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J. A. BRAVO 
Madrid 

Correos se encuentra en  una en-
crucijada bajo la lupa de Bruselas 
para comprobar hasta qué punto 
funciona la liberalización parcial 
del mercado y, a la vez, tratar de 
dar la vuelta a unas cuentas don-
de históricamente se han sucedi-
do los números rojos. Y en medio 

de ese debate la Autoridad Fiscal 
Independiente (AIReF) ha elabo-
rado un informe crítico con el ele-
vado nivel de recursos públicos 
que recibe para los servicios pos-
tales universales. 

El órgano fiscalizador parte su 
análisis de una demanda decre-
ciente en el sector, a la que la 
compañía no se habría adaptado 
aún. Así, por ejemplo, sostiene 

La Autoridad Fiscal propone 
una reducción de Correos

que “no parece que sea una peti-
ción ciudadana” mantener la re-
cogida y entregas de correspon-
dencia a diario (salvo los fines de 
semana), por lo que propone dife-
rirla algo más para ahorrar me-
dios humanos y materiales. 

En la misma línea, solicita al 
Estado —Correos depende del 
Ministerio de Fomento— que 
elimine la obligación de dispo-
ner de un número mínimo de ofi-
cinas postales y lo mismo res-
pecto a los puntos de recogida. 
Para “mejorar la eficiencia del 
servicio”, también propone ex-
ternalizar algunos servicios y 
reducir “el tiempo dedicado a las 

Sugiere menos oficinas  
y buzones, eliminar el 
reparto diario de cartas   
y externalizar servicios

actividades de menor valor aña-
dido”. 

Más “esfuerzos de automati-
zación” en los procesos y una 
“simplificación” de la estructura 
organizativa son otras de las re-
cetas del “plan de eficiencia” so-
bre costes elaborado por la AI-
ReF. Y ante su aparente “indefini-
ción estratégica”, propone que 
Correos gradúe más los descuen-
tos —”excesivos” con sus gran-
des clientes para no perder cuota 
de mercado— y busque nuevas 
vías comerciales, aprovechando 
sus oficinas para dar servicios no 
postales, algo que la compañía ya 
prevé.

J. A. BRAVO 
Colpisa 

Uno de cada cinco parados lleva 
más de cuatro años buscando un 
puesto de trabajo sin éxito —cerca 
de 665.250 personas según Asem-
pleo, la patronal de las empresas 
de trabajo temporal (ETT), con-
forme a datos del INE—, mientras 
que uno de cada tres desemplea-
dos registrados en los servicios 
públicos no recibe ninguna pres-
tación del Estado (pese a trabajar 
antes). Bajo esta realidad el repar-
to del presupuesto para las llama-
das políticas activas de empleo co-
bra una importancia clave. 

Pese a ello, la Autoridad Fiscal 
Independiente (AIReF) denunció 
ayer que “no se puede saber exac-
tamente cuánto nos gastamos” en 
ellas. Sí hace, no obstante, un cál-
culo estimativo con datos de 2017 
(el último ejercicio con una ejecu-
ción presupuestaria definitiva) 
para apuntar una horquilla anual 
de entre 6.100 y 6.500 millones de 
euros. 

Aunque el grueso de la dota-
ción corresponde al Estado —
2.126 millones en los Presupues-
tos de 2018, prorrogados para este 
año—, hay que sumar los fondos 
aportados por las comunidades 
autónomas y los ayuntamientos. 
En un informe muy crítico con la 
gestión de estos recursos y la “in-
suficiencia” de los datos suminis-
trados por las administraciones 
implicadas, el órgano fiscalizador 
que preside José Luis Escrivá con-
sidera “básica la dimensión local 
en las buenas prácticas interna-
cionales” —de las que España, 
censura, está “alejada” en la con-
tabilización de los recursos para 
el empleo— y propone “una estra-
tegia que involucre más a esos 
agente”». 

No obstante, y pese a la “calidad 
mejorable” de la información —se 
advierte en el informe—, los res-
ponsables de la AIReF ven más un 
problema de “asignación ineficaz 

de los recursos” en las actuacio-
nes financiadas que un posible 
descontrol del gasto. Aunque esto 
último —admiten— puede deber-
se a que “no ha sido posible la eva-
luación completa” de esas políti-
cas activas a nivel autonómico, 
tan solo en parte en Aragón y en el 
extinto plan estatal denominado 
Programa de Recualificación Pro-
fesional (Prepara), del que señala 
que en realidad “no ha mejorado 
la probabilidad de incorporarse al 
mercado laboral” de sus partici-
pantes (850.000 beneficiarios en 

El órgano fiscalizador 
estima hasta 6.500 
millones anuales  
pero con “baja eficacia” 
y sin “trazabilidad”

Critica que se dedique 
poco dinero  
a la financiación  
de los orientadores 
profesionales

La AIReF denuncia la “baja eficacia” 
de las políticas activas de empleo
Asegura que no se “puede saber” el gasto total de las Administraciones

El presidente de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), José Luis Escrivá, en una rueda de prensa.   EFE

seis años), “fundamentalmente” 
durante los seis meses que dura el 
cobro de dicha prestación. 

De esta manera, a juicio de la 
autoridad fiscal estaríamos ante 
un subsidio más —al que destina-
ron 1.432 millones entre 2012 y 
2017— y no serviría para el objeti-
vo para el que fue creado el Prepa-
ra -sustituido luego por el Progra-
ma de Activación para el Empleo 
(PAE)-, esto es, impulsar la recolo-
cación de los parados de larga du-
ración. Por todo ello, desde la AI-
ReF se aconseja ligar los incenti-
vos económicos en materia de 
empleo directamente a la conse-
cución de objetivos. 

“El objetivo es gastar mejor”, 
subraya en su estudio, donde re-
clama a las autoridades políticas 
que se identifique “qué progra-
mas, servicios e itinerarios son 

más eficaces”, además de solicitar 
una “adecuada coordinación” en-
tre la administración central y las 
territoriales, sobre todo con las 
autonomías.  

Critica también el órgano fis-
calizador la distribución que se 
hace de los fondos de esas políti-
cas activas de empleo, aunque en 
términos de PIB se gaste un mon-
tante similar al de otros países. Ve 
excesivo que se destine el 40% a 
incentivar la contratación —el 
doble que en otras economías de 
la UE, como Alemania— en vez de 
elevar la financiación a los orien-
tadores profesionales (reciben el 
15% de los recursos), pues consi-
dera que éstos pueden dar una 
ayuda personalizada y más eficaz 
a los parados como se hace en 
buena parte de la Europa comu-
nitaria.

CLAVES

40% 
del presupuesto público 
en políticas activas de 
empleo se destina a in-
centivos a la contrata-
ción, el doble que en otros 
países europeos como 
Alemania. Otro 25% se 
dedica a la formación de 
personas en paro, un 15% 
para su orientación profe-
sional y un 20% para el 
apoyo al emprendimien-
to. 
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

ANUNCIO DE TRANSFORMACIÓN
Anuncio de transformación de

Agrupación de Interés Económico en
Sociedad Limitada

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley 3/2009, de Modificaciones
Estructurales de la Sociedades Mercantiles, se
hace público que la Asamblea General extraor-
dinaria y universal de socios de MERCADO DE
ERMITAGAÑA, A.I.E., celebrada el día 17 de
mayo de 2019, acordó por unanimidad trans-
formar la agrupación de interés económico en
sociedad limitada, aprobándose asimismo el
balance cerrado con fecha 16 de mayo de
2019 y los estatutos sociales adecuados a su
nueva forma social. Por tanto, en lo sucesivo, la
sociedad girará con la denominación "MERCA-
DO DE ERMITAGAÑA, S.L."

En Pamplona, a 10 de junio de 2019.
Los administradores mancomunados 

de la sociedad.

Inditex mejora  
su beneficio un 10% en  
el primer trimestre fiscal 
 Inditex registró un beneficio ne-
to de 734 millones de euros du-
rante el primer trimestre de su 
año fiscal 2019-2020 (desde el 1 
de febrero al 30 de abril), lo que 
supone un aumento del 10% res-
pecto al mismo periodo del ejer-
cicio anterior, según ha informa-
do la compañía gallega.    Las ven-
tas se situaron en 5.927 millones, 
un 5% más, alcanzando un nuevo 
récord, impulsadas por la trans-
formación digital de la platafor-
ma integrada de tiendas y online.

● La bajada del precio de  
la luz y de los carburantes 
tira hacia abajo  
de la inflación, que había 
llegado a subir un 1,5% 

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Los precios cayeron en mayo 
siete décimas respecto a abril 
hasta situar la tasa en el 0,8% 
interanual, según los datos 
definitivos confirmados ayer 
por el INE. Las causas apun-
tan al abaratamiento del pre-
cio de la luz y a la menor subi-
da de los carburantes compa-
rado con el mismo periodo de 
2018. El índice de precios de 
consumo (IPC) supone un 
descenso considerable des-
pués de que se situara en el 
1,5% en abril debido a la subi-
da de precios en Semana San-
ta. De hecho, la bajada de los 
precios del turismo en mayo 
también empuja a la baja el in-
dicador. En Navarra, sin em-
bargo, la tasa interanual se 
queda en un 1,3%. 

Se trata del dato de infla-
ción más bajo desde princi-
pios de 2018 y la primera vez 
desde entonces que se reduce 
por debajo del 1%, ya que en 
enero del pasado ejercicio 
marcó también el 0,8%. La caí-
da es relevante también por-
que supone la mitad de subida 
respecto a mayo del año pasa-
do, cuando marcó el 2,1%. El 
dato pone fin a la racha ascen-
dente de tres meses volviendo 
a la moderación con la que ter-
minó 2018. En 2019 comenzó 
en el 1%, que se fue elevando al 
1,1% en febrero, el 1,3% en mar-
zo y el 1,5% en abril debido al 
empuje de la Semana Santa. 

Esta tasa es la trigésimo 
tercera positiva que encadena 
el IPC, lo que supone que los 
precios son hoy un 0,8% más 
altos que los de hace un año. 
Por parte de la inflación sub-
yacente, que no incluye los 
precios de la energía ni los ali-
mentos no elaborados, bajó 
dos décimas en mayo hasta el 
0,7%, una décima por debajo 
del IPC general. Y el Índice de 
Precios de Consumo Armoni-
zado (IPCA), medida común 
para hacer comparaciones 
entre países de la UE, sitúa su 
tasa en el 0,9%, también siete 
décimas menos que en abril.

El IPC cae 
en mayo 
hasta el 0,8% 
interanual

Industria y servicios 
tienen tasas récord  
de ausencias, mientras 
la construcción  
marca el nivel menor

Sumadas las horas de 
ausencia, equivale a que 
753.000 trabajadores   
no hubieran ido un solo 
día del año a trabajar

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El absentismo laboral sigue en 
ascenso y van cinco años conse-
cutivos, algo que, por otra parte, 
coincide con la recuperación eco-
nómica pues aquel es un fenóme-
no que se reduce en época de cri-
sis y en tiempos de bonanza vuel-
ve a repuntar. Pero en este caso 
ha subido hasta tal punto que su 
tasa —el indicador más fiable, ya 
que mide el porcentaje de horas 
trabajadas (sin contar vacacio-
nes, festivos ni horas perdidas 
derivadas de un expediente de 
empleo)— registró el año pasado 
un nuevo máximo al elevarse 
hasta el 5,3%, tres décimas más 
que en 2017 y una décima más 
que el anterior récord marcado 
en 2009, según el último informe 
anual de Adecco. 

Esto supone que en España 

durante 2018 se perdieron cada 
mes más de 100 millones de ho-
ras de trabajo (87 horas por em-
pleado, la cifra más alta desde 
2009), 1.350 millones en todo el 
ejercicio y con un coste directo de 
344 euros al año por persona. Pa-
ra hacerse una idea del impacto 
económico que puede tener, 
equivaldría a que un total de 
735.000 asalariados no hubieran 
acudido ningún día a su puesto 
de trabajo, 52.000 más que en 
2017.  

Este nivel de ausencia al traba-
jo costó a las arcas públicas, a las 
empresas y a la propia economía 
del país un total de 85.140 millo-
nes de euros en 2018, lo que supo-
ne un incremento del 10% que se 
suma a otro 10% del año anterior. 
De esta cantidad, el Estado de-
sembolsó 7.498,5 millones por 
las prestaciones económicas que 
tiene que pagar cuando el traba-

total de horas perdidas. El segun-
do motivo, aunque ya a mucha 
distancia, son las bajas por ma-
ternidad, que suponen el 12% del 
absentismo. Le siguen las horas 
perdidas por permisos y licen-
cias, que representan el 7% del to-
tal. 

Según el tipo de baja, el 85,5% 
fueron por contingencias comu-
nes (enfermedad común o acci-
dente no laboral), ya que el año 
pasado se produjeron más de 5,2 
millones de procesos de incapa-
cidad temporal por contingen-
cias comunes, un 12,7% más que 
en 2017, mientras que la pobla-
ción media protegida ha crecido 
únicamente un 3,4%. De estos da-
tos se desprende que seis de cada 
100 trabajadores no acudió a su 
puesto laboral, cifra que equivale 
a más de un millón de trabajado-
res. 

La mayor parte de las bajas 
(siete de cada diez) duraron me-
nos de 15 días, mientras que solo 
el 10% se alargó más de 90. Sin 
embargo, el informe resalta una 
tendencia al alza en las ausencias 
de larga duración, que registra-
ron en 2018 una media de 275,2 
días, un 20% más que en 2009.

jador está de baja por incapaci-
dad temporal, algo que se ha ele-
vado incluso más: un 12,9%. Por 
su parte, las empresas asumie-
ron 6.900,5 millones por el coste 
de los salarios y cotizaciones que 
debe abonar los primeros 15 días 
de baja en los que el empleado no 
acude a trabajar, así como los 
complementos salariales que se 
incluyen en muchos convenios 
colectivos. Pero, además, está el 
denominado 'coste de oportuni-
dad' —el más elevado—, que son 
los bienes y servicios que se deja-
ron de producir durante el tiem-
po que estuvieron de baja y que 
en 2018 se situó en 70.141,4 millo-
nes. 

Por sectores, la industria es 
donde se registra la tasa de ab-
sentismo más elevada: el 5,6%, su 
máximo histórico; le sigue el sec-
tor servicios, también en máxi-
mos con un 5,4%, mientras que, 
en el lado opuesto, el sector de la 
construcción marca el menor ni-
vel de ausencias: 3,6%. 

La principal razón por la que 
un trabajador no acude a su pues-
to de trabajo son las bajas médi-
cas por incapacidad temporal 
(IT), que representan el 72% del 

Operarios en una fábrica conservera en Palencia.  A. QUINTERO

El absentismo toca máximos  
y cuesta ya 85.000 millones al año
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CENTRO Y ONG PARTICIPANTES DURANTE EL CURSO 2018/2019

Centros escolares                                                        ONG de referencia 
E.I. Murchante                                                                                          Alboan 
CE Hijas de Jesús                                                                                   Alboan 
CE Teresianas                                                                                          Alboan 
IES Barañáin                                                                                            Alboan 
El Arco Iris de Lodosa                                                                             Alboan 
Colegio Técnico Carlos III                                                                      Alboan 
IES Sancho III El Mayor, Tafalla                                                             Alboan 
CEIP Elorri. Mendillorri                                                                             ACPP 
CEIP Rochapea                                                                                          ACPP 
IES Caro Baroja                                                                                          ACPP 
CE Luis Amigó                                                                                           ONAY 
CE Irabia-Izaga                                                                                           ONAY 
IESO Ibaialde                                                                                              ONAY 
CEIP Ujué                                                                                                    ONAY 
CE San Cernin                                                                                            ONAY 
CEIP El Castellar de Villafranca                                         Paz y Solidaridad 
CEIP Doña Blanca de Navarra. Lerín.                                Paz y Solidaridad 

IES Valle de Elorz. Noáin                                                      Paz y Solidaridad 
IESO Ochoa de Olza                                                              Paz y Solidaridad 
CEIP Elvira España.Tudela                                                        Madre Coraje 
CE Compañía de María                                                               Madre Coraje 
CE Monte San Julián de Tudela                                                Madre Coraje 
CEIP Hermanas Úriz Pi                                                                                SED 
CE Cardenal Larraona                                                                                SED 
IES Plaza de la Cruz                                                                                     SED 
Fundación Ilundáin Haritz Berri                                                                IPES 
IES Berrriozar                                                                                               IPES 
IES Aoiz BHI                                                                                                  IPES 
IESO Castejón                                                                                              IPES 
CIP Tafalla                                                                                                    IPES 
Escuela de Educadores                                                                             OCSI 
IES Irubide                                                                                                    OSCI 
IES Zizur BHI                                                                                           UNRWA 
CP Caparroso                                                                                             Fabre 
IES Mendillorri BHI                                                                                    Fabre 

Centros Red 
I.T. Cuatrovientos                                                                                        OCSI 
CEIP Buztintxuri                                                                                          OCSI 
IES Navarro Villoslada                                                                               OCSI 
Colegio de Educación Especial El Molino                          Oxfam Intermón 
CE Santa Catalina Labouré                                                                     Fabre 
CEIP Marqués de la Real Defensa. Tafalla                              Madre Coraje 
CE San Ignacio Jesuitas. Pamplona                                                    Alboan 
CE San Francisco Javier. Tudela                                                          Alboan 
CE Santa María la Real Maristas                                                               SED 
IES Iturrama BHI                                                                                    UNRWA 
Asociación Lantxotegi                                                                          UNRAW 
IES Eunate BHI                                                                                       UNRWA 
CE Miravalles-El Redín                                                                             Fabre 
Ikastola Jaso                                                                                                IPES 
CEIP Virgen de Gracia de Cárcar                                        Paz y Solidaridad 
CEIP Añorbe                                                                           Paz y Solidaridad 

Foto de grupo de docentes y personal de las ONG involucrados en las Escuelas Solidarias, ayer en la clausura del curso, en una jornada celebrada en El Sario. J.C.CORDOVILLA

AINHOA PIUDO Pamplona 

Con la participación del alumna-
do y  profesorado del IES Iturra-
ma arrancó ayer la clausura del 
curso de Escuelas Solidarias. Un 
acto de encuentro en las instala-
ciones de El Sario, en la UPNA, po-
nía el broche final a un año que ha 
sido especial para este programa, 
impulsado por la Coordinadora 
de ONGD de Navarra y los depar-
tamentos de Educación y de De-
rechos Sociales del Gobierno de 
Navarra, con la ayuda de la Fun-
dación Rinaldi.  

Especial porque ha cumplido 
diez años de andadura, al menos, 
oficialmente, ya que sus pioneros 

El programa impulsado 
por la Coordinadora  
de ONGD y el Gobierno 
de Navarra cerró ayer  
su décima edición

Han participado  
12.500 escolares y 488 
docentes de 51 centros, 
gracias a la implicación 
de 12 ONG

Escuelas Solidarias, a por otros 10 años

insistían ayer en que el trabajo 
previo que hizo falta para llegar a 
tener una estructura formal se re-
monta otra década en el tiempo. Y 
especial también por “lo especta-
cular” de la evolución de las ci-
fras. De los 3 centros con los que 
arrancó en 2009 a los 51 de este 
último curso; de 12 docentes im-
plicados a 488; de 3 ONG a una do-
cena; y de 155 alumnos a 12.500.  

Desde la Coordinadora de 
ONG calculan que a lo largo de es-
ta década, las Escuelas pueden 
haber involucrado  a unos 30.000 
estudiantes distintos de todos los 
niveles preuniversitarios. No es 
una cifra sencilla de calcular, ya 
que muchos centros son fieles y 

algunos alumnos repiten curso 
tras curso, pero otros no.  

El objetivo del proyecto es ase-
sorar y formar al profesorado na-
varro en Educación para la trans-
formación social y para la Ciuda-
danía Global para que, después, 
los docentes puedan trabajar en el 
aula estas temáticas. El alumnado 
va tomando conciencia sobre las 
desigualdades planetarias, po-
niendo especial atención a las 
causas y consecuencias. A lo largo 
de este curso se han tratado temas 
como los flujos migratorios, los 
procesos de paz, la tecnología li-
bre de conflicto, el consumo res-
ponsable, los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, etc.  

Cada centro adapta estos conte-
nidos a su propio funcionamiento, 
asesorado por una ONG de refe-
rencia “acorde a sus principios”. 
Asignaturas como tutorías, reli-
gión o valores éticos pueden servir 
de marco para abordar estas cues-
tiones, pero la idea es que se conci-

ba como algo más transversal. De 
hecho, los centros más veteranos  
ya trabajan estos valores incorpo-
radas a las distintas materiales y 
como parte del currículum, “no co-
mo un añadido”.  

Implicar a Educación, clave 
Irune Lekaroz Agara era la técni-
ca de Educación de la Coordina-
dora de ONGD cuando arrancó el 
programa. “Recuerdo que las 
ONG llevaban ya mucho tiempo 
elaborando materiales, trabajan-
do en colegios y pensando entre 
todas en cómo se podía mejorar”, 
explicaba ayer. “En ese sentido, la 
Coordinadora era la plataforma 
que resultaba más lógica”, añadió.  

Maite Gabilondo, coordinado-
ra de Unicef en Navarra, era una 
de las personas que llevaba tiem-
po trabajando para hacer llegar al 
aula estos contenidos, que a veces 
parecía que se quedaban por el 
camino . “Las ONG hicimos un 
diagnóstico que se llamó Atando 

cabos y a partir de ahí vimos cuál 
era la mejor estrategia. Era nece-
sario involucrar a Educación en 
este proyecto, para que el profe-
sorado tuviera respaldo a través 
del reconocimiento de horas de 
docencia y de formación. No po-
día ser un pegote, sino que tenía 
que formar parte de toda la es-
tructura del sistema educativo  en 
Navarra”, argumentó.  

Lekaroz recalcó la labor de tra-
bajo colectivo y coordinado que, a 
su juicio, se ha traducido “en un 
resultado espectacular”  al que to-
davía le falta mucho camino por 
recorrer. “Las temáticas se van 
actualizando y las ONG se van es-
pecializando, pero como es refle-
jo de las problemáticas sociales, 
esto no tiene fin”, valoró. Coinci-
día Gabilondo. “No se ha tocado 
techo, para nada. Todavía hay 
muchas ONG con muchas pro-
puestas que se pueden integrar, 
así como centros a los que se va 
contagiando el interés”, cree. 


















