodo de 
2018. En el resto de comunidades, 
la comparativa con los nueve pri-
meros meses del año pasado arro-
ja cifras negativas. Navarra tam-
bién es, tras Baleares, la que ma-
yor incidencia media mensual de 

También es líder absoluta 
en incapacidades 
temporales por 
contingencias comunes

Los siniestros ocurridos 
durante la jornada de 
trabajo suben durante el 
primer semestre un 9,3%

Navarra, la única donde crecen  
las bajas por accidente laboral

este tipo de bajas registra (4,06 
por cada 1.000 trabajadores prote-
gidos, frente al 3,24 de la media na-
cional). Pero donde la comunidad 
figura como líder indiscutible es 
en la incidencia de las bajas por 
contingencias comunes (40,77 por 
cada 1.000 trabajadores frente al 
25,03 de la media). Tanto en con-
tingencias profesionales como en 
las comunes el gasto directo me-
dio mensual por afiliado en Nava-
rra (se calcula dividiendo el gasto 
generado en el periodo, entre la 
población media protegida) fue 
hasta septiembre superior al de la 
media nacional. En el primer caso, 
llega a los 6,46€, el mayor de todo 
el país. En el segundo ascendió a 

37,43€, un 2,91% más que en el mis-
mo periodo de 2018. 

Son datos que vienen a confir-
mar el “preocupante” alza de la si-
niestralidad que refleja el estudio 
‘La casuística de siniestralidad y 
accidentalidad laboral en Navarra’ 
realizado por la Confederación de 
Empresarios de Navarra con la fi-
nanciación de la Fundación Esta-
tal para la Prevención de Riesgos 
Laborales. El documento, que fue 
presentado ayer por su presiden-
te, José Antonio Sarría, incluye a lo 
largo de sus 83 páginas opiniones 
de expertos y empresas, profundi-
za sobre las principales causas por 
las que se producen los accidentes 
en Navarra y termina proponien-

do una serie de medidas concretas 
destinadas a prevenir y reducir los 
accidentes. En el análisis sectorial, 
destaca el peso que la industria tie-
ne en la región, un sector con ma-
yor accidentabilidad que otros co-
mo la administración o los servi-
cios, que concentran a un mayor 
número de trabajadores. En 2018, 
se registraron en la industria un 
total de 3.874 siniestros con baja, 
346 más que en 2017. Pese a todo, 
la construcción es el sector que 
presenta en la región un mayor ín-
dice de siniestralidad, con una in-
cidencia que alcanzó en 2018 los 
79,1 por mil trabajadores. “Una si-
tuación que aumenta los riesgos 
en este sector es la subcontrata-
ción en cadena”, remarca María 
José Latasa Sánchez, Técnica de 
Prevención de Riesgos Laborales 
de UGT Navarra. 

Actividad y nuevos procesos 
Según datos del Instituto Navarro 
de Salud Pública y Laboral de Na-
varra recogidos en el estudio, los 
accidentes ocurridos durante la 
jornada laboral aumentaron en el 
primer semestre en la comunidad 
un 9,3% con respecto al año pasa-
do. Entre los factores relevantes 
de este incremento, desde “el cre-
cimiento de la actividad producti-
va, hasta los cambios y modifica-
ciones en los procesos de trabajo, 
así como el no cumplimiento de 
las normas de seguridad y proce-
dimientos establecidos”, según 
destaca Javier Igea, técnico de Mu-
tua Navarra, quien incide en que la 
crisis ha dejado “como herencia” 
en determinados sectores mode-
los que conllevan una cierta preca-
rización, como es elcaso de los re-
partidores de comida a domicilio y 
también una necesidad de adapta-
ción rápida para no perder la com-
petitividad.  

En la misma línea, la técnica de 
Prevención de Recursos Labora-
les de UGT Navarra completa que 
“en periodos de crisis se observan 
menos inversiones en la preven-
ción, lo que afecta a elementos co-
mo los extractores, la climatiza-
ción o la señalética”. 

Sarría también destacó duran-
te la presentación del estudio el 
“especial” aumento de los acciden-
tes in itinere, achacable en gran 
medida a las nuevas formas de co-
mercialización e, incluso, al au-
mento de desplazamientos en 
grandes ciudades en medios 
“muy vulnerables” como los pati-
netes eléctricos. El directivo va-
loró que en Navarra se cumple 
con la Ley de Riesgos Laborales, 
si bien advirtió de que la preven-
ción “se ha burocratizado en ex-
ceso y eso contribuye a desnatu-
ralizarla”. “La prevención no se 
consigue simplemente elaboran-
do documentos. Es un tema de 
cada día donde hay que conven-
cer, vigilar y educar”, abundó an-
tes de remarcar que lo realmente 
importante es “crear una cultura 
preventiva y eso empieza por una 
implicación real de la direc-
ción”.
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José Antonio Sarría. BUXENS

D. D. M.  
Pamplona 

El presidente de los empresa-
rios navarros, José Antonio Sa-
rría, no ocultó ayer su satisfac-
ción cuando fue preguntado 
por las leyes fiscales aprobadas 
el jueves en el Parlamento con 
la abstención de NA+. Se refirió, 
en concreto, a la eliminación 
del impuesto al patrimonio em-
presarial una medida que valo-
ró de “estupenda”. A renglón se-
guido, quiso agradecer el gesto 
de la oposición de “plegarse” 
para dejar que la medida pudie-
ra salir adelante. Hay que recor-
dar que el acuerdo entre el Go-
bierno y EH Bildu aseguraba 
los votos solo para la ley que in-
cluye la deflactación de la tarifa 
de IRPF y la que regula la de-
ducción de las madres, aunque 
finalmente NA+ optó por abste-
nerse en todos los proyectos lo 
que aseguró la aprobación de 
todas las leyes fiscales, incluida  
la que supondrá la eliminación 
del impuesto empresarial. Sa-
rría confía en que los próximos 

retoques fiscales que se lleven a 
cabo ayudar a mejorar la com-
petitividad fiscal de la comuni-
dad, porque “quedan muchas 
cosas más”. Por ejemplo, en So-
ciedades “donde proponemos 
equipararnos con el País Vasco” 
o en el IRPF, “porque no tiene 
sentido que se hayan rebajado 
las aportaciones a los planes de 
pensiones”. 

Sobre el proyecto de Presu-
puestos para 2020, que recibie-
ron el miercoles, rehusó reali-
zar declaraciones: “Lo estamos 
estudiando y tenemos una reu-
nión del Consejo Económico y 
Social convocada para el día 27 
de diciembre”, concluyó.

Reconoce el “gesto” de 
NA+, que se abstuvo,  
y confía en retoques 
futuros para mejorar la 
competitividad fiscal

Sarría ve “estupenda” 
la eliminación del 
impuesto empresarial

Distribución por 
forma de lesión
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11 
Negociación colectiva. Se plantea una mayor uti-
lización de los convenios colectivos para abordar los 
aspectos preventivos y de promoción de la salud.  

 

2 
Delegación de prevención. Se aboga por man-
tener el programa del Delegado Territorial de 
Prevención y ampliarlo a empresas de menos 

de seis trabajadores. 
 

3 
Integran la prevención en la organización de 
las empresas. La prevención no puede quedar ex-
clusivamente en manos de los servicios de preven-

ción ajenos.  
 

4 
Menos burocracia. Hay que primar la efectividad 
frente a la documentación y la ley debería ofrecer 
procedimientos más ágiles. 

 

5 
Formación. Sobre todo a mandos intermedios y 
superiores. Debe ser atractiva y amena, adaptada a 
los continuos cambios de la empresa. 

 

6 
Colaboración entre diferentes servicios. El  
Servicio Navarro de Salud y la representación em-
presarial, los servicios de prevención ajenos y mu-

tuas para compartir historiales médicos previa autorización. 
 

7 
Protección riesgos psicosociales. Dirigido es-
pecialmente a personas que trabajan atendiendo al 
público. 

 

8 
Programas específicos para micropymes. 
Son los que tienen mayores dificultades para esta-
blecer mecanismos de prevención. 

 

9 
Prevención en el sector agropecuario. Hay 
riesgos propios del sector y necesidad de adecua-
ción de instalaciones y equipos de trabajo. 

 

10
 Gestión de la edad. El envejecimiento gene-
ral de la población debido al retraso en la edad 
de jubilación y la tipología de la pirámide pobla-

ciones exigen un estudio dinámico de los puestos de trabajo 
para adaptarlos a los trabajadores que van perdiendo capa-
cidad muscular.

Un decálogo contra la siniestralidad

● El número de accidentes de 
trabajo in itinere sigue 
aumentando aunque la 
gravedad se mantiene, según 
los avances estadísticos 

D. D. M.  
Pamplona 

La causa que genera más acciden-
tes laborales son los sobreesfuer-
zos-trastornos músculo esquelé-
ticos, que suponen entorno a un 
40% de los siniestros. El estudio 
apunta a la mejora del diseño de 
los puestos de trabajo y de la ergo-
nomía en relación con la activi-
dad, entre los medidas preventi-
vas que se podrían implementar 
para evitar este tipo de lesiones. 
Le siguen los golpes y choques, 
con un 16% del total. Por edades, la 
franja en la que se producen más 
accidentes en proporción al volu-
men de trabajadores se sitúa en-
tre los 30 y los 39 años (26% de ac-
cidentes para el 23,5% de los tra-
bajadores) y por sexos son los 
hombres los que concentran una 
mayor incidencia. 

Las contingencias aumentan 
especialmente en las empresas de 
menos de diez trabajadores don-
de es frecuente que gerentes y 
operarios desarrollen una activi-
dad multitarea lo que, por un lado, 
dificulta la vigilancia preventiva y, 
por otro, aumenta las posibilida-
des de accidentabilidad. 

En el estudio también se anali-
za la evolución de los accidentes in 
itinere. Tras aumentar en 2017 y 
2018, los avances estadísticos de 
2019 indican que el número de si-
niestros sigue aumentando aun-
que la gravedad de dichos acci-
dentes se mantiene. Ignacio Cal-
vente, responsable de sistemas de 
gestión de Tesicnor, señala que “el 
accidente in itinere es particular-
mente complicado de abordar ya 
que la empresa es responsable del 
acto de viajar, pero los medios que 
utilice el trabajador son ajenos a 
ella”. Propone la realización de 
planes específicos de movilidad 
para conocer en profundidad que 
tipo de viajes realizan los trabaja-
dores para acudir a la empresa y 
de vuelta a su domicilio.

El 40% de los 
accidentes, por 
sobreesfuerzos 
musculares

Europa Press. Pamplona 

El sindicato ELA se mostró ayer 
crítico con las medidas fiscales 
aprobadas el jueves por el Par-
lamento de Navarra, conside-
rando que “perpetúan un siste-
ma fiscal injusto en el que las 
rentas del trabajo cargan con el 
peso de la recaudación mien-
tras que las empresas aportan 
cada vez menos”. Para ELA, “la 
eliminación del gravamen al pa-
trimonio empresarial, que es 
una petición reiterada de la pa-
tronal, supone rebajar aún más 
los impuestos a las empresas, 
algo totalmente inaceptable 

cuando Navarra es el territorio 
de todo el Estado donde menos 
Impuesto de Sociedades se pa-
ga (en el Estado español se re-
cauda el 2,4% del PIB por ese im-
puesto y en Navarra la mitad).  

Por ello, el sindicato criticó a 
PSN, Geroa Bai y Navarra Suma 
porque “con su voto a favor o su 
abstención han eliminado el im-
puesto al patrimonio empresa-
rial”. Asimismo, ELA acusó a 
Podemos de “incoherencia” por 
“formar parte del Gobierno que 
ha promovido la supresión de 
este impuesto y votar luego en 
contra de la ley, a sabiendas de 
que su voto no era decisivo”.

“Se perpetúa un sistema 
fiscal injusto”, critica ELA
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EJES QUE MIDE EL INFORME DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 

1  ENTORNO ECONÓMICO. 
Tiene en cuenta el PIB, inversión 
extranjera directa, la tasa de 
ahorro, la de actividad y la de 
ocupación o la productividad.  
 
2  MERCADO DE TRABAJO.  
Tasa de paro, ocupación feme-
nina, temporalidad, paro juvenil, 
jóvenes de 15 a 24 años que ni 
estudian ni trabajan (ninis) o la 
tasa de paro de larga duración. 
 
3  CAPITAL HUMANO. Años 
medios de estudio, formación y 
nivel formativo, ocupados que 

han realizado cursos y sus ho-
ras, esperanza de vida al nacer, 
abandono temprano del siste-
ma educativo y viviendas con 
ordenador, entre otros. 
 
4 ENTORNO INSTITUCIONAL. 
Delitos, saldo de las administra-
ciones, gasto corriente neto de 
intereses, desigualdad, esfuer-
zo fiscal,  transparencia y deuda 
viva por habitante.  
 
5  INFRAESTRUCTURAS BÁ-
SICAS. Tráfico de mercancías 
por carretera, inversión en pro-

tección ambiental, densidad de 
líneas de ferrocarril, de vivienda 
y de autopistas y tráfico aéreo. 
 
6  EFICIENCIA EMPRESA-
RIAL. Empresas con más de 
250 trabajadores, productividad 
real, mujeres empleadoras, di-
namismo empresarial, costes 
laborales, empresas exportado-
ras o industria manufacturera. 
 
7 INNOVACIÓN. Investigadores, 
empresas con Internet y página 
web, patentes, I+D o viviendas 
con conexión de banda ancha.

El trabajo de los colegios 
de economistas cita las 
infraestructuras o el 
abandono escolar entre 
lo que hay que mejorar

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra ha ascendido al segundo 
lugar de las autonomías españo-
las en competitividad regional, 
como refleja el informe del Con-
sejo General de Economistas de 
España, en una lista que lidera 
Madrid. En tercer puesto está 
Euskadi. Las tres son las que tie-
nen un nivel competitivo alto. En 
un año, la Comunidad foral ha es-
calado un lugar, ya que en el in-
forme de 2018 era la tercera tras 
Madrid y el País Vasco. 

El informe, como detalló la 
economista Amaia Zugasti al 
presentarlo, sirve para identifi-
car las áreas de mejora con el fin 
de poder trabajar en ellas, ya que 
muestra su evolución.  

Navarra ha crecido en compe-
titividad, principalmente por la 
eficiencia empresarial, el merca-
do de trabajo, su capital humano 
y la innovación tecnológica, seña-
ló. Por el contrario, debe incre-
mentar sus esfuerzos en la tasa 
de paro de larga duración, el 

abandono precoz del sistema 
educativo, la tasa de ahorro y la 
variación real del PIB. Además, 
en las infraestructuras Navarra 
ocupa un puesto 5º, que es me-
dio-bajo, mientras en el resto está 
en niveles altos.  

Alerta del dinamismo 
La Comunidad foral ha crecido 
de forma “moderada”, algo más 
que la media, pero no debe rela-
jarse, ya que hay comunidades 

la consejera de Economía y Ha-
cienda del Gobierno, Elma Saiz; 
el presidente del Colegio de Eco-
nomistas Ángel Chocarro; el vi-
cerrector de Economía, Planifi-
cación y Estrategia de la UPNA, 
Martín Larraza; y Amaia Zugasti, 
graduada en economía por la 
Universidad Pública de Navarra.  

Campos que lidera Navarra 
El índice de competitividad re-
gional (ICREG) se obtiene a par-

que están por debajo, pero cuyo 
dinamismo es superior. Así lo in-
dicó el presidente del Colegio de 
Economistas de Navarra, Ángel 
Chocarro, advirtiendo de la nece-
sidad de seguir tomando medi-
das, como aumentar la inversión 
en las infraestructuras. 

El trabajo, elaborado por los 
colegios de economistas, se pre-
sentó en el Edificio de los Madro-
ños de la Universidad Pública de 
Navarra, un acto al que asistieron 
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Navarra asciende al 2º lugar en 
competitividad regional de España

tir de 53 variables que se agru-
pan en siete ejes: el entorno eco-
nómico (PIB, tasa de ahorro, pro-
ductividad...), mercado de traba-
jo, capital humano (años medios 
de estudios, formación, abando-
no escolar...), entorno institucio-
nal (saldo de las administracio-
nes, esfuerzo fiscal, transparen-
cia o deuda), infraestructuras 
básicas, eficiencia empresarial 
(productividad, empresas expor-
tadoras, etc.) e innovación.  

Navarra es líder en el mercado 
de trabajo, en el entorno institu-
cional y en la eficiencia empresa-
rial, que es la que más ha empuja-
do su avance del último año. Sin 
embargo, como explicó Zugasti, 
puede mejorar mucho en el área 
del entorno económico y, como 
se indicaba, en infraestructuras.  

Chocarro destacó que no se 
trata de un mero ranking, sino 
que es un modelo dinámico, ya 
que muestra una imagen de có-
mo está la economía española 
por comunidades y su evolución 
en el tiempo, con una informa-
ción “fiable y actualizada” que 
puede ayudar a tomar decisiones 
a las administraciones públicas, 
empresas y resto de operadores.  

La consejera Saiz mostró su 
satisfacción por el lugar que ocu-
pa Navarra, y recalcó que se debe 
trabajar para mejorar y ser refe-
rencia “no sólo en España”. 

● Infraestructuras. 
Ocupa en este campo un 
puesto medio-bajo,  y 
necesita aumentar las 
inversiones 

● Paro de larga duración 
y temporalidad. Son los 
principales problemas que 
debe abordar en lo relativo 
a las tasas de ocupación y 
al desempleo  

● Abandono temprano 
del sistema educativo. 
Navarra debe actuar en 
este campo, el porcentaje 
de jóvenes de entre 18 y 24 
años que salen  del 
sistema educativo 

● Tasa de ahorro. Es otro 
de los campos de mejora  
marcados, además del de 
la variación real del PIB  

Dónde debe 
mejorar Navarra

Acto de presentación del informe, con Ángel Chocarro, Martín Larraza, Elma Saiz y Amaia Zugasti. JESÚS CASO
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● Ayerdi les entregó ayer los 
diplomas que acreditan su 
compromiso con la RSE 
mediante la implantación del 
sistema Innovarse 

DN  
Pamplona 

El consejero de Desarrollo Eco-
nómico y Empresarial del Go-
bierno de Navarra, Manu Ayerdi,  
entregó ayer a 89 organizaciones, 
en un acto celebrado en la Sala 
Zentral de Pamplona, los diplo-
mas que acreditan el compromi-
so de estas empresas con la res-
ponsabilidad social mediante la 

implantación del Sistema de Ges-
tión Innovarse. El Servicio de 
Trabajo del mismo departamen-
to organiza cada año este evento 
de reconocimiento a empresas 
que introducen esta herramienta 
en su corporación para conseguir 
los objetivos de sostenibilidad. 

El objetivo de este evento es po-
ner en valor la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) en el te-
jido empresarial y de trabajo au-
tónomo de Navarra. “Para las or-
ganizaciones, incorporar la RSE 
en su estrategia empresarial es 
muy beneficioso, ya que es una 
herramienta que contribuye a al-
canzar una economía competiti-
va”, defendió Ayerdi.

89 empresas, reconocidas 
por su compromiso  
con la sostenibilidad

Representantes de las empresas que han recogido los diplomas con autoridades y miembros de AIN. CEDIDA

BRINDIS DE FIN DE 
AÑO Y BUEN 2020  
EN EL PARLAMENTO 
El presidente del Parlamento de 
Navarra, Unai Hualde, parlamen-
tarios de todos los grupos (en la 
fotografía), personal de la Cáma-
ra y periodistas que cubren habi-
tualmente la actividad del Legis-
lativo brindaron ayer juntos por 
el final de este año y por un buen 
2020. Hualde agradeció la pre-
sencia de políticos, profesionales 
de la comunicación y trabajado-
res del Parlamento, en torno a un 
centenar de personas, por haber 
respondido a su llamamiento, cu-
yo fin, dijo, era “confraternizar y 
cerrar el año de forma más dis-
tendida, después de compartir 
muchas horas en un espacio que 
no es sino fiel reflejo del mandato 
ciudadano”.  Hualde trasladó su 
agradecimiento por la labor de 
unos y otros en estos primeros 
meses de legislatura, de manera 
especial a los trabajadores del 
Parlamento. Antes de brindar 
con los presentes, el presidente 
del Legislativo  hizo extensivo 
sus buenos deseos a “la actividad 
del Parlamento y a la sociedad 
navarra, a quienes tenemos el ho-
nor y la responsabilidad de servir 
y representar”.   CEDIDA

La lista de espera para revisiones 
médicas alcanza las 135.326 en el SNS 
La consejera de Salud, 
Santos Induráin, alega 
que “hay que hablar  
más de tiempos que  
de listas de espera”

Agencias. Pamplona  

La consejera de Salud, Santos In-
duráin, señaló ayer en comisión 
parlamentaria, a petición de Nava-
rra Suma, que “actualmente hay 
38.886 personas que están espe-
rando una primera consulta o 
135.326 consultas sucesivas (revi-
siones) pendientes de ver”.   

Precisamente en las conside-
radas revisiones se llegó a un te-
cho en septiembre, con 141.924 
revisiones en espera, y ahora ya 
han bajado a 135.326. “Es cierto 
que quedan lejos de los mejores 
datos de hace un año y medio y 
que son un volumen preocupan-
te, pero también hay que obser-
var la tendencia cuantitativa y, 
sobre todo, empezar a discrimi-
nar de modo cualitativo”, apuntó.  

 Asimismo indicó que el 49% 
del total de revisiones realizadas 
en lo que va de año (hasta el 23 de 
noviembre) se han hecho con me-
nos de 15 días de espera. “En cual-
quier caso en éstas más que en 

que de listas de espera y de la con-
veniencia de introducir nuevas 
categorías en su monitorización 
tomando el ejemplo de lo que ya 
se está haciendo con las listas de 
espera quirúrgica”, expuso, para 
indicar que “hay que hilar más fi-
no para ser eficaces”.  Tras seña-
lar que “los datos absolutos no 
son de ninguna manera acepta-
bles”, indicó que “hay que desta-
car que en los primeros meses de 
gestión de este departamento he-
mos conseguido primero conte-
ner la tendencia alcista que 
arrancó al final de 2018 y ahora, 
marcar un punto de inflexión y un 
descenso que esperamos que se 

consolide en 2020 más allá de cir-
cunstancias estacionales”.  

Induráin confirmó que está 
operativo un grupo de trabajo plu-
ridisciplinar sobre listas de espera 
compuesto por directivos y técni-
cos de las 5 áreas asistenciales y di-
rectivos y técnicos de la Gerencia 
del SNS. “Primero debe desarro-
llarse y concluirse ese análisis téc-
nico y participado para definir lue-
go el tipo de norma que se necesita 
para implementarlo con eficacia y 
sus contenidos”. Espera tener pa-
ra junio una propuesta técnica.  

La parlamentaria de Navarra 
Suma Cristina Ibarrola, se mostró 
“asombrada” al considerar que In-
durain “restó importancia” a las 
listas de espera de revisiones. “Me 
parece una irresponsabilidad por 
su parte subestimar un tema de 
tanto calado y que tanto preocupa 
a los ciudadanos. Es un tema que 
está provocando quejas por parte 
de ciudadanos, asociaciones de 
pacientes y profesionales”, señaló.

ninguna otra lista de espera es 
mejor no quedarse en un mero 
cruce de cifras y hay que descar-
tar la brocha gorda, si se quiere 
tener un diagnóstico fiable o 
plantear un abordaje efectivo pa-
ra solucionar los cuellos de bote-
lla, que es lo que realmente nos 
debe interesar a todos”, expuso.  

Tal y como manifestó, se ha pa-
sado de 42.082 personas espe-
rando primera consulta en sep-
tiembre a 38.886 en noviembre, 
un 7,59 por ciento menos.  

Asimismo abogó por “un abor-
daje integral y estructural de to-
do el tema de las listas de espera”. 
“Hay que hablar más de tiempos 
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EL PRIMER PREACUERDO

1  Tiempo en consultas. En 
Atención Primaria se garan-
tizan al menos 10 minutos 
por consulta desde febrero y 
desde octubre 12 minutos. 
 
2  Agendas. Se intentará la 
contratación de profesiona-
les cuando haya exceso de 
TIS. Si no es posible, se esta-
blecen compensaciones pa-
ra los excesos de cupos. 
 
3 Topes. No más de 1.500 
TIS (tarjetas sanitarias) en 
medicina de familia y 1.000 
en pediatría. Se crea una fi-
gura de Pediatra coordinador 
para toda Navarra. 
 
4 Días especiales. Se dupli-
ca la retribución por guar-
dias en días especiales: 24, 
25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 
de enero. 
 
5 OPE. Se incluirán en OPEs 
el 100% de las plazas en es-
pecialidades deficitarias. 
 
6 Guardias. Se aplicará la 
exención voluntaria de guar-
dias en mayores de 55 con 
una vía alternativa de activi-
dad extraordinaria.  
 
7 Horas extras. Se iguala la 
retribución en Atención Pri-
maria y Especializada. 
 
8 MIR. Se ofertará, en espe-
cialidades con carencias, 
contratos de 12 meses a los 
MIR. Se retribuirá a los médi-
cos que participan en la for-
mación de los MIR. 
 
9 Riesgos. Creación de un 
comité para ver la repercu-
sión de la sobrecarga laboral 
 
11 Sustituciones. Las sus-
tituciones se contratarán al 
100% de jornada y por un mí-
nimo de un año.

11 Primer preacuerdo 
El preacuerdo alcan-

zado se refiere a un pri-
mer bloque de medidas. 
Ayer fue refrendado e nclu-
ye medidas como tiempo 
de consulta, OPE, guardias 
en días especiales, TIS, etc. 
 

2 Segundo bloque 
Se prevé para finales 

de marzo como fecha tope, 
con temas como las pla-
zas de difícil cobertura, je-
faturas, urgencias, aten-
ción continuada en Aten-
ción Primaria, etc. 

 

3 Tercer bloque  
Quedará para junio  y 

se contemplan aspectos 
como las mejoras retri-
butivas o la exclusividad.

Negociación  
en tres bloques

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Con 271 votos a favor, 15 en contra 
y 21 abstenciones, los médicos 
convocados en asambleas por el 
Sindicato Médico de Navarra re-
frendaron ayer el preacuerdo que 
han alcanzado la central y el de-
partamento de Salud del Gobier-
no foral con parte de las reivindi-
caciones  del colectivo. Éste, pese 
al resultado de ayer, no abandona 
la situación de huelga en la que se 
encuentra desde el pasado enero 
dentro de su reivindicación de 
condiciones laborales y económi-
cas dignas. De hecho, la ratifica-
ción del preacuerdo por parte de 
los facultativos no desconvoca la 
huelga prevista para el próximo 
26 de junio, como horizonte para 
una negociación con Salud que to-
davía va a prolongarse. 

“No podemos pensar en llegar 
a un acuerdo y después someterlo 
a la normativa actual, que es la 
Mesa General, ya que en Mesa 
General no estamos y allí el resto 
de sindicatos de clase nos lo va a 
tumbar. Sí o sí, lleguemos al 
acuerdo que lleguemos, tenemos 
que un horizonte de final de huel-

ga. Tiene un rango de convenio 
colectivo y no tiene que pasar por 
Mesa General. Lo hemos hablado 
con Salud y están de acuerdo”, 
justificó ayer Alberto Pérez, se-
cretario general del Sindicato 
Médico. 

El preacuerdo corresponde a 
una primera parte de las tres en 
las que ambas partes han fraccio-
nado la negociación. Entre las me-
didas pactadas destacan que en 
Atención Primaria se garantizan 
al menos 10 minutos por consulta 
desde febrero y 12 minutos desde 
octubre; los topes de no más de 
1.500 tarjetas sanitarias en medi-
cina de familia y 1.000 en pedia-

271 facultativos votaron 
ayer ‘sí’ en las 
asambleas, frente a 15 
‘noes’ y 21 abstenciones

Se descarta por ahora 
paros en la última 
semana de enero, pero 
se mantiene la huelga 
del 26 de junio

Los médicos refrendan el 
preacuerdo alcanzado con Salud

tría; la duplicación de la retribu-
ción por guardias en días especia-
les (24, 25 y 31 de diciembre, y 1, 5 y 
6 de enero); o la igualación de la 
retribución por horas extras en 
Atención Primaria y Especializa-
da. 

Tras escuchar las explicacio-
nes que los representantes del 
sindicato les brindaron, los médi-
cos debieron ayer decantarse en-
tre apoyar la firma del primer blo-
que, mantener la huelga de junio y 
hasta entonces trabajar con nor-
malidad, con asambleas informa-
tivas y decisorias cada vez que se 
lleguen a preacuerdos; o rechazar 
el primer acuerdo, hacer huelga la 

Parte de los asistentes a la asamblea celebrada ayer en el Complejo Hospitalario. EDUARDO BUXENS

última semana de enero y volver a 
negociar todo desde el principio. 
Se impuso la primera opción de 
manera contundente.  

“En estas dos últimas semanas, 
las negociaciones con Salud se 
han acelerado de forma vertigino-
sa”, indicó Pérez, quien sin embar-
go avisó de que el regreso a los pa-
ros puede producirse “en cuanto 
las cosas no vayan como deben”. 
“Hay unos mínimos razonables 
que hay que cumplir”, dijo respec-
to a las siguientes fases de la nego-
ciación con Salud, donde está pre-
visto que aborden temas como el 
retributivo o los incentivos en pla-
zas de difícil cobertura.
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La oposición se 
une al calificar  
los presupuestos 
de “faltos de 
ambición”

A.O. Pamplona 

El resultado final fue el esperado 
y anunciado también por los pro-
pios protagonistas: 13 votos a fa-
vor y 14 en contra. Ayer, los tres 
grupos municipales de la oposi-
ción en el Ayuntamiento de Pam-
plona (Bildu, PSN y Geroa Bai) vo-
taron en contra del proyecto de 
presupuestos para 2020 elabora-
do por el equipo de Gobierno, el 
de NA+. De poco le sirvieron los 
nubarrones que la concejal de 
Servicios Generales les pintó al 
explicarles los perjuicios que im-
plica un año más de presupuesto 
prorrogado, y acusarles de que 
su negativa al expediente era un 
“no político”. 

En atribuir al presupuesto 
“falta de ambición” coincidieron  
la portavoz de Bildu, Marian Al-
daia y el de Geroa Bai, Javier 
Leoz, mientras que la socialista 
Maite Esporrín lo tachó de “falto 
de ideas”. Las críticas de la oposi-
ción no se tradujeron, como es 
habitual, en enmiendas con las 
que intentar al menos modificar 
el texto original y por primera vez 
seguramente en la etapa demo-
crática, nadie las presentó. 

Como consejo, más humildad 
Restó precisamente importancia 
Esporrín a la ausencia de en-
miendas, “porque el trabajo lo he-
mos hecho igual y tenemos un lis-
tado de propuestas” para suplir 
“su falta de ideas”, dijo dirigién-
dose al equipo de Gobierno, y 

enumeró un listado que incluye 
desde un sistema de alquiler de 
bicicletas, hasta el corredor sos-
tenible de María Auxiliadora o la 
recuperación de la antigua puer-
ta de la cárcel.  “Los socialistas 
siempre vamos a estar ahí para 
aprobar las necesidades de Pam-
plona, no las del señor Maya”. 

Especialmente preocupada se 
mostró Esporrín con la actitud 
mantenida por el alcalde desde el 
inicio de mandato. “Como si tu-
vieran mayoría”, le dijo. “Yo les 
aconsejaría más humildad, o le 
auguro un mal futuro”, terció. Y 
en ese mismo escenario acusó a 
Maya de no haber intentado un 
acuerdo para el presupuesto, “no 
nos presentó ni un papel, ni un 
dato y sólo nos preguntaba si los 
íbamos a apoyar o no, porque so-
lo se centra en lo que quiere aquí 
y ahora, como un niño”. 

La portavoz socialista tam-
bién criticó la rueda de prensa 
que el día anterior había dado el 
alcalde para rebatir las posturas 
de los tres grupos de la oposición 
con respecto al presupuesto.  
“Usted como actor no tiene pre-
cio, la  rueda de prensa me dejó 
impresionada. ¡Que gran actor 
ha perdido Hollywood! Hablan-
do de tristeza para Pamplona. La 
tristeza será para usted, que no 
puede aprobar los presupues-
tos”, afirmó.   

Acuerdos entre diferentes 
Además de “falto de ambición”, 
Bildu consideró que el proyecto 
del presupuestos de NA+ carece 
también de concreción.  Así se lo 
hizo saber la concejal Marian Al-
daia en su intervención. “Y ade-
más se aprovechan del trabajo 
que antes criticaron”, y le puso co-
mo ejemplo la Casa de las Muje-
res, cuya segunda fase se incluía 
entre las inversiones para el año 
que viene. “Un proyecto al que vo-
taron en contra, pero fueron a la 
inauguración, como el frontón de 
Echavacoiz”, recordó. 

Especial énfasis puso Aldaia 

El PSN aconsejó 
“más humildad” a NA+ y 
Bildu reclama “acuerdos 
entre diferentes”

Geroa Bai, que también 
votó en contra, dice que un 
respaldo “implica 
confianza entre las partes”

en la necesidad que habrá en este 
mandato de “actuar en favor de 
acuerdos entre diferentes”, a la 
vista del nulo resultado consegui-
do para sacar adelante el presu-
puesto del año que viene, y anun-
ció que ese será el propósito de su 
grupo. 

Con carencias sociales 
Geroa Bai se apuntó también a la 
crítica de la falta de ambición y le 
sumó, además, la ausencia de no-
vedades de calado y “carencias en 
el ámbito social”, un apartado que 
Javier Leoz destacó apoyándose 
en el recién conocido informe de 
Cáritas que habla de un aumento 
de personas que viven en la calle. 

Motivó el concejal la no pre-
sentación de enmiendas en la 
idea de que un respaldo presu-
puestario supone, a su juicio, ade-
más de acordar partidas que me-
joren servicios concretos o inver-
siones, “un acuerdo político de 
calado que implica confianza po-
lítica entre las partes”.  

“Hay que tener tupé y poca me-
moria”, dijo Leoz refiriéndose al 
alcalde y recordar la nota de pren-
sa que UPN hizo pública el año pa-
sado con motivo de la presenta-
ción del último presupuestos del 
cuatripartito. “Decían que el pro-
yecto respondía al empecina-
miento de Bildu y de Geroa Bai de 
imponer a los pamploneses unas 
inversiones que no comparten ig-
norando las necesidades. Noso-
tros  no hemos llegado a ese nivel 
de demagogia”, señaló.

Federico Colmenar, Silvia Velasquez, Juan Luis García, Xabier Sagardoy y Maite Esporrín (PSN).  CALLEJA

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona

La abstención del PSN permite aprobar las plantillas orgánicas

A.O. 
Pamplona 

Sí se aprobaron ayer, en los tres 
casos gracias a la abstención del 
grupo socialista, los tres expe-
dientes de la plantilla orgánica: la 

Se elimina el euskera en 
varias plazas y vuelve el 
nivel B1 para 
educadoras en EEII con 
actividades en inglés

del ayuntamiento, la de la Geren-
cia de Urbanismo y la de Escue-
las Infantiles. 

En la primera, las principales 
novedades afectan a la plaza del 
coordinador de Hiriartea, que se 
reconvierte en técnico de Cultura 
con  exigencia de idiomas inglés y 
francés, y a la desaparición de la 
exigencia de euskera en las pla-
zas de: licenciado en Derecho, 
inspector tributario, titulado gra-
do medio, arquitecto técnico, jefe 
de servicio (colegios) y técnico de 
movilidad. 

María Echávarri (NA+) argu-
mentó los cambios en la manera 
de priorizar la igualdad de opor-
tunidades en aquellos puestos 
que no tienen relación directa 
con el público. Por el contrario,  
para Bildu los cambios están ba-
sados en la  “euskarafobia” obse-
siva de NA+, algo que también 
Geroa Bai criticó por “anular los 
avances en la normalización lin-
güística”. 

Cambio en EEII 
Las modificaciones del nuevo 

equipo de Gobierno también lle-
garon a Escuelas Infantiles con 
dos novedades de calado que re-
vierten la situación a la existente 
antes de la llegada del cuatripar-
tito.  

Fernando Sesma, concejal de 
Educación, defendió la modifica-
ción de los puestos de director y 
director técnico para que vuel-
van a cubrirse mediante libre de-
signación, como el resto de pues-
tos directivos. 

Igualmente se aprobó cam-
biar el nivel de exigencia lingüís-

tica, del C1 al B1, para los puestos 
de director (4) y educadores (40) 
del modelo de castellano con acti-
vidades en inglés. Sesma dijo que 
el anterior equipo había errado al 
modificarlo al considerarlo como 
un modelo bilingüe, cuando en 
realidad no es así, y también por-
que supuso alterar las condicio-
nes del personal subrogado de 
las escuelas Hello. 

No se aprobó, al no apoyarlo en 
PSN, eliminar el requisito de 
euskera para la plaza de trabaja-
dora social.

LA SESIÓN

Alcalde. Enrique Maya (Nava-
rra Suma)  
 
Composición. Navarra Suma 
(13); EH Bildu (7); PSN (5); Ge-
roa Bai (2).  
 
Duración. Comenzó a las 9.30 
y finalizó a las 11.30 horas.  
 
Orden del día. Presupuestos 
municipales 2020. Aprobación 
inicial de la plantilla orgánica 
del Ayuntamiento de Pamplo-
na. Aprobación de la plantilla 
de la Gerencia de Urbanismo. 
Aprobación inicial de la planti-
lla del organismo autónomo 
de Escuelas Infantiles. 
 
Despedida de Arturo Lecum-
berri. Seis meses después de 
la toma de posesión, ayer Ar-
turo Lecumberri Martínez, de 
31 años de edad, se despidió 
de su puesto de concejal de 
Navarra Suma. Al final de la 
sesión el alcalde le dio el turno 
de palabra, el primero de la le-
gislatura para él. “Me estreno 
en el pleno el día de mi mar-
cha”, dijo sonriendo. Lecumbe-
rri dio las gracias a Enrique 
Maya por la oportunidad que le 
había brindado de ser concejal, 
algo que considera “un privile-
gio” para cualquier ciudadano. 
“Me metí en política municipal 
porque me parecía la más 

práctica y la más cercana a los 
ciudadanos, y me voy teniendo 
la certeza de que eso es así. Os 
deseo a todos lo mejor y mu-
cha energía, que en este entor-
no hace mucha falta”. El con-
cejal, que ahora será sustitui-
do por el siguiente en la lista 
de NA+ a las elecciones,  Fer-
nando Villanueva, que ya fue 
edil en el anterior mandato, re-
cibió también el saludo del 
resto de los portavoces, que le 
desearon suerte en su vida 
profesional y personal. Joseba 
Asiron (Bildu) comparó la 
marcha de Lecumberri con la 
del “célebre matador” de toros 
navarro Lalo Moreno, que se 
cortó la coleta el mismo día de 
su alternativa. Enrique Maya 
agradeció a su compañero de 
partido su implicación y Maite 
Esporrín, con su deseo de 
“suerte en el trabajo, la vida y 
en el amor”, provocó las risas 
de los presentes. 
 
Felicitaciones navideñas. Los 
portavoces desearon unas fe-
lices fiestas de Navidad y en 
un ambiente ya más distendi-
do el alcalde Maya reconoció 
sentirse preocupado por la 
apreciación hecha por Asiron 
de que la vuelta de las fiestas 
será “dura”.  “No sé si se refiere 
a algo figurado o más concre-
to”, dijo entre risas.
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