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LUCÍA PALACIOS 

Madrid 
 

Los despidos colectivos están en 
mínimos históricos gracias a la 
pandemia. Menos de 7.000 traba-
jadores se han visto afectados es-
te año por un expediente de despi-
do colectivo de ámbito nacional, 
lo que supone una tercera parte 
de los que había un año atrás, se-
gún la última estadística publica-
da por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social que recoge da-
tos de enero a septiembre. 

Aunque parezca paradójico, 
tiene su explicación. En realidad, 
es gracias a los Expedientes de 
Regulación Temporal de Em-
pleo, los famosos ERTE. Así, las 
nuevas condiciones que aprobó 
el Gobierno a raíz de esta crisis 
de la covid-19, muy ventajosas 
tanto para las empresas como pa-
ra los trabajadores, han motiva-
do que las compañías se acojan 
masivamente a esta herramienta 
como elemento de ajuste y no a 
los despidos, algo que había sido 
habitual en crisis anteriores.  

Un total de 967.724 ocupados 
estuvieron afectados por un ex-
pediente de suspensión de con-
trato o reducción de jornada has-
ta septiembre. Se trata de una ci-
fra muy inferior a los cerca de 
cuatro millones que realmente 
que ha habido debido a que esta 
estadística solo incluye a trabaja-
dores afectados por procedi-
mientos de ámbito nacional, es 
decir, no recoge los ERTE de ám-
bito provincial o regional. (Los 
ERTE de ámbito nacional se pre-
sentan al Ministerio de Trabajo 
generalmente cuando afectan a 
empleados de centros de trabajo 
situados en distintas comunida-
des). Sin embargo, sí es un fiel re-
flejo de la realidad el hecho de 
que los ERTE, al contrario que 
los despidos, están en máximos. 
En el último año se han multipli-
cado por 28. 

Distinto a otras crisis 
Esto significa que, ante el parón 
de actividad, las empresas han 
optado por suspender de forma 
temporal el empleo hasta que pa-
se la pandemia, ya que es el Esta-
do el que paga el salario de estos 
trabajadores a través del SEPE y 
además se hace cargo de sus coti-
zaciones sociales, al menos de 
gran parte de ellas. De esta forma 
les sale casi gratis mantener a 
sus empleados en hibernación 

hasta que se recupere la actividad 
y no tienen que afrontar los gas-
tos de indemnización que supon-
dría rescindirles el contrato. 

La respuesta del empleo en es-
ta crisis está siendo muy diferen-
te a las anteriores. Al menos hasta 
hoy. Nunca a estas alturas del año 
había habido a estas alturas ape-
nas 6.675 trabajadores afectados 
por un despido colectivo. En la re-
cesión de 2008, en este mismo pe-
riodo llegó a haber más 60.000 
trabajadores despedidos de for-
ma colectiva y otros 56.000 en 
2013, los peores años de esa crisis. 

Peores fueron los datos de la 
crisis de los 90: en 1993 casi 
85.000 trabajadores fueron obje-
to de un despido colectivo, techo 
que se mantiene hasta hoy, e in-
cluso en el ejercicio anterior y el 

precedente rondaban los 60.000, 
cifras muy alejadas a la actual. 

Aluvión de ERE 
Sin embargo, todo hace prever 
que en los meses venideros los 
despidos, tanto individuales como 
colectivos, copen mayor protago-
nismo y se eleven de forma signifi-
cativa, según alertan muchos ex-
pertos. Y así lo corrobora el alu-
vión de anuncios de ERE que 
realizan este otoño algunas gran-
des empresas, muchas de ellas 
bancos, como el Santander, que 
afectará a casi 4.000 empleados, 
pero también Ibercaja o Sabadell, 
aunque en la banca es habitual re-
solver la mayoría de los casos con 
prejubilaciones.  

Tanto la patronal como los sin-
dicatos han advertido que las em-

presas ya no se están acogiendo 
tanto a un ERTE como antes, pues 
se dan cuenta de que esta crisis no 
será de una duración tan corta co-
mo se estimaba en un principio y 
su fortaleza ya no es la misma. 

En realidad, parte de esta reti-
cencia a aplicar un ERTE en esta 
segunda ola es debido a su inten-
ción de realizar ajustes de perso-
nal, ya que acogerse a un ERTE 
supone tener vetado durante seis 
meses más (hasta primavera) los 
despidos. Y precisamente ahora 
en noviembre termina para mu-
chas de ellas el periodo impuesto 
por el Ejecutivo de mantener a to-
dos sus trabajadores, ya que el re-
loj comienza a contar no cuando 
terminen el ERTE, sino cuando 
hayan reactivado al primer traba-
jador, aunque sea solo uno.  

En cambio, los ERTE,  
de suspensión temporal, 
se han multiplicado  
por 28 en el Ministerio

Patronal y sindicatos 
advierten de que las 
empresas ya no aplican 
los ERTE como antes  
y preparan despidos

Los despidos colectivos, en mínimos 
históricos gracias a los ERTE
Los ERE de ámbito nacional afectan a 6.000 empleos este año, un tercio menos

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social :: GRÁFICO: R.C.

El número de trabajadores afectados se ha reducido casi un 90% desde 2012

Evolución de los despidos colectivos

Año con el máximo 
número de despidos
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Los cierres y las limitaciones han convertido los ERTE en un recurso cotidiano en las empresas de hostelería. En la imagen, Itaroa. E. BUXENS.

Tendrían ya vía libre para una 
reestructuración (incluso algu-
nas ya el mes pasado), algo que es 
probable que comience a refle-
jarse en próximas estadísticas. 

Comercio, en cabeza  
Más de uno de cada cuatro traba-
jadores afectados por un expe-
diente de regulación temporal de 
empleo a lo largo de este año per-
tenecen al sector del comercio. 
Concretamente, de los cerca de 
un millón de afectados, 277.154 
empleados corresponden a esta 
actividad, que se ha visto muy 
perjudicada por los cierres de-
cretados en la pandemia. En se-
gundo lugar se sitúa la hostele-
ría, con 151.018 trabajadores afec-
tados, y le siguen las actividades 
administrativas (130.784).
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La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, durante la presentación de resultados en enero pasado. AFP

AMPARO ESTRADA 

Madrid 
 

Repsol anuncia que invertirá 
18.300 millones de euros hasta 
2025 para convertirse en una 
“compañía energética global” y 
“ser protagonista en la transi-
ción energética”. De este paque-
te, las inversiones en iniciativas 
bajas en carbono representa-
rán un 30% del total, ya que as-
cenderán a 5.500 millones de 
euros, según su nuevo plan es-
tratégico para 2021-2025. Su 
consejero delegado, Josu Jon 
Imaz, destacó que se trata de 
una “apuesta multienergía que 
combina todas las tecnologías 
para la descarbonización”. 

La compañía divide el plan 
en dos periodos. En los dos pri-
meros años se enfocará en ase-
gurar su fortaleza financiera, 
para lo que priorizará medidas 
de eficiencia, reducción de in-
versiones y optimización del ca-
pital, al tiempo que se desarro-
llarán proyectos para liderar la 
transición energética, como los 
anunciados para las refinerías 
de Bilbao y Cartagena. A partir 
de 2022, una vez recuperado el 
impacto de la crisis de la covid-
19, el plan se enfoca en la acele-
ración del crecimiento. 

La compañía apostará por la 
descarbonización de su cartera 
de activos y el desarrollo de un 
nuevo modelo operativo. Para 
ello, se apoyará en cuatro pila-
res: la eficiencia energética, la 
economía circular, el hidrógeno 
renovable y la captura y uso de 
CO2. Se reorganizará también 
en cuatro áreas de negocio y se 

plantea la entrada de socios o 
inversores en el área de ener-
gías renovables e incluso sacar-
la a Bolsa. 

En el área industrial, Repsol 
quiere convertirse en una em-
presa de referencia en biocom-
bustibles sostenibles, con una 
capacidad de producción de 1,3 
millones de toneladas en 2025 y 
más de dos millones en 2030. 
Para ello, ya cuenta con varios 
proyectos en marcha en sus re-
finerías. El hidrógeno renova-
ble será otro gran vector para la 
descarbonización de la indus-
tria, con aplicaciones que van 
desde ser materia prima para 
producir combustibles sintéti-
cos hasta el almacenamiento de 
energía renovable. Repsol am-
biciona ser líder en hidrógeno 
renovable en la península ibéri-
ca para alcanzar en 2025 una 
producción equivalente de 400 
MW, con la ambición de supe-
rar 1,2 GW en 2030.  

La captura y uso de CO2 será 
también fundamental en esta 
transformación, gracias a pro-
yectos como el de combustibles 
sintéticos que se desarrollará 
en Petronor, única refinería de 
la península ibérica y una de las 
pocas de Europa que ha integra-
do este tipo de procesos. 

En cuanto a reducción de 
emisiones, el plan prevé una 
disminución de la intensidad de 
carbono del 12% para 2025.  

Plan de dividendos 
El plan contempla que en 2021, 
el dividendo será de 0,60 euros 
por acción, un 35% menos que 
los 0,916€ por título de 2020. No 
obstante, irá aumentado hasta 
los 0,75€ por acción al final del 
periodo y, añadiendo recom-
pras de acciones que se realiza-
rían a partir de 2022, podrá su-
perar el 1€ por acción en 2025.

Busca socios 
financieros para crecer 
en renovables y acelera 
su descarbonización 

Repsol invertirá 
18.300 millones en 
5 años, el 30% en 
proyectos verdes

Banco Santander propone 
prejubilar desde los 55 años 
con hasta el 70% del sueldo
La indemnización para 
los menores de 55 años 
afectados por el ERE 
sería de 30 días por año 
con un tope de 20 meses

C. VALLEJO 

Madrid 
 

Banco Santander ha presentado 
a los sindicatos su propuesta so-
bre las compensaciones que reci-
birán los trabajadores que salgan 
del banco en el ERE (expediente 
de regulación de empleo) de has-
ta 4.000 trabajadores que prepa-
ra. Las indemnizaciones pro-
puestas son diferentes según las 
edades de los empleados y en fun-
ción de la antigüedad en el grupo. 
Así, la que se ofrece para los me-
nores de 55 años pasa por una in-
demnización de treinta días por 
año trabajado con un tope de 20 
mensualidades. 

En cuanto a los mayores de 55 
años, la indemnización propues-

ta difiere según la antigüedad. 
Para los empleados que llevan 
menos de quince años prestan-
do sus servicios en el banco, la 
compensación es de 30 días por 
año con un tope de 20 mensuali-
dades y un convenio especial con 
una revalorización anual máxi-
ma del 1% hasta los 63 años.  

Los trabajadores de 55 a 57 
años y una antigüedad mínima 
de 15 años pueden optar por dos 
modalidades. Por un lado, por el 
65% del salario pensionable y un 
convenio especial con revaloriza-
ción máxima del 1% hasta los 63 
años con deducción del desem-
pleo los dos primeros años. La 
otra alternativa pasa por percibir 
el 55% del salario pensionable, 
con el 50% del complemento vo-
luntario personal, el convenio es-
pecial con una revalorización 
anual máxima del 1% hasta los 63 
años y un descuento del importe 
del desempleo durante dos años.  

Los trabajadores de entre 58 y 
61 años y una antigüedad míni-

ma de quince años también tie-
nen dos opciones. La primera, re-
cibir el 70% del salario pensiona-
ble y un convenio especial con re-
valorización anual máxima del 
1% hasta los 63 años con deduc-
ción del desempleo los dos pri-
meros años. La segunda, un 65% 
del salario pensionable más el 
50% del complemento voluntario 
personal, el descuento del impor-
te del desempleo dos años y un 
convenio especial hasta los 63 
años con la revalorización máxi-
ma del convenio especial del 1%.  

Por último, las personas de 62 
y más años percibirían, según la 
propuesta, 20 días por año y un 
tope de doce mensualidades. Pa-
ra los sindicatos, las compensa-
ciones económicas que plantea el 
banco para los afectados por el 
ERE son insuficientes. Fuentes 
sindicales dicen que presentarán 
propuestas alternativas para las 
indemnizaciones, además de re-
clamar una reducción significati-
va del número de afectados.
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El sector de la hostelería todavía 
sigue a la espera del plan de cho-
que prometido por el Gobierno 
para hacer frente a las restriccio-
nes provocadas de esta segunda 
ola de la covid-19. Se enfrenta a 
una caída sin precedentes desde 
hace meses. Ya han cerrado más 
de 65.000 negocios hosteleros y 
peligran hasta 100.000 negocios 
más. La facturación ha descendi-
do este año más de un 50% res-
pecto al mismo periodo de 2019, 
lo que ha provocado la desapari-
ción de más de 350.000 empleos. 
A ello hay que sumar las conse-
cuencias en las más de 30.000 
empresas asociadas a la hostele-
ría cuya facturación conjunta su-
pone cerca del 20% del PIB. 

Y mientras la hostelería espa-
ñola agoniza y fía su futuro a unas 
medidas que no terminan de ver 
la luz, las ayudas a este sector se 
consolidan como imprescindi-
bles en los grandes países euro-
peos, como Italia, Alemania y 
Francia, donde el turismo repre-
senta hasta un 7% de su PIB, se-
gún recoge un informe publicado 
ayer por Competur. También los 
hosteleros de Luxemburgo, Ru-
manía o Países Bajos han recibi-
do ayudas. El valor total de las 
ayudas nacionales aprobadas en 
Europa asciende a casi 40.000 

En España, han cerrado 
más de 65.000 negocios 
y el resto factura el 50% 
que el año anterior

Alemania, Italia, Francia, Holanda, 
países que sí ayudan a la hostelería

millones de euros. Estos seis paí-
ses han aprobado sus medidas 
compensatorias en menos de un 
mes desde la aprobación del cie-
rre de su hostelería. Alemania y 
los Países Bajos son los que más 
recursos han destinado al sector, 
con cantidades que ascienden a 

los 10.000 y 15.000 millones de 
euros, respectivamente, segui-
dos por Francia, que ha repartido 
6.000 millones de euros a bares y 
restaurantes. 

La mayoría de estos países 
han aprobado las subvenciones 
con rapidez, anunciándolas in-

cluso el mismo día en el que se 
aprobaron las restricciones al 
sector, según precisa Competur. 

Destacan países como Alema-
nia o Francia, e incluso Italia, cu-
yo Gobierno no dejó transcurrir 
más de una semana entre ambos 
hechos. El Gobierno de Luxem-
burgo incluso ha aprobado medi-
das de apoyo sin haber aprobado 
medidas de cierre total a los esta-
blecimientos del sector. Así, ha 
ofrecido 20.000 euros por mes 
para microempresas, 100.000 
euros por mes para pymes y 
200.000 euros por mes para 
grandes empresas.

● Paró ayer su declaración 
como testigo al investigar la  
supuesta concesión de crédito 
a clientes para comprar 
acciones del banco en 2016

Colpisa. Madrid 

El juez de la Audiencia Nacional 
José Luis Calama ha imputado a la 
exdirectora de auditoría interna 
del Banco Popular, Yolanda Gar-
cía, por la supuesta financiación 
que el banco habría concedido a 
clientes para acudir a la amplia-
ción de capital de 2016. El magis-
trado, visiblemente molesto, inte-
rrumpió el interrogatorio de Gar-
cía transcurridos apenas veinte 
minutos y, por sorpresa, le anun-
ció que sería citada como investi-
gada en la causa, informa Efe. El 
juez se centra en la presunta con-
cesión de préstamos a los clientes 
para acudir a dicha ampliación de 
capital, una práctica sobre la que 
el equipo del expresidente Ron ne-
gó que existiesen instrucciones u 
órdenes. Ello supondría que la 
operación se financió con dinero 
del propio banco. García dijo que 
su departamento controló que la 
venta de acciones cumpliera la 
normativa, pero no analizó cómo 
se financió ni la posibilidad de que 
se les hubiera concedido créditos 
para comprarlas, que “no estaba 
prohibido” siempre que se des-
contara del capital del banco. 

El juez imputa 
por sorpresa a la  
exjefa auditora 
del Popular
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Día de cafés 
descafeinados 
y una tila

La cafeína fue la metáfora 
del día. La portavoz de EH 
Bildu, Arantza Izurdiaga, 
se confesó: “Nosotros so-
mos más de café cargado, 
pero cuando no hay otra 
cosa...”. Mikel Buil (Pode-
mos) celebró que a todos 
les gustara el café. A todos 
no. Marisa de Simón (I-E) 
dio el pésame a EH Bildu, 
pero ella no tragaba con el 
aguachirri y se abstuvo.  
Carlos Pérez Nievas, en 
cambio, pidió una tila “por-
que es lo que hace falta pa-
ra aguantarles a ustedes 
(dirigido al resto) en el de-
bate de esta proposición”.

FRASES

Ainhoa Unzu 
PSN 

“Con esta Ley no se trata 

de sanciones, ni de 

penalizaciones, sino de 

cumplir con la política de 

ayudas públicas. El objetivo 

no es nada alocado” 

Mikel Asiain 
GEROA BAI 

“Las modificaciones a la 

propuesta de Bildu nos 

sitúan en la tierra. Cuando 

se parte de cero, todo es 

mucho. Mejor es esta ley 

modificada que ninguna” 

Arantza Izurdiaga 
EH BILDU 

“Pese a las modificaciones 

sustanciales, decidimos 

apoyar esta ley porque es 

necesaria y oportuna, que 

no oportunista. Cuando la 

presentamos no se 

conocía la decisión de 

Gamesa de irse de Aoiz”

Carlos Pérez-Nievas 
NAVARRA SUMA 

“Esta ley tiene efectos no 

deseados en la atracción 

de empresas y lanza a  

Europa y al mundo el 

mensaje de que no 

queremos empresas 

multinacionales” 

Mikel Buil 
PODEMOS 

“Es la primera ley en todo 

el país que se va a hacer 

contra la deslocalización. 

Eso es un éxito y estamos 

orgullosos de ser 

vanguardia” 

Marisa de Simón 
I-E 

“La normativa europea 

permite que empresas con 

beneficios astronómicos 

puedan irse a otros 

lugares a costa de la 

precarización de las 

condiciones laborales”

Pleno del Parlamento m

IÑIGO SALVOCH 

Pamplona 

Navarra cuenta desde ayer con un 
“nuevo paraguas” para hacer que 
las empresas que deslocalicen to-
da o parte de su producción de-
vuelvan con un recargo del 20% 
más intereses las ayudas recibi-
das en los ocho años anteriores. La 
ley aprobada ayer es una versión 
bastante rebajada del texto que 
había presentado EH Bildu, autor 
de la iniciativa. 

Dejó constancia de ello la socia-
lista Ainhoa Unzu al asegurar que 
la norma se aprobaba, “pero no en 
los términos que pretendía EH Bil-
du. Eso no era prudente, ni aconse-
jable”. Tan conscientes  parecían 
los socios del Gobierno del efecto 
que esta primera ley en España  
contra las deslocalizaciones pue-
de tener en futuras inversiones 
que le cambiaron hasta el nombre 
y la rebautizaron como: ‘Ley sobre 
medidas a favor del arraigo em-
presarial y contra la deslocaliza-
ción empresarial’. 

Se dejan fuera ayudas a I+D+i 
Una de las concesiones que tuvo 
que hacer Bildu para que PSN y 
Geroa Bai apoyaran su iniciativa  
es que se dejen fuera del ámbito de 
esta Ley la subvenciones tenden-
tes a fomentar actividades de 
I+D+i cuya finalidad sea “mejorar 
la competitividad o la transferen-
cia del conocimiento”. Ello sin per-
juicio de que en las bases regula-
doras de cada convocatoria el de-
partamento competente pueda 
establecer las obligaciones que es-
time oportunas en función de la 
actuación específica que se pre-
tenda impulsar. Tampoco sale 
adelante su pretensión de que la 
empresa que se deslocalice y sus 
socios dejen  de percibir ayudas 
durante los 10 años siguientes.  

También fue necesaria una en-
mienda para clarificar qué es una 
deslocalización. A los efectos de la 
nueva ley foral, se entiende por 
deslocalización empresarial “el 
cese o la reducción significativa de 
la actividad de una empresa mien-
tras, simultáneamente o en el pla-
zo de los tres años anteriores o 

posteriores, desarrolla fuera de 
Navarra la misma actividad por sí 
misma o por medio de otra con la 
que guarde alguna de las relacio-
nes a que se refiere el artículo 42 
del Código de Comercio”. Para ha-
blar de deslocalización, en el senti-
do de desplazamiento de la pro-

La merma de personal 
deberá ser superior a la 
mitad de la plantilla,  
con un mínimo de 25 
empleos afectados

Navarra Suma califica la 
ley de “chapuza jurídica” 
y opina que su 
aprobación es un 
“lavado de cara a Bildu”

Las empresas que se deslocalicen devolverán 
las ayudas recibidas en los 8 años anteriores
PSN y Geroa Bai descafeínan la ley de Bildu, que, pese a ello, decide apoyarla

ducción, será preciso un incre-
mento del nivel de actividad “pro-
porcional” al que se haya dejado de 
producir en Navarra. 

Asimismo se entiende por “re-
ducción significativa de la activi-
dad” la merma del personal “a me-
nos de la mitad, siempre y cuanto 
afecte al menos a 25 trabajadores”. 
Para los cálculos oportunos se 
atenderá al “promedio de la planti-
lla en los dos años anteriores al 
momento en que concurran el ce-
se o la rebaja de la producción. No 
se tendrá en cuenta los trabajado-
res de ETTS o subcontratas como 
pretendía EH Bildu. 

NA+, único voto en contra 
Navarra Suma fue el único grupo 
que voto en contra de la ley. Car-
los Pérez-Nievas afirmó que esta 
es “una ley totalmente inútil” ya 
que existen procedimientos esta-
blecidos para devolución de ayu-
das recibidas en estos casos y 
consideró  que es “un lavado de 
imagen para los señores de Bil-
du”.  En este sentido, criticó que la 
coalición “durante años apoyó el 
impuesto revolucionario a los 
empresarios que se tuvieron que 
marchar y deslocalizar su em-
presa” y aseguró que “otro efecto 
deslocalizador son sus sindica-
tos, ELA y LAB”.

El socialista Ramón Alzórriz conversa con Adolfo Araiz, de Bildu. Tras ellos, la también abertzale Arantza Izurdiaga. EDUARDO BUXENS
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EL RIFIRRAFE 

Elma Saiz  
CONSEJERA DE ECONOMÍA 

“Hemos trabajado dejando de lado exclusiones,  

para tratar de fortalecer unas cuentas que no son 

para ningún grupo político, sino para la ciudadanía” 

“Algunos se autoexcluyeron porque lo fiaban todo a 

que funcionara su estrategia de veto, sin importar lo 

que se decía en los presupuestos” 

Mikel Buil PODEMOS 

“No sé si en NA+ son conscientes de que en los  

últimos 9 meses han fallecido por o con covid las 

mismas personas que asesinó ETA en toda su vida”

Pleno del Parlamento  

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El nuevo pacto presupuestario firmado entre 
el Gobierno de María Chivite y EH Bildu llevó 
ayer al rechazo en el pleno del Parlamento de 
la enmienda a la totalidad contra el proyecto 
presentada por Navarra Suma (NA+). Los 30 
parlamentarios que suman PSN, Geroa Bai, 
Bildu, Podemos e I-E votaron en contra, frente 
a los 20 votos a favor de NA+.  Hoy empezará el 
trámite de las enmiendas parciales. 

La consejera de Economía, Elma Saiz, de-
fendió el acuerdo con Bildu, afirmando que el 
Gobierno “ha trabajado dejando de lado exclu-
siones para tratar de fortalecer todo lo posible 
unas cuentas que no son para ningún grupo 
político, sino que son para la ciudadanía nava-
rra”, cuando hay que enfrentarse a la pande-
mia y sus consecuencias y a la reactivación 
económica. Sostuvo que el presupuesto “refle-
ja la pluralidad democrática del Parlamento”. 

Afirmó que ese acuerdo con Bildu se ha tra-
ducido “en 9 millones sobre un presupuesto 
de más de 4.870”. “Un 0,2% les empuja a una 
enmienda a la totalidad”, lamentó, preguntan-
do a NA+ qué es lo que no les gusta de las parti-
das acordadas (hay que recordar que el pacto 
incluye además que Bildu presentará enmien-
das por otros 1,9 millones de euros). Y agregó: 
— “Aquí ni se regalan cheques en blanco ni se 
gobierna a base de vetos. Esto va de saber cali-
brar la magnitud del momento que vivimos”. 

La “farsa” de las partidas para reactivar 
El portavoz de NA+ Javier Esparza afirmó que 
con el pacto con Bildu el Gobierno “comete 
una enorme irresponsabilidad”, y que a mu-
chos socialistas  “les produce náuseas”. 

Destacó que no han reconocido el daño cau-
sado ni se ha pedido perdón ni ha habido un 
“arrepentimiento verdadero” ni  una expresión 
“clara y pública de que ETA es una historia de 
terror” y muerte que “jamás tuvo justificación”. 
Se dirigió a la presidenta María Chivite: 
— “Usted podía pactar con NA+ pero ha elegi-
do a Bildu, porque quiere, sin necesidad, por 
convicción o, mejor dicho, por la necesidad de 
cumplir con los acuerdos que tiene con Bildu 
desde el inicio de la legislatura. Aquellas abs-
tenciones que la hicieron presidenta no fue-
ron gratis. Hay un pacto de investidura que se 
está cumpliendo a pies juntillas. Ese pacto ata 
al PSN a Bildu y lo peor es que deja el futuro de 
Navarra en manos de la izquierda abertzale”. 

El líder de NA+ rechazó el contenido de los 
presupuestos. Aseguró que de los 507 millo-
nes que han anunciado para el plan de reacti-
vación de Navarra, “432 millones, el 85%, esta-

ban ya en el presupuesto de 2020. Es una far-
sa”.  Añadió que si se compara el presupuesto 
de 2021 con el consolidado en 2020, el gasto en 
sanidad “se reduce un 1,4%”. “¿Y vamos a ha-
cer frente a la covid? Ya, ya”. O rechazó que no 
haya partidas para el plan de empleo.  

El socialista Ramón Alzórriz respondió 
que  en 1993  (cuando Juan Cruz Alli, entonces 
de UPN, presidía el Gobierno) UPN “negoció 

El tripartito y Bildu rechazan la 
enmienda a la totalidad de NA+ a 
los presupuestos de Navarra, y en 
Madrid, Sánchez acepta enmiendas 
de Bildu a las cuentas del Estado

Saiz defiende el pacto con Bildu 
que Esparza ve “irresponsable”

El vicepresidente José Mª Aierdi, la consejera Elma Saiz y la presidenta María Chivite. EDUARDO BUXENS

con HB” los presupuestos, años en los que se 
sucedían los atentados de ETA. Afirmó que 
NA+ “ya no es útil políticamente”, “prefiere au-
toexcluirse” y “vuelve a hablar de ETA” cuando 
la banda  “fue derrotada por la democracia” 
hace 10 años.  Esparza replicó que UPN nunca 
ha firmado ningún acuerdo con HB como el 
PSN, ni ha tenido la presidencia con sus votos. 

Uxue Barkos, de Geroa Bai, mantuvo que 
“no es serio” que NA+ anuncie  que daría vía li-
bre a los presupuestos si no se pactaban con 
Bildu y ahora los rechace en su totalidad. 

La portavoz de Bildu Bakartxo Ruiz advirtió 
a NA+ que en Navarra y fuera intentarán “ce-
rrarles la puerta”  y que el  “cheque en blanco”  
que ofreció Esparza y que vuelva a citar a ETA 
muestra su “desesperación”. 

Podemos y su frase sobre las víctimas 
Mikel Buil, de Podemos, afirmó que no se ha-
bía hablado de presupuestos, sino  de “la tenta-
tiva política de NA+ de arrancar votos al PSN”, 
poniendo “a ETA” en el debate, cuando se está 
en ”la peor crisis” de la democracia: 
— “No sé si son conscientes de que en los últi-
mos 9 meses han fallecido por o con covid las  
mismas personas que asesinó la banda terro-
rista ETA en toda su vida”. 

 Marisa de Simón, de I-E, dijo que los votos 
que ayer rechazaron la enmienda son la alian-
za que  defiende desde el inicio de la legislatura. 

Ayer Bildu anunció que el Gobierno de Pe-
dro Sánchez   ha aceptado sus enmiendas a los 
presupuestos del Estado que incluyen para Na-
varra 3 millones para un plan de reactivación 
en Pirineos a través de convenios con las juntas 
de los valles de Salazar, Aezkoa y Roncal, y 
otros 3 millones para las obras de la N-121-A.

Javier Esparza  

NAVARRA SUMA 

“Comete una enorme irresponsabilidad, señora 

Chivite, podía haber impulsado unas políticas 

moderadas y de progreso y ha elegido profundizar en 

las políticas radicales de los independentistas vascos” 

“La investidura no era gratis, había un pacto de 

legislatura con EH Bildu, ha quedado evidenciado” 

“No se ha reconocido el daño causado ni se ha 

pedido perdón ni ha habido una expresión clara de 

que ETA es una historia de terror sin justificación” 

El portavoz de NA+, Javier Esparza, se dispo-
ne a intervenir en el pleno. EDUARDO BUXENS

CLAVES DE LA LEY

1  ¿Qué es la deslocaliza-
ción empresarial? A efectos 
de esta ley, es el cese o la re-
ducción significativa de la ac-
tividad de una empresa mien-
tras, simultáneamente o en el 
plazo de los tres años anterio-
res o posteriores, desarrolla 
fuera de Navarra la misma 
actividad por sí misma o por 
medio de otra con la que 
guarde alguna de las relacio-
nes a que se refiere el artículo 
42 del Código de Comercio. 
 
2  ¿Qué se entiende por re-
ducción significativa de la 
actividad? La merma del per-
sonal de la empresa “a menos 
de la mitad, siempre y cuanto 
afecte al menos a 25 trabaja-
dores”. Para los cálculos 
oportunos se atenderá al 
“promedio de la plantilla en 
los dos años anteriores al mo-
mento en que concurran el 
cese o la rebaja de la produc-
ción”. No se tendrá en cuenta 
a trabajadores de subcontra-
tas o ETTs para el cálculo. 
 

3  ¿Qué supondrá la decla-
ración de deslocalización 
empresarial por parte del 
Gobierno de Navarra? Su-
pondrá la obligación de la em-
presa a reintegrar las subven-
ciones percibidas en los últi-
mos ocho años -con un 
recargo del 20%-, más el inte-
rés de demora devengado 
desde la fecha de recepción 
de cada cantidad. El Gobierno 
determinará reglamentaria-
mente el procedimiento de 
abono. La Ley resulta de apli-
cación a las empresas con 
centro de trabajo en Navarra y 
a las fundaciones y asociacio-
nes que operan en el ámbito 
empresarial. 
 

4  ¿Hay algún tipo de re-
troactividad? Según lo dis-
puesto en la nueva Ley, para 
cuyo desarrollo reglamenta-
rio se otorgan seis meses al 
Gobierno, gozará de retroacti-
vidad en su aplicación a las 
ayudas públicas, siempre que 
“la deslocalización se produz-
ca a partir de la entrada en vi-
gor de esta norma y no hayan 
transcurrido ocho años desde 
la concesión de la subven-
ción”. El recargo, sin embargo, 
“sólo se podrá repercutir a las 
subvenciones que se conce-
dan a partir de la entrada en 
vigor de la Ley”. La declara-
ción de deslocalización em-
presarial, que podrá iniciarse 
en el plazo de los cuatro años 
siguientes a su consumación,  
 

5  ¿Hay algún tipo de ayu-
das que quedan exentas de 
ser reintegradas? Se dejan 
fuera del ámbito de esta Ley 
la subvenciones tendentes a 
fomentar actividades de I+D+i 
cuya finalidad sea “mejorar la 
competitividad o la transfe-
rencia del conocimiento”. 
 

6  ¿Y si las empresas inician 
nuevas actividades? No 
existe deslocalización si la 
empresa, directamente o por 
medio de otra inicia nuevas 
actividades empresariales en 
Navarra que supongan la 
“creación de un número simi-
lar o superior a los puestos de 
trabajo suprimidos”.
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DN  
Pamplona 

La Asociación de Mujeres Em-
presarias y Directivas de Nava-
rra (Amedna) entregó ayer el Se-
llo Reconcilia a diez nuevas em-
presas que trabajan activamente 
por la conciliación empresa-per-
sona dentro de sus plantillas. En 
concreto, las empresas o entida-
des reconocidas fueron Cons-
trucciones Leache, Electrónica 
SELCO, Intro Comunicación, Na-
varraweb, Negocios en Navarra, 
PRODEIN Protección y Detec-
ción, Rockwool Peninsular, Ser-
vicios Arga Valdizarbe, Smart 
Confort y Transforma Cuidamos 
Personas.  

  La entrega tuvo lugar en el Pa-
lacio de Condestable en un acto 
híbrido por las circunstancias 
sanitarias, mitad presencial y re-
transmitido en streaming , en el 
que estuvieron presentes el con-
sejero de Desarrollo Económico 
y Empresarial del Gobierno, Ma-
nu Ayerdi, y la presidenta de 
Amedna, Cristina Sotro. Ésta  
ofreció un balance de los resulta-
dos del proyecto Sello Reconci-
lia, en el que se han visitado y ase-
sorado a 250 empresas navarras 
en materia de conciliación, “con-
siguiendo un proceso de aseso-
ramiento, tutelaje e implanta-
ción de planes de conciliación en 
120 empresas”. En total, el núme-
ro de trabajadores beneficiados 
con los planes de conciliación en 
estas empresas alcanza a más de 
13.000 personas.  “Especialmen-
te ahora en esta pandemia se ha 

puesto de relieve cómo las em-
presas que ya habían implantado 
políticas y medidas de concilia-
ción en sus organizaciones han 
realizado una rápida adaptación 
al cambio, con resultados, en su 
mayoría, positivos”, dijo Sotro. 
“Las políticas de conciliación no 
se ciñen a los permisos y hora-
rios sino que van mucho más 
allá, potenciando la comunica-
ción interna y la participación, el 
entorno y clima de trabajo, los 
servicios y herramientas innova-
doras y los beneficios sociales”.  

  Posteriormente se emitió un 
vídeo en el que las empresas que 
han obtenido el Sello Reconcilia 
2020 y que no pudieron estar 
presentes físicamente en la sala 
debido a las condiciones sanita-
rias explicaron su visión y medi-
das adoptadas tras lograr la acre-
ditación. 

Cerró el acto el consejero 
Ayerdi, quien consideró que im-
pulsar la conciliación en las em-
presas no beneficia sólo a la ges-
tión sino que da un valor añadido 
“a toda la sociedad”. “Dentro de la 
dificultad terrible de este año y 
de la crisis, es una lección que es-
tamos aprendiendo”, manifestó 
el consejero, para animar a las 
empresas navarras a que apues-
ten por estas medidas de conci-
liación que son “claves” para el 
futuro.  

  El Sello Reconcilia tiene co-
mo objetivo la implantación de 
políticas de conciliación en el teji-
do empresarial navarro de tal 
forma que se logre mejorar la 
competitividad de las empresas 
de la Comunidad foral. Con él se 
reconoce a las empresas nava-
rras que aplican políticas inter-
nas en materia de conciliación y 
se promueve la adopción de mo-
delos de gestión que impulsen la 
conciliación de la vida laboral, fa-
miliar y personal.

La distinción se  
debe a su trabajo  
activo por la 
conciliación dentro  
de sus plantillas 

Amedna reconoce a 
10 nuevas empresas 
navarras con su 
Sello Reconcilia 

Entre 15.000 € y 1 millón de 
sanción por actividades  
con incidencia ambiental
El Parlamento aprueba 
por unanimidad la 
actualización de la  
ley foral de 2005,  
iniciativa del Gobierno 

DN 

Pamplona 

El pleno del Parlamento aprobó 
ayer por unanimidad la Ley Foral 
reguladora de las Actividades con 
Incidencia Ambiental, un texto 
que integra 102 de 111enmiendas 
sometidas a examen (las 7 últimas 
ayer), entre ellas las que reducen a 
menos de la mitad los importes de 
las multas inicialmente contem-
pladas en el régimen sancionador. 

La normativa impulsada por el 
Gobierno de Navarra tiene por ob-
jeto actualizar la Ley Foral 4/2005 
al nuevo marco jurídico europeo y 
estatal, a fin de adecuar el nivel de 
exigencia en lo relativo a la protec-
ción de las personas y el planeta, 
también en lo que atañe a los posi-
bles impactos de las nuevas activi-
dades económicas. 

Así las cosas, se procede a re-
configurar el sistema de autoriza-
ciones ambientales para, amén de 
“agilizar y facilitar” su tramita-
ción, asegurar la mejor conserva-
ción posible a partir de principios 
tales como los de “precaución y re-
paración o corrección de impac-
tos”, “corresponsabilidad”, “exi-
gencia de responsabilidades” y fo-
mento de la “economía circular”. 

Por tanto, se regulan las distin-
tas formas de intervención de las 
Administraciones Públicas de ca-
ra a reducir la contaminación y la 
huella ambiental de determina-
das actividades que, ya sean públi-
cas o privadas, quedan sometidas 
a un control administrativo previo 
y posterior a su puesta en marcha 
y ejecución, incluido un régimen 
sancionador tendente a compen-
sar o reparar los daños causados. 

El texto determina (por grupos 

Restos de un vertido reciente en el río Araxes, a su paso por Alsasua. DN

de actividad) qué proyectos, insta-
laciones, actuaciones y activida-
des deberán solicitar Autoriza-
ción Ambiental Unificada o Licen-
cia municipal de Actividad 
Clasificada.  Estos grupos de acti-
vidad son: instalaciones de com-
bustión/energéticas, producción y 
transformación de metales, indus-
trias minerales, industria quími-
ca, gestión de residuos, industria 
del papel, el cartón y derivada de la 
madera, industria textil y del cal-
zado, industria del cuero, indus-
trias agroalimentarias, explota-
ciones ganaderas, consumo de di-
solventes orgánicos, industria de 
la conservación de la madera, tra-
tamiento de aguas residuales, cap-
tura de CO2, artes gráficas, instala-
ciones de almacenamiento y acti-
vidades comerciales y servicios. 

Cuantías de sanciones 
El régimen sancionador de las ac-
tividades sometidas a Autoriza-
ción Ambiental Unificada o a la 
Evaluación de Afecciones Am-
bientales contempla multas que 
oscilan entre 15.000, 100.000 y 
1.000.000 € de  multa, en función 
de la tipificación de la infracción 
como leve, grave o muy grave. Es-

tas últimas pueden dar lugar a la 
clausura temporal (entre 2 y 5 
años) o definitiva de las instalacio-
nes. Si el quebrantamiento es gra-
ve, la clausura no superará los dos 
años, 6 meses en el caso de las le-
ves. En todos los supuestos, el cie-
rre puede ser total o parcial. 

Las sanciones de las activida-
des asociadas a la Licencia de Acti-
vidad Clasificada fluctúan entre 
30.000, 75.000 y 150.000 euros, en 
función de la calificación de la falta 
como leve, grave o muy grave. Es-
tas últimas pueden dar lugar a la 
clausura temporal (entre 1 y 3 
años) o definitiva de las instalacio-
nes. Si el quebrantamiento es gra-
ve la clausura no superará los 12 
meses, la mitad en el caso de las le-
ves. En todos los supuestos, el cie-
rre puede ser total o parcial. 

En todos los casos, cuando la 
cuantía de la multa resulte inferior 
al beneficio obtenido por la comi-
sión de la infracción, la sanción se-
rá aumentada, “como mínimo, 
hasta el triple del importe en que 
se haya beneficiado el infractor”. 
Las infracciones y las sanciones 
muy graves prescribirán a los cin-
co años, a los tres las graves y al 
año las leves. 
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Pamplona y la Cuenca

LA SESIÓN

Alcalde. Enrique Maya (Na-
varra Suma)  

 
Composición. Navarra Su-
ma (13); EH Bildu (7); PSN 
(5); Geroa Bai (2).  

 
Duración. El pleno comenzó 
a las 16.35 y concluyó a las 
21.16 horas. 
 
Incidencias. Por segunda 
vez desde que se inició la 
pandemia, en el pleno parti-
ciparon los 27 concejales, 
aunque solo una parte estu-
vo presencial en el salón. El 
resto estuvieron en sus ca-
sas o en el despacho munici-
pal. 
 
Orden del día. Acta de 
acuerdos de la sesión de fe-
cha 5-nov-20. Declaración 
institucional del día interna-
cional de la ciudad educado-
ra 2020. Adhesión a la red de 
Entidades Locales para el 
desarrollo de los objetivos de 
desarrollo sostenible de la 
agenda 2030. Aprobación ini-
cial de la relación de titula-
res, bienes y derechos afec-
tados por la expropiación pa-
ra la eliminación de barreras 
arquitectónicas conforme al 
plan especial en el edificio si-
tuado en c/ Guelbenzu nº 25. 
Disolución y extinción de co-
mercializadora. Propuesta de 
declaración de Navarra Su-
ma contra la ley Celaá de 
Educación. Propuesta de de-
claración de EH Bildu recha-
zando la política del área de 
recursos humanos y urgien-
do a presentar un plan de ac-
ción en el plazo de 3 meses. 
Propuesta de declaración de 
PSN sobre derecho a la infor-
mación. Propuesta de decla-
ración de Geroa Bai sobre el 
compromiso adquirido del 
ayuntamiento de Pamplona 
con la fundación Fabre. 

 
 

Declaración institucional. 
Pamplona reafirmó ayer su 
compromiso con la carta y la 
Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras, en el 
año en el que se celebra el 
30 aniversario de su redac-
ción. En texto reconoce, por 
ejemplo, el derecho de todas 
las personas que habitan en 
la ciudad a disfrutar de me-
dios y oportunidades de for-
mación, o la obligación de la 
ciudad a promover la educa-
ción en la diversidad o al de-
recho a la cultura. 
 
Desarrollo sostenible. Por 
unanimidad de todos los gru-
pos municipales el pleno 
aprobó su adhesión a la red 
de Entidades Locales para el 
desarrollo de los objetivos 
de desarrollo sostenible de 
la agenda 2030. Recordó la 
concejal Ana Elizalde (NA+) 
que se trataba de la segunda 
parte de lo aprobado el pasa-
do mes de julio y que desde 
este momento Pamplona ya 
pertenece a esta red que 
quedó constituida oficial-
mente el pasado 21 de octu-
bre con un total de 150 ciu-
dades, y en cuyo consejo rec-
tor figura como uno de los 
vocales el alcalde de Pam-
plona.

A.O. Pamplona 

Do años después de su creación y 
sin que haya podido ejercer su 
función, el operador energético, 
una de las apuestas del concejal 
de Aranzadi Armando Cuenca, 
quedó ayer  definitivamente clau-
surado. La apuesta del cuatripar-
tito por convertir al Ayuntamien-
to de Pamplona en una comercia-
lizadora energética pasará a la 
historia municipal por su corta 
trayectoria.  

De sus ya imposibles benefi-
cios habló Joxe Abaurrea (Bildu),  
que se mostró preocupado por el 
poco apoyo que la idea había reci-
bido de los grupos entonces en la 
oposición. “¿Pues haberlo hecho 
mejor!” le respondió desde NA+ 
Fermín Alonso, “porque el opera-
dor ya nació con  muchas dudas y 

La operadora energética 
que intentó crear 
Aranzadi es ya historia

riesgos económicos para el con-
sistorio, y además su trabajo se 
solapaba con otros servicios mu-
nicipales”. Alonso enumeró el 
trabajo que se está haciendo en 
energías alternativas  ahora y ca-
lificó de “teatrillo” y “capricho 
propagandístico” la comerciali-
zadora energética. 

También los socialistas apoya-
ron la disolución del operador, 
“un proyecto que se gestionó de 
muy mala manera”, dijo concre-
tamente Xabier Sagardoy, que 
aprovechó para recordar que en 
julio su grupo había solicitado al 
equipo de gobierno el plan de es-
trategia energética, y que todavía 
no lo había recibido. 

Javier Leoz (Geroa Bai) recor-
dó que habían sido problemas 
formales (la intervención de las 
cuentas por el Gobierno impedía 
al ayuntamiento crear una nueva 
empresa pública) los que impi-
dieron a la operadora comenzar 
a trabajar, y enmarcó el fracaso 
del expediente en una “pelea polí-
tica”.

● Fermín Alonso (NA+) calificó 
el expediente como un 
“capricho propagandístico” y 
recordó los riesgos económicos 
que habría supuesto

A.O. Pamplona 

“¿Cuántas oposiciones se han 
convocado? ¿cuántos eventua-
les hay? ¿cuántas horas extras 
se han metido? ¿cuál es la edad 
media de la plantilla? ¿Qué es-
tán haciendo en el área?”. Endi-
ka Alonso (Bildu) quería res-
puestas pero al final llegó a su 
propia conclusión: “Tiene la 
plantilla municipal hecha unos 
zorros”. 

La aludida, María Echávarri, 
(NA+) concejal de Servicios Ge-
nerales, se defendió de la acusa-
ción, que hablaba también de la 
inacción del área de Recursos 
Humanos, y alabó el trabajo de 
los funcionarios. A continua-
ción enumeró cada uno de los 
trabajos que el área ha tenido 
que ejecutar en este atípico año 

Críticas de la oposición a 
la gestión del área de 
Recursos Humanos

(con 200 bajas de media y 155 
personas teletrabajando),  para 
asegurar que el diagnóstico de 
inacción no tenía nada que ver 
con la realidad. También dijo 
que la pandemia había imposi-
bilitado organizar oposiciones 
y que si las horas extras habían 
bajado era también por el co-
vid-19. 

A las críticas a la gestión del 
área se sumó igualmente el 
PSN y Juan Luis García mostró 
su preocupación por la alta tasa 
de eventuales, por la falta de fa-
cilidades para teletrabajar o 
por la recuperación de las ho-
ras de confinamiento a la que 
tendrán que hacer frente los 
funcionarios.  Lo mismo hizo 
Patxi Leuza (Geroa Bai), que re-
conoció lo bien que se había 
gestionado la pandemia en las 
primeras semanas del confina-
miento, pero señaló que con el 
paso del tiempo la actitud había 
cambiado y que las quejas tam-
bién las hacía extensibles a la 
falta de información.

● La declaración de Bildu, 
apoyada por PSN y Geroa 
Bai, insta a presentar un plan 
de actuación para comienzos 
de 2021

A.O. 

Pamplona 

Una semana después de que la   
nueva Ley de Educación, conoci-
da como Ley Celaá, fuese aproba-
da en el Congreso de los Diputa-
dos, ayer en el pleno del Ayunta-
miento de Pamplona también se 
debatió a conciencia el texto y se 
subrayaron los pros y los contras 
por parte de los grupos munici-
pales. El debate lo propició NA+ 
con una declaración defendida 
por María Caballero para pedir 
en esencia que la nueva ley se re-
tire. El resultado de la votación 
estaba cantado desde el momen-
to en que los tres grupos de la 
oposición: PSN, Bildu y Geroa Bai 
ya se habían posicionado a favor 
del texto o al menos no en contra. 

Caballero insistió en los argu-
mentos ya conocidos de que la ley 
supone un ataque “a las liberta-
des y derechos”, y sobre todo a la 
enseñanza concertada, “la op-
ción que eligen el 47,6 % de los 
pamploneses”, y a los centros de 
educación especial. Criticó tam-
bién que el castellano ya no se 
considere lengua vehicular y que 
en ese sentido la Real Academia 
Española (RAE) se había mani-

festado para solicitar que no se 
impida su uso en los colegios. 
Aludió también a las 600 en-
miendas presentadas y a que nin-
guna de ellas ha sido atendida. 

Apoyo a la ley 
Para “desmentir las falsedades” 
de Caballero tomó la palabra la 
portavoz socialista Maite Espo-
rrín, que hizo hincapié en que la 
nueva ley “no altera el mecanis-
mo de elección del centro sino 
que garantiza que los fondos no 
sirvan para segregar a las fami-
lias”. Con respecto al castellano 
recalcó que el texto es “respetuo-
so con el marco constitucional” y 

Navarra Suma no logró 
apoyos en su petición de 
que la nueva ley 
aprobada se retire

PSN, Bildu y Geroa Bai 
recalcaron la 
importancia de sustituir 
al actual texto legal

La Ley Celaá de Educación 
enfrenta a NA+ con la oposición

que únicamente suprime la men-
ción que se recogía en la anterior 
ley del PP.  “El castellano va a te-
ner presencia en todas las aulas”, 
dijo. También señaló que la ley no 
quiere acabar con la enseñanza 
concertada ni supondrá el cierre 
de los centros de educación espe-
cial, “pero sí acabará con las desi-
gualdades educativas porque 
pretende garantizar la equidad”. 

La actual Ley de Educación “es 
injusta, machista, retrógrada y 
da oxígeno a la educación priva-
da”. Así empezó su intervención 
la edil de Bildu, Maider Beloki, 
para defender luego que las com-
petencias de educación deberían 

Parte de la Corporación asistió al pleno de forma presencial y otra, de forma telemática. CALLEJA

estar en el Parlamento de Nava-
rra y anunciar su voto negativo 
(la abstención, como el del Con-
greso, habría supuesto que se 
aprobara la declaración de NA+). 
“Lo que quieren es imponer su 
modelo educativo ideológico y 
que lo paguemos los demás”, se-
ñaló dirigiéndose a NA+. 

Patxi Leuza (Geroa Bai) no tu-
vo reparo en asegurar que la nue-
va ley educativa le gustaba, y que 
era ya “obligatorio” acabar con la 
actual  y dar paso a un texto “que 
hace una mayor defensa de la 
educación pública” con la que el 
castellano “no corre ningún peli-
gro”. 

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona m
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● Salud aprecia desde el mes de julio una onda “menos 
abrupta y más expansiva” ● De marzo a junio fallecieron 
por coronavirus 529 personas y desde esa fecha, 323 ● Los 
nuevos contagios son por uso incorrecto de la mascarilla 

Terraza concurrida 
de clientes en la 
plaza de San Nicolás. 
Foto: Javier Bergasa
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ESPECIAL 

PLANES DE PENSIONES

NAVARRA LIDERA EL AHORRO 

MEDIO POR PARTÍCIPE

Inversión Los planes de ahorro permiten complementar los ingresos de la pensión pública 

El importe medio ahorrado por los navarros en los planes de pensiones es de 15.773 euros. PATXI CASCANTE

Natalia Biurrun 

C
ontar con un plan de pensio-

nes para la jubilación se está 

convirtiendo en una práctica 

cada vez más usual entre las fami-

lias españolas. En 2019, según datos 

del Observatorio Inverco, el 40% de 

las familias españolas disponían de 

un plan de pensiones para comple-

mentar su jubilación. El porcenta-

je, junto con el capital acumulado, 

marcó máximos históricos en el 

país. Más concretamente, los datos 

de Inverco muestran que el patri-

monio medio en los planes de pen-

siones del sistema individual se 

situó por encima de los 10.600 

euros. Esta cifra supone un incre-

mento del 11,3% del capital ahorra-

do respecto a los datos de 2018. 

Entre las comunidades autóno-

mas que más apuesta por el plan de 

pensiones, el informe de Inverco 

muestra que Navarra, el País Vasco 

y la Comunidad de Madrid son los 

territorios con un mayor ahorro 

medio. Concretamente, el informe 

calcula que en Navarra el importe 

medio ahorrado en los planes de 

pensiones se eleva hasta los 15.773 

euros. En el caso del País Vasco la 

cantidad media se sitúa en los 

14.164 euros, y en la Comunidad de 

Madrid en 13.397 euros. Asimismo, 

la cantidad ahorrada por las fami-

lias españolas en plan de pensiones 

supone, según el informe, el 6,4% 

del PIB español, un incremento del 

0,2% respecto a 2018.  

Los planes de pensiones con 

mayor riesgo, al alza 

Las cifras divulgadas por Inverco 

muestran también ciertas tenden-

cias consolidadas en la tipología de 

los planes de pensiones. De este 

modo, el informe identifica una 

tendencia creciente a una mayor 

exposición al riesgo en los planes 

de pensiones. De este modo, los 

fondos mixtos, con una parte de 

riesgo y otra garantizada, se han 

situado en el 60,1% del total en 

2019. La cifra es el doble del por-

centaje que representaban los pla-

nes de pensiones con riesgos en 

2012, cuando se situaba en el 29% 

del total. 

Por el contrario, los productos de 

planes de pensiones garantizados 

han ido perdiendo peso en los últi-

mos años. Si en 2012 los planes de 

pensiones sin riesgos suponían el 

33,6% del total, actualmente repre-

sentan el 10,2%. Los datos de Inver-

co también muestran que los pla-

nes de pensiones con algún riesgo 

(ya sea en renta variable o mixto) 

han pasado de representar el 37,4% 

en 2012, al 74,2% en 2019. 

Los fondos de inversión  

en la crisis de la covid-19 

Tras el ajuste de los primeros meses 

de 2020, debido a la crisis sanitaria, 

en concreto las tres primeras sema-

nas de marzo en las que los merca-

dos financieros sufrieron importan-

tes correcciones, los partícipes de 

fondos de inversión que mantuvie-

ron su inversión a pesar de la ele-

vada incertidumbre continúan 

recuperando dichos ajustes, con 

rendimientos positivos en abril, 

mayo y junio. 

Tanto de la experiencia actual de 

elevada volatilidad en los merca-

dos como de situaciones pasadas 

similares, desde el Observatorio de 

Inverco extraen dos conclusiones: 

para los que mantuvieron sus posi-

ciones en fondos con un objetivo 

de inversión a medio o largo plazo, 

las pérdidas latentes se convirtie-

ron posteriormente en ganancias; 

y para quienes realizaron nuevas 

suscripciones en esos momentos 

se generó rentabilidad posterior y 

las decisiones precipitadas de 

desinversión a corto plazo genera-

ron pérdida de oportunidades de 

rentabilidad para los partícipes. 

De esta forma, advierten que una 

estrategia de desinversión corto-

placista basada en emociones más 

que en objetivos a medio y largo 

plazo multiplica la posibilidad de 

error y aumenta la probabilidad de 

pérdida. 

No obstante, para aquellos partí-

cipes que lo han necesitado por sus 

circunstancias personales, los fon-

dos de inversión, como ya lo hicie-

ron igualmente en situaciones 

complicadas como la crisis finan-

ciera de 2008, siguen facilitando 

liquidez sin ningún tipo de restric-

ción. En cualquier caso, desde 

Inverco señalan que conviene 

recordar que a pesar del pésimo 

comportamiento de los mercados 

en marzo de 2020, la rentabilidad 

media de los fondos de inversión 

en dicho mes (-6,4%) estaba ya sufi-

cientemente compensada por el 

extraordinario resultado obtenido 

en 2019 (7,2%). ■

El informe de Inverco 

identifica una tendencia 

creciente a una mayor 

exposición al riesgo 
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PLENO DEL PARLAMENTO 6

“El discurso de Navarra 
Suma, en torno a ETA  
y el apocalipsis, está 
muy alejado de las 
necesidades reales  
de la ciudadanía” 

RAMÓN ALZÓRRIZ 
Portavoz del PSN

“Esta enmienda ocupa 
un tiempo precioso que 
no nos podemos 
permitir perder; parece 
mentira, con la que está 
cayendo ahí fuera” 

UXUE BARKOS 
Portavoz de Geroa Bai

“La pataleta era muy 
previsible, es como  
la rabieta de un niño 
pequeño que ya no 
sabe cómo llamar la 
atención de sus padres” 

BAKARTXO RUIZ 
Portavoz de EH Bildu

“La derecha lleva seis 
años sin condicionar un 
Presupuesto, y así será 
mientras su estrategia 
siga siendo poner a ETA 
en el centro” 

MIKEL BUIL 
Portavoz de Podemos

“Los votos de Navarra 
Suma no son 
determinantes, y este 
Presupuesto lo 
aprueba el 60%  
del Parlamento” 

MARISA DE SIMÓN 
Portavoz de I-E

“Nuestra oferta no fue 
ni un chantaje ni una 
trampa: ofrecimos 
estabilidad, pero el 
Gobierno no quiso 
romper con EH Bildu” 

JAVIER ESPARZA 
Portavoz de Navarra Suma

“Presentar esta 
enmienda, hoy, es no ser 
consciente del 
momento histórico que 
está viviendo la 
Comunidad Foral” 

ELMA SAIZ 
Consejera de Economía y Hacienda

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ayer junto con el coportavoz de la formación, Adolfo Araiz.

El Gobierno velará por que las 
ayudas públicas repercutan 

en empresas con empleo aquí
Solo la derecha se opone a una ley que se fija luchar contra la deslocalización

2 A. Irisarri 
f Javier Bergasa 

PAMPLONA – El pleno del Parlamen-
to ha dado luz verde a una proposi-
ción de ley que pretende dotar al 
Gobierno de medios efectivos para 
luchar contra la deslocalización de 
empresas, y más concretamente 
contra una lacra muy específica: las 
empresas que, después de haber 
recibido ayudas públicas por parte 
de la Administración foral, deciden 
abandonar Navarra sin que haya 
dado tiempo a que ese esfuerzo 
colectivo repercuta en el territorio 
del que partieron las ayudas.  

La ley salió adelante con 29 votos 
a favor, los del PSN, Geroa Bai, EH 
Bildu y Podemos; una abstención, 
la de I-E; y veinte votos en contra, 
los de Navarra Suma, que argu-
mentó que para un cometido de 
este tipo no es necesaria una ley al 
efecto. En cualquier caso, el dicta-
men aprobado incorpora seis 
enmiendas in voce que se tramita-
ron en el momento mismo del ple-
no, y que recuperan el artículo 4 de 
la norma, fundamental en la arti-
culación de la ley, ya que precisa 
qué se entiende por deslocaliza-
ción: que en los tres años anterio-
res o posteriores del anuncio del 
cese o bajada drástica de la activi-

dad de una empresa, la misma 
empresa desarrolle en otro territo-
rio que no sea Navarra el mismo 
trabajo, ya sea con su propia mar-
ca o mediante empresas afines.  

Bajo esa premisa, las obligaciones 
y las limitaciones de las empresas 
que perciben ayudas se vinculan a 
la asunción del compromiso de no 
incurrir en deslocalización. En caso 
de abandonar el trabajo aquí, las 
empresas tendrían la obligación de 
proceder al reintegro de las subven-
ciones percibidas en los últimos 
ocho años –con un recargo del 
20%–, más el interés de demora 
devengado desde la fecha de recep-
ción de cada cantidad. El Gobierno 
tiene seis meses para acometer el 
desarrollo reglamentario de la ley. 
Es decir, ponerla en marcha. 

LEY PIONERA El único partido en 
contra fue Navarra Suma. Carlos 
Pérez-Nievas alternó algunos argu-
mentos dentro de la lógica parla-
mentaria –por ejemplo, que no es 
necesaria esta norma para hacer 
efectivo el cometido que busca la 
ley– con otros que es difícil com-
prender. Por ejemplo, que esta ley 
sobre deslocalización de empresas 
sea una coartada para blanquear a 
EH Bildu, para que parezca “que 
están extraordinariamente demo-

cratizados”. Nadie recogió sus valo-
raciones y el resto de portavoces sí 
se dedicó a analizar la ley. Ainhoa 
Unzu, del PSN, consideró que la nor-
ma no busca “ni imponer sancio-
nes ni penalizaciones”, sino que se 
trata de “cumplir” con “las políticas 
de ayudas públicas para que la 
empresa contribuya al desarrollo 
económico y social de Navarra”. 
Desde Geroa Bai, Mikel Asiain afir-
mó se felicitó por que se haya mejo-
rado la ley durante las enmiendas, 
y mandó un mensaje pragmático: 
“La izquierda abertzale política tie-
ne que transmitir a la izquierda 
abertzale sindical que cuando no se 
puede segar se espiga, y así a partir 
de hoy tendremos una ley en favor 
del arraigo empresarial y contra la 
deslocalización”. 

Por parte de EH Bildu, Arantxa 
Izurdiaga ve la norma como “nece-
saria y oportuna”. “Hay carencias, 
pero supone un paso adelante”. En 
representación de Podemos, Mikel 
Buil destacó que “es la primera ley 
en todo el país que se va a hacer con-
tra la deslocalización”, algo necesa-
rio para evaluar la rentabilidad de 
las ayudas. Por último, Marisa de 
Simón (I-E) explicó su abstención 
porque a su juicio la ley ha queda-
do descafeinada, pero “sigue sien-
do mejor que nada”. ●
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Economía

AMAZON GESTIONA MILES DE ENVÍOS 
DIARIOS EN NAVARRA A TRAVÉS DE 
DOS NAVES SIN ROTULAR EN GALAR
● El gigante tecnológico, que apenas paga impuestos en la 
Comunidad Foral, cuenta con un almacén de envío operado 
por Areatrans ● Decenas de furgonetas blancas y tráilers 
cargan y descargan a diario en el polígono de Noáin-Esquíroz 

Furgonetas blancas listas para cargar paquetes de Amazon ayer por la mañana en el polígono de Noáin-Esquíroz. 

2 J.A. Monreal/S. Zabaleta 
f Oskar Montero 

PAMPLONA – Dos naves sin cartel 
alguno ubicadas en la última calle 
de un polígono industrial de la 
Comarca de Pamplona conforman 
desde hace casi dos años la princi-
pal base de operaciones de Amazon 
en Navarra. El gigante tecnológico 
de Seattle, que apenas paga impues-
tos en la Comunidad Foral, gestiona 
a través de estos dos recintos simé-
tricos (9 y 9A), situados en el polígo-
no de Noáin-Esquíroz (Galar), miles 
de envíos diarios procedentes en su 
mayor parte de los centros logísti-
cos de Bilbao, Barcelona y Madrid.  

La presencia de Amazon es directa, 
no hay personal suyo en dos naves que 
bullen de actividad desde primera 
hora de la mañana y que no descan-

san ni siquiera los fines de semana. Es 
Areatrans, una compañía con sede en 
Madrid y cuya página web apenas 
ofrece pistas de su actividad real, la 
firma que coordina los envíos, que se 
suceden sin descanso durante toda la 
mañana. El nombre de esta empresa, 
o de su filial AT Operalia, tampoco 
figura encima de las puertas de la 
naves o en ningún rótulo identificati-
vo en las fachadas. Solo aparece en las 
chaquetas de algunos de los trabaja-
dores que gestionan el constante trá-
fico de vehículos. 

Se trata por tanto de lo que Ama-
zon denomina como almacén de 
envío final, el último eslabón de una 
cadena logística perfectamente 
engrasada y que permite, por ejem-
plo, que un libro solicitado a media 
tarde desde Pamplona llegue a su 
destino a la mañana del día siguien-

referencia al impacto de Amazon en 
el comercio cercano.  

La actividad ha sido especialmen-
te intensa durante esta última sema-
na, coincidiendo con el Black Friday 
(Viernes negro en inglés), un perio-
do de ofertas no siempre reales que 
se ha convertido en una de las citas 
anuales del consumo y del que Ama-
zon participa con especial intensi-

dad. Randstad calculaba ayer que 
esta cita comercial, a la que se suma 
también el pequeño comercio, gene-
rará en Navarra unos 340 puestos de 
trabajo, un 7,8% menos que el año 
pasado. La caída es general en todas 
las comunidades, con un descenso 
del 5,4%, y la generación de empleo 
corresponde en un 63% al sector 
logístico, frente al 54,2% del año 

te. O que unos cordones técnicos de 
bota de montaña ubicados en un 
almacén de Gales lleguen por ejem-
plo hasta Zizur en apenas 72 horas. 
Desde el almacén, las cajas son asig-
nadas en grupos a las furgonetas de 
reparto, que tienen adjudicada una 
hora de entrada a la nave y que, des-
de ella, inician el reparto de los 
paquetes.  

“Los camiones vienen en oleadas 
y también las furgonetas de reparto, 
muchas de ellas de flota de alquiler”, 
explica durante la hora del bocadi-
llo el trabajador de una empresa cer-
cana. Frente a ellos, decenas de fur-
gonetas blancas, sin más rotulo algu-
nas que el de la empresa de alquiler 
Hertz, esperan su turno para cargar. 
“No paran ni los fines de semana”, 
continúa. “Estos van a terminar con 
todo”, añade otro compañero, en 

Ubicación del almacén 

Mapa: Sitna

POLÍGONO  
NOÁIN-ESQUÍROZ

A
P

 -1
5

PA-30

P
A

-3
1

C
a

ll
e

 G

AMAZON

C
a

ll
e

 H

Calle J

Calle Z C
a

ll
e

 R

C
a

ll
e

 T

C
a

ll
e

 P

Calle Y

Calle V

32 Diario de Noticias – Viernes, 27 de noviembre de 2020



https://presst.net/496578https://presst.net/496578https://presst.net/496578https://presst.net/496578

pasado, lo que ofrece una idea del 
peso creciente del comercio electró-
nico, que en Navarra mueve en tor-
no a 600 millones de euros al año. 

Los repartidores, sin embargo, aler-
tan de que este año se ha producido 
un descenso respecto al año pasado. 
“Nos han dicho que esperaban unos 
40.000 paquetes desde Bilbao y que 
solo han llegado 27.000”, explicaba 
uno de los trabajadores de Areatrans, 
una firma que, hace cinco años ape-
nas contaba con 40 trabajadores en 
plantilla, según los datos del Registro 
Mercantil. A finales de 2019 llegaba 
a 346 trabajadores. Alrededor de un 
centenar se encuentran en Navarra. 

El caso de Areatrans, con sede en 
una calle del barrio de Vallecas madri-
leño, es solo un ejemplo del crecimien-
to intenso que registra la actividad de 
la paquetería. Según los datos de la 
Seguridad Social, cerca de 1.500 per-
sonas, trabajan en Navarra como asa-
lariados en empresas de actividades 
postales y de correos. Un aumento del 
40% respecto a 2017 y al que se une el 
destacado crecimiento también de los 
autónomos que, conduciendo su pro-
pio vehículo, participan también en 
labores de reparto cobrando una can-
tidad por cada envío.  

LA FISCALIDAD Amazon disfruta de 
una posición de dominio en un sec-
tor que, pese a representar todavía 
en torno al 10-12% de las compras 
minoristas, se va encontrando con 
algunas resistencias institucionales, 
que lo ven como una amenaza para 
el comercio tradicional. La alcalde-
sa de París fue la más clara hace unas 
semanas. “Les digo esto a los parisi-
nos: no compren en Amazon porque 
es la muerte de nuestras librerías”. A 
ella se sumó también Ada Colau, 
alcaldesa de Barcelona, quien recla-
mó que a los ciudadanos que apues-
ten por el comercio de proximidad 
en las compras navideñas y a quien 
la multinacional presidida por Jeff 
Bezos respondió diciendo que 2.000 
pymes catalanas venden en su plata-
forma digital.  

En el fondo de este debate se 
encuentra la disputa sobre la fisca-
lidad de las grandes compañías tec-
nológicas, que apenas pagan 
impuestos en la mayor parte de los 
territorios en los que se produce la 
compra. Es decir, allí donde el ciu-
dadano efectúa el click de compra. 

Por supuesto, Amazon es una de 
las más relevantes en este sentido y, 
pese a gestionar miles de envíos 
todos los días, apenas tributa en la 
Comunidad Foral. La empresa no 
cuenta, por supuesto, con ninguna 
sociedad radicada en la Comunidad 
Foral, pero sí con cuatro compañías 
asentadas en Madrid. Amazon Spain 
Fullfillment en la que registra una 
mayor cifra de facturación, en tor-
no a 331 millones de euros, unas cifra 
que apenas representa el 0,8% del 
comercio electrónico total que se 
produce en España. En total, Ama-
zon pagó en toda España 3,6 millo-
nes de euros en concepto de Impues-
to de Sociedades por esta compañía. 
Si Navarra ingresara según la cifra 
relativa de negocios, apenas llegaría 
a los 50.000 euros. ●

APUNTE 

● Quejas por la falta de espacio 
para aparcar. La presencia de 
furgonetas en la calle G del polí-
gono es tan nutrida que otras 
empresas se quejan de la falta de 
espacio que sufren ellos o sus 
clientes a la hora de aparcar.  

LA ELUSIÓN FISCAL 

● Sociedades y filiales. Amazon 
opera en Europa a través de 
sociedades con sede sobre todo 
en Luxemburgo, país que le con-
cedió más de 250 millones de 
euros en beneficios fiscales. En 
España cuenta con cuatro filiales: 
Amazon Spain Services, encarga-
da de prestar asistencia y soporte 
administrativos, financieros y téc-
nicos; Amazon Online Spain, que 
comercializa publicidad, y Ama-
zon Data Services Spain encarga-
da de la venta de servicios infor-
máticos en la nube, controlada 
desde Delawere. Amazon 
Fullfillment, por su parte, declara 
solo una pequeña proporción de 
sus ingresos reales en España. 
Esa es la clave.  

HISTORIA DE UN ENVÍO 

● Qué se compra. Cordones 
especiales para unas botas de 
montaña (5,99 euros).  
● Cuándo se compra. Martes 
19.10 horas desde una localidad 
de la comarca de Pamplona. A 
partir de ahí, Amazon informa al 
cliente de la evolución de su 
pedido. 
● Miércoles, 5.15. AM. El paquete 
ha salido de una instalación de 
Amazon en Castle Donington, en 
Reino Unido.  
● Miércoles, 10.30 AM. El 
paquete ha salido de una instala-
ción de Amazon en Coslada, 
Madrid.  
● Miércoles, 12.24 PM. El paque-
te ha llegado a una instalación de 
Amazon en Getafe.  
● Miércoles, 21.04 horas. El 
paquete ha salido de una instala-
ción de Amazon en Getafe. 
● Jueves, 3.37 AM. El paquete 
ha llegado al almacén de envío 
final en Galar.  
● Jueves, 10.47 AM. En reparto, 
Galar.  
● Jueves, 11.42 AM. El paquete 
ha sido entregado en su destino.

“E
l año pasado en el 
Black Friday repartí 
entre 160 y 170 paque-

tes diarios”, recuerda un autónomo, 
que espera su turno para cargar. En 
ese intervalo, aprovecha para com-
prar un pincho en un establecimien-
to hostelero cercano, con otro com-
pañero que distribuye pedidos, pero 
con la diferencia de que forma par-
te de la plantilla de Areatrans. 

Ambos van ataviados con chalecos 
naranjas reflectantes, pero el autó-
nomo no porta identificación y el 
asalariado luce el logotipo de la 
empresa de transporte. Su tema de 
conversación, entre mascarillas: el 
Black Friday. El reloj marca las 11.00.  

A escasos metros de allá, una hile-
ra de camionetas blancas relucien-
tes, algunas sin rotular y otras con el 
distintivo de la firma de vehículos de 
alquiler Hertz, aguardan junto a la 
nave con los distribuidores en su 
interior. Todas enseñan en sus salpi-
caderos un folio, tamaño din A4, con 
un mensaje impreso en letras negras 
y mayúsculas: “Estoy repartiendo, 
vuelvo en cinco minutos”.  

En cambio, otros conversan en gru-
pos en la entrada de las instalacio-
nes, al mismo tiempo que un 
empleado de Areatrans coordina a 
las camionetas, con una hoja que 
señala las horas asignadas a los men-

“Reparto hasta  
170 paquetes al día”
MENSAJEROS, TANTO ASALARIADOS COMO AUTÓNOMOS, ESPERAN 
SU TURNO PARA CARGAR LA CAMIONETA E INICIAR LA RUTA 

2 Un reportaje de Sagrario Zabaleta / J.A. Monreal  f Fotografía Oskar Montero

sajeros para recoger las cajas cada 
cinco minutos. “¿Cuántos paquetes 
llevas hoy, Brian?”, pregunta un tra-
bajador que acaba de llegar, a otro 
en un diálogo distendido. “La aplica-
ción me indica que debo entregar 108 
paquetes. ¡Dos palés!, pero creo que 
son más”, responde desde el interior 
del vehículo. El 99% de los reparti-
dores se corresponde a un perfil de 
hombre, la mayoría de entre 20 y 30 
años; y escasamente un 1% está 
representado por mujeres. 

Apenas han transcurrido cinco 

minutos entre la salida de un camión 
de las instalaciones, y la llegada de 
otro, que tarda solo 20 minutos en 
descargar en el interior de las naves, 
que desde el exterior se observan 
espaciosas y vacías. Parte de los vehí-
culos cargan dentro y otros en la 
calle, en el que decenas de camione-
tas aparcadas se extienden por esa 
calle del polígono y aledaños, inclu-
so hasta una explanada desde la que 
se divisa el aeropuerto de Noáin. Son 
las 11.30, y ya queda menos para que 
los pedidos lleguen a sus destinos. ●

Un camión sale de la nave una vez que ha descargado. 

Una persona carga los pedidos de Amazon en su camioneta. Foto: J.A.M.
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Los premios Alimenta ensalzan la 
resiliencia del sector agroalimentario 

La presidenta Chivite hace hincapié en la relevancia del Canal de Navarra como “blindaje ante el cambio climático” 

2 f Fermín Pérez-Nievas 

TUDELA – La quinta edición de los pre-
mios Alimenta que entrega desde 
2016 Navarra Capital hicieron hinca-
pié en la resiliencia (capacidad para 
adaptarse con resultados positivos a 
situaciones adversas) del sector agroa-
limentaria en un momento compli-
cado, tanto a nivel local como nacio-
nal e internacional. Así lo destacaron 
todos los premiados en la gala de ayer 
Juan Miguel Floristán (hasta ahora 
director general de Florette Ibérica 
galardonado por su trayectoria pro-
fesional), Alberto Jiménez (por Goi-
koa, premio a la Internacionalización), 
José Félix Liberal (por Gelagri, a la 
Sostenibilidad) y Daniel Palacio (por 
Tutti Pasta a la Innovación). Los pre-
mios se entregaron este año en el tea-
tro Gaztambide de Tudela. 

Junto al hecho de que haya sido un 
sector clave durante la pandemia, el 
otro tema central fue la relevancia del 
Canal de Navarra. A ello dedicó la pre-
sidenta María Chivite su discurso en 
el que señaló esta infraestructura 
como “el impulso que necesita la Ribe-
ra para modernizar su regadío y ser 
más eficientes, afianzando a esta 
comarca en el epicentro de la agroin-
dustria navarra”. Chivite recordó que 
ya en abril comenzaron las obras de 
la primera fase y que se dan pasos 
hacia la segunda que significa “la ver-
tebración del territorio y la igualdad 
de oportunidades”. Además recor-
dó que implicará dar agua de boca 
de calidad a 70.000 habitantes de la 
Ribera y representa un “blindaje 
ante el cambio climático”. En cifras 
señaló que las obras generarán 227 
millones en valor agregado bruto, 

de ellos 187 dentro de Navarra, “por 
cada euro habrá dos euros de efec-
to inducido”. 

También presente en los premios, 
el consejero de Desarrollo Económi-
co, Manu Ayerdi, destacó el “com-
promiso, capacidad y eficacia” del 
sector que “ha estado a la altura. El 
Gobierno apuesta por él a largo pla-
zo, está muy bien posicionado y con-
tribuye a la cohesión territorial y a 
la sostenibilidad”.  

Por su parte el alcalde de Tudela, 
Alejandro Toquero, centró su inter-
vención en reclamar la carta de capi-
talidad para Tudela, “en breve hare-
mos público el borrador donde reco-
gemos y cuantificamos lo que debe 
ser la carta de capitalidad ya que 
Tudela hace tiempo que asume los 
gastos que le confiere ser capital de 
la Ribera pero no los derechos”. 

Toquero apuntó que “estoy seguro 
de la sensibilidad con la que el 
Gobierno de Navarra va a recoger 
esta aspiración”.  

Al acto no pudo asistir el ministro 
de Agricultura y Alimentación, Luis 
Planas, que sin embargo intervino a 
distancia con un mensaje grabado. 

LOS PREMIADOS En el capítulo de los 
reconocimientos, el arguedano José 
Manuel Floristán, fundador de Vega 
Mayor y ex director general de Flo-
rette y premio a la Trayectoria, ade-
más de a su mujer y a sus hijos “a 
quienes dediqué menos tiempo del 
que les correspondía”, recordó a 
“José Javier, quien me dio la oportu-
nidad laboral y de quien nació la idea 
de Vega Mayor”. Floristán señaló que 
la apuesta por la adaptación, la inno-
vación y la atención en el cliente 

(Izda a dcha.) Unai Hualde (Parla-
mento), Gonzalo Márquez (Coca 
Cola), Daniel Palacio (Tutti Pasta), 
Anabel Zariquiegi (Eroski), J. M. 
Floristán (Florette), Manu Ayerdi 
(consejero), María Chivite (presi-
denta), Alejandro Toquero (alcal-
de), Tito Navarro (Navarra Capi-
tal), J. F. Liberal (Gelagri), J.Mª 
Agramonte (Bardenas), Almude-
na Barrio (Bankia), Alberto Jimé-
nez (Goikoa), J.L. Aristi (delegado). 

El Post-it
4

● “Pujanza de Navarra”. El 
ministro Luis Planas elogió en su 
intervención a la industria agroa-
limentaria navarra que “está 
especialmente bien posicionada 
con más de 1.400 empresas, más 
de 26.000 explotaciones y más 
de 2.500 millones de euros al 
año, lo que evidencia la pujanza 
de Navarra”. El ministro destacó 
la existencia de la Ciudad Agroa-
limentaria de Tudela, el Canal de 
Navarra “va a significar la crea-
ción de riqueza y empleo” y el 
apoyo del Estado al CNTA con 
más de 200.000 euros al año. 
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Hiru denunciará 
con una caravana 
la supresión del 

módulo del IRPF

PAMPLONA – La asociación de 
transportistas autónomos Hiru, 
con más de cien integrantes en 
Navarra, ha convocado una cara-
vana de camionetas y camiones 
mañana para rechazar la supre-
sión del módulo en la tributación 
de IRPF a partir de 2021. 

El responsable económico de 
Hiru, Alberto Núñez, remarca que 
esta modificación fiscal supone un 
grave agravio con el resto de trans-
portistas del Estado, ya que van a 
“perder margen de rentabilidad” 
y van a sufrir “una complicación 
en la gestión administrativa de la 
declaración”. Hiru censura la deci-
sión adoptada por Hacienda Foral, 
que además “no ha sido consulta-
da ni negociada con el sector”, se 
adopta “en un momento inadecua-
do con la crisis provocada por la 
pandemia del coronavirus” y se 
hace, en cambio, cuando “el Esta-
do ha decidido prorrogar el módu-
lo para el resto de autónomos en 
los próximos presupuestos”, 
denuncia Núñez. 

Hasta ahora, los transportistas 
tributan por IRPF a través de un 
módulo determinado de ingresos 
que estipula Hacienda, pero a par-
tir de ahora deberán llevar una 
contabilidad que registre ingresos 
y gastos, a cuyo resultado se le apli-
cará un descuento del 50% en 2021 
y del 45% en 2022; y de ahí saldrá 
la base imponible sobre la que se 
tiene que pagar. 

Núñez recuerda que a este cam-
bio se une que “el módulo de tri-
butación de IVA del transportista 
navarro aporta otra desventaja fis-
cal sobre el colectivo del resto de 
comunidades”. Por ejemplo, en 
Navarra “un profesional no dedu-
ce el IVA al comprar un camión”. 

Los transportistas de Hiru reco-
rrerán las calles de Pamplona des-
de las 11.00, en una protesta que 
saldrá desde la sede del sindicato 
en Salinas y que concluirá hacia 
las 13.00 horas en una de las ofici-
nas de Hacienda Foral en la calle 
Esquíroz, en Pamplona. 

La asociación ha pedido permi-
so para unos 20 vehículos que 
cubrirán el siguiente trayecto: de 
la NA-6001, a la N-121 dirección 
Pamplona, y de allá a la PA-31 para 
entrar a la ciudad por la avenida 
Zaragoza, y de allí hasta la plaza 
Príncipe de Viana, avenida San 
Ignacio, Cortes de Navarra, Ama-
ya, avenida Baja de Navarra, plaza 
Merindades, plaza Príncipe de Via-
na, avenida Conde Oliveto, aveni-
da del Ejército, avenida Bayona, 
plaza de Europa, avenida Sancho 
el Fuerte, y Esquíroz. – S.Z.E. 

20 vehículos partirán desde 
Salinas mañana a las 11.00 
hasta Pamplona, en una 

marcha de dos horas 

Diez empresas 
reciben el Sello 

Reconcilia  
de Amedna

PAMPLONA – La Asociación de 
Mujeres Empresarias y Direc-
tivas de Navarra (Amedna) 
entregó ayer junto al conseje-
ro de Desarrollo Económico 
y Empresarial, Manu Ayerdi, 
el Sello Reconcilia a diez 
empresas que trabajan por la 
conciliación empresa-perso-
na en sus plantillas. 

Han obtenido esta distinción 
Construcciones Leache; Elec-
trónica SELCO; Intro Comu-
nicación; Navarraweb; Nego-
cios en Navarra; PRODEIN. 
Protección y Detección; 
Rockwool Peninsular; Servi-
cios Arga Valdizarbe/Arga 
Izarbeibarko Zerbitzuak; 
Smart Confort; y Transforma 
Cuidamos Personas. 

La entrega tuvo lugar en el 
Palacio de Condestable en un 
acto híbrido por las circuns-
tancias sanitarias, mitad pre-
sencial y retransmitido en 
streaming en internet, en el 
que estuvieron presentes 
Manu Ayerdi, y la presidenta 
de Amedna, Cristina Sotro. 

13.000 PERSONAS La represen-
tante de la asociación ofreció 
un balance de los resultados 
del proyecto Sello Reconcilia, 
en el que se han visitado y ase-
sorado a 250 empresas nava-
rras en materia de concilia-
ción, “consiguiendo un proce-
so de asesoramiento, tutelaje 
e implantación de planes de 
conciliación en 120 compa-
ñías”. En total, el número de 
trabajadores beneficiados con 
los planes de conciliación en 
estas empresas alcanza a más 
de 13.000. 

Sotro puso en valor la meto-
dología propia desarrollada 
por Amedna en el Sello 
Reconcilia. – E.P. 

La Asociación de 
Mujeres Empresarias y 
Directivas celebra este 
acto en el Condestable

Cristina Sotro. Foto: O.M.

“siempre ha sido acertada”. 
Uno de los discursos más emocio-

nados fue el de José Félix Liberal 
que, en nombre de Gelagri (verdu-
ras congeladas y productos elabo-
rados) recibió el premio a la soste-
nibilidad. “El premio a la sostenibi-
lidad es el honor más grande que 
podéis hacernos”. Liberal, que lleva 
34 años trabajando en Milagro 
recordó a todos los empleados y 
enumeró los tres ejes claves de la 
sostenibilidad “las personas (agri-

cultores, empleados, clientes), el 
medio ambiente y la rentabilidad; 
estoy convencido al 100% de la rela-
ción entre rentabilidad y sostenibi-
lidad, para las empresas, los traba-
jadores y el planeta”. En su discur-
so apuntó que, recientemente, una 
revista alemana les ha señalado 
como la mejor espinaca del merca-
do. Anualmente exportan más de 
20.000 toneladas de esta verdura, el 
70% de su producción. 

Alberto Jiménez, CEO de Goikoa, 

premio a la Internacionalización, 
narró cómo a la empresa familiar de 
embutidos le costó entrar en la 
exportación. “A mitad de los años 90 
un amigo nos preguntó cómo ven-
díamos a Sevilla o Alicante pero no 
a Baiona. No le hicimos caso, pero 
en 2005 actuamos con fe y dijimos, 
vamos a exportar cueste lo que cues-
te”. Esa tenacidad tuvo su recompen-
sa en 2007 cuando “recogimos los 
primeros frutos, justo antes de la cri-
sis”. Jiménez destacó el papel de la 
plantilla pese a las dificultades como 
la crisis, la peste porcina, el brexit, 
el intervencionismo o la pandemia, 
“la clave es la resiliencia”. 

Por último, Daniel Palacio, por 
Tutti Pasta (platos ultracongelados) 
que recibió el premio a la innovación, 
dedicó el galardón a la plantilla “por 
aguantar estos 33 años” y a su padre 
“el gran impulsor de este negocio. 
Tuvo una gran visión de futuro y a los 
87 años me sigue sorprendiendo aun-
que le hago poco caso. Su apoyo fue 
fundamental”.  

Daniel Palacio recordó cómo reci-
bieron ya en 2007 un premio a la 
innovación en Alemania, “por una 
gama que no tuvo ningún éxito. Pero 
eso también sirve para saber que es 
aprendizaje, no siempre la innova-
ción es un éxito”. ● 

“A mediados de 1990 
nos preguntaron por 
qué vendíamos a Sevilla, 
pero no a Baiona” 

ALBERTO JIMÉNEZ 
Goikoa

“Mi padre tuvo visión de 
futuro, a los 87 años me 
sigue sorprendiendo, 
pero le hago poco caso” 

DANIEL PALACIO 
Tutti Pasta

“El premio a la 
sostenibilidad es  
el honor más grande  
que podéis hacernos” 

JOSÉ FÉLIX LIBERAL 
Gelagri

“Quiero recordar a 
José Javier, me dio la 
oportunidad y de él nació 
la idea de Vega Mayor” 

JOSÉ MANUEL FLORISTÁN 
Fundador Vega Mayor
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 SESIÓN  12 MESES

0,60%
12.152,21

En el año: 39,15%

-0,08%
5.566,79

En el año: -6,88%

-0,02%
13.286,57

En el año: 0,28%

-0,58%
29.872,47

En el año: 4,67%

-0,03%
3.510,94

En el año: -6,25%

-0,44%
6.362,93

En el año: -15,64%

-0,32%
109.781,10

En el año: -5,07%

-0,09%
1.262,45

En el año: -24,06%

 VALORES IBEX 35

 EUROSTOXX 50

 MERCADO CONTINUO

Var.% Último

D. FELGUERA 21,794 0,58

NYESA VALORE 5,970 0,01

EBRO FOODS 4,654 19,34

BIOSEARCH 4,290 1,41

PHARMA MAR 3,823 95,05

AMREST HOLDI 3,571 5,80

SERV.POINT S 3,493 1,19

RENTA 4 BCO. 3,343 6,80

Var.% Último

CODERE -6,533 1,40

B. SABADELL -5,409 0,40

UNICAJA -4,073 0,71

INT.AIRL.GRP -3,973 1,85

OBR.H.LAIN -3,713 0,79

BERKELEY ENE -3,595 0,29

REPSOL -3,478 8,44

ATRESMEDIA -3,321 3,03

Volumen

DCHO SANTAND 361.655.686

NYESA VALORE 98.849.100

B. SABADELL 83.615.333

URBAS 78.658.232

SANTANDER 64.613.614

BBVA 30.274.416

INT.AIRL.GRP 26.217.006

BERKELEY ENE 19.557.182

Último

Euribor 3 mes -0.526

Euribor 1 año -0.482

$ EEUU 1.1907

Yen 124.13

Libra 0.89158

Franco Suizo 1.07943

Corona Noruega 10.5659

Corona Sueca 10.1522

Precio Var.% Var.%Año

ACCIONA 104,000-0,57 10,87

ACERINOX 9,230-0,04 -8,11

ACS CONST. 27,090-2,83 -24,01

AENA 143,900-0,21 -15,60

ALMIRALL 11,010 1,29 -24,80

AMADEUS IT 60,440-1,82 -16,98

ARCEL.MITTAL 15,300-1,26 -2,05

B. SABADELL 0,402-5,41 -61,33

BANKIA 1,497-1,90 -21,31

BANKINTER 4,244-2,71 -35,03

BBVA 3,770-0,40 -24,34

CAIXABANK 2,196-2,14 -21,52

CELLNEX TELECOM 50,440-0,04 41,17

CIE AUTOMOT. 20,720-0,96 -1,71

ENAGAS 20,420-0,87 -10,20

ENDESA 23,950 0,00 0,67

FERROVIAL 23,560-0,34 -12,64

GRIFOLS 24,240 1,76 -22,88

IBERDROLA 11,295-0,04 23,04

INDITEX 28,010-0,32 -10,94

INDRA A 6,870-0,36 -32,51

INM.COLONIAL 8,225-0,24 -27,19

INT.AIRL.GRP 1,849-3,97 -61,37

MAPFRE 1,603-0,31 -32,08

MELIA HOTELS 5,360-1,56 -31,81

MERLIN PROP. 8,065-0,06 -36,94

NATURGY 19,750-0,38 -11,83

PHARMA MAR 95,050 3,82121,87

RED ELE.CORP 16,930-0,62 -5,55

REPSOL 8,436-3,48 -39,44

SANTANDER 2,428-1,38 -32,09

SIEMENS GAMESA 27,890 0,58 78,38

SOLARIA 18,590-0,59173,38

TELEFONICA 3,695-0,38 -40,66

VISCOFAN 58,650-0,85 24,52

Precio Var.% Var.%Año

ADIDAS AG 274,700 0,40 -5,21

ADYEN NV 1.575,000 1,48 115,46

AIR LIQUIDE SA 137,600 1,25 9,03

AIRBUS SE 89,800 -1,86 -31,18

ALLIANZ SE-VINK 199,060 -0,07 -8,86

AMADEUS IT GROUP 60,440 -1,82 -16,98

ANHEUSER-BUSCH I 57,070 0,19 -21,51

ASML HOLDING NV 357,450 0,69 35,55

AXA 19,788 -0,41 -21,19

BANCO SANTANDER 2,428 -1,38 -32,09

BASF SE 60,070 -0,23 -10,81

BAYER AG-REG 49,205 0,12 -32,42

BMW AG 74,130 -1,68 1,35

BNP PARIBAS 43,365 -0,89 -17,92

CRH PLC 34,690 -2,67 -2,75

DAIMLER AG 56,090 -2,30 13,61

DANONE 52,860 1,23 -28,47

DEUTSCHE BOERSE 136,350 1,72 -2,71

DEUTSCHE POST-RG 40,440 0,12 18,91

DEUTSCHE TELEKOM 15,125 0,20 3,81

ENEL SPA 8,470 -0,20 19,77

ENGIE 12,525 -0,87 -13,02

ENI SPA 8,558 -1,31 -38,19

ESSILORLUXOTTICA 120,600 1,77 -11,19

IBERDROLA SA 11,295 -0,04 23,04

INDITEX 28,010 -0,32 -10,94

ING GROEP NV 8,320 -0,60 -22,16

INTESA SANPAOLO 1,929 -0,67 -17,85

KERING 602,700 -0,22 2,99

KONE OYJ-B 68,700 -0,20 17,88

KONINKLIJKE AHOL 23,580 0,81 5,76

KONINKLIJKE PHIL 42,805 0,38 0,35

LINDE PLC 215,600 0,98 13,00

LVMH MOET HENNE 495,750 0,31 19,69

L´OREAL 305,800 0,46 15,83

MUENCHENER RUE-R 238,200 -0,33 -9,43

NOKIA OYJ 3,393 -0,69 2,93

PERNOD RICARD SA 156,050 0,48 -2,10

PROSUS NV 93,860 1,76 41,27

SAFRAN SA 122,000 -1,61 -11,37

SANOFI 85,370 1,37 -4,74

SAP SE 99,540 0,87 -17,27

SCHNEIDER ELECTR 117,350 -0,93 28,25

SIEMENS AG-REG 111,360 -0,89 5,57

TOTAL SE 37,365 -1,09 -24,05

UNILEVER NV 50,960 -0,12 -0,53

VINCI SA 88,000 -0,27 -11,11

VIVENDI 25,450 0,00 -1,43

VOLKSWAGEN-PREF 148,600 -2,46 -15,68

VONOVIA SE 56,580 0,78 17,88

Precio Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 4,490 2,51 -36,58

ABENGOA 0,016 0,00 -15,26

ABENGOA B 0,006 0,00 -34,74

AEDAS HOMES 18,520 -1,91 -13,66

AIRBUS 90,080 -1,86 -30,78

AIRTIFICIAL 0,081 1,13 -11,32

ALANTRA 12,150 2,10 -20,59

AMPER 0,205 -1,67 -27,13

AMREST HOLDI 5,800 3,57 -42,00

APERAM 33,190 0,67 15,85

APPLUS SERVICES 8,090 1,06 -29,04

ARIMA 8,000 -2,44 -29,20

ATRESMEDIA 3,028 -3,32 -13,04

AUDAX RENOV. 1,750 -0,91 -18,22

AUXIL. FF.CC 35,400 -0,98 -13,66

AZKOYEN 4,850 1,25 -27,18

B.RIOJANAS 3,160 1,28 -26,17

BARON DE LEY 118,000 0,00 8,26

BERKELEY ENE 0,295 -3,59 132,65

BIOSEARCH 1,410 4,29 34,03

BORGES 2,940 0,00 -2,00

CAJA A.MEDIT 1,340 0,00 0,00

CCEP 36,850 0,00 -19,01

CEVASA 7,000 0,00 -19,33

CLEOP 1,150 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 9,600 0,00 -32,87

CODERE 1,402 -6,53 -46,08

COEMAC 2,870 0,00 18,60

COR.ALBA 38,600 0,65 -20,49

CORREA 5,020 -2,71 7,04

D. FELGUERA 0,584 21,79 63,59

D.E. ANCLAJE 9,000 0,00 6,51

DCHO SANTAND 0,105 -1,50 0,00

Precio Var.% Var.% Año

DCHOS SACYR 0,035 0,00 0,00

DEOLEO 0,268 0,19 928,85

DIA 0,140 -0,43 36,63

EBRO FOODS 19,340 4,65 0,26

EDREAMS ODIGEO 3,785 -0,39 -11,36

ELECNOR 9,220 -2,54 -15,80

ENCE 2,891 -0,52 -21,23

ERCROS 2,410 -0,41 -5,86

EUSKALTEL 9,050 0,00 0,89

EZENTIS 0,279 -2,28 -30,72

FAES 3,675 2,94 -26,50

FCC 8,960 -0,44 -17,95

FLUIDRA 17,740 0,23 45,41

G.CATALANA O 26,950 0,75 -13,48

G.E.SAN JOSE 4,680 -0,21 -22,00

GESTAMP 3,566 -0,83 -16,80

GL. DOMINION 3,495 1,16 -2,07

GRAL.ALQ.MAQ 1,080 0,00 -29,42

GRENERGY 20,600 0,98 36,88

GRIFOLS B 15,480 0,26 -25,53

IBERPAPEL 17,100 -1,16 -32,94

INM. DEL SUR 7,600 0,53 -27,62

LABORAT.ROVI 38,000 0,80 55,74

LAR ESPAÑA REAL 4,900 -2,00 -30,99

LIBERBANK 0,281 -1,06 -16,12

LINGOTES ESP 12,200 -2,40 -9,96

LOGISTA 15,580 -1,14 -22,49

MEDIASET ESP 3,670 -2,24 -35,16

METROVACESA, S.A. 6,250 2,46 -28,57

MIQUEL COST. 14,060 -0,71 -14,27

MONTEBALITO 1,430 0,70 -7,74

NATURHOUSE 1,570 -2,79 -21,34

Precio Var.% Var.% Año

NEINOR H. 9,950 0,30 -9,55

NEXTIL 0,536 1,13 -40,04

NH HOTEL 3,835 -2,66 -18,23

NYESA VALORE 0,007 5,97 -36,61

OBR.H.LAIN 0,791 -3,71 -25,38

ORYZON GENOMICS 2,710 1,50 -2,52

PESCANOVA 0,424 1,31 6,00

PRIM 9,240 0,65 -19,30

PRISA 0,792 0,00 -45,00

PROSEGUR 2,568 -0,62 -30,22

PROSEGUR CASH 0,880 0,23 -35,20

QUABIT INM. 0,424 0,83 -57,68

REALIA 0,660 0,61 -29,34

REIG JOFRE 4,140 0,49 64,29

RENO MEDICI 0,958 -0,42 19,60

RENO,CONVERT 0,700 0,00 0,00

RENTA 4 BCO. 6,800 3,34 -2,86

RENTA CORP. 1,970 -0,51 -37,46

SACYR 1,944 -0,82 -25,23

SERV.POINT S 1,185 3,49 127,01

SOLARPACK 20,500 0,99 57,69

SOLTEC 6,030 -0,33 0,00

TALGO 4,075 -1,33 -33,09

TEC.REUNIDAS 10,460 -3,15 -56,05

TUBACEX 1,490 1,64 -47,35

TUBOS REUNID 0,257 0,20 33,87

UNICAJA 0,707 -4,07 -27,01

URBAS 0,019 3,21 168,06

VERTICE 360 0,003 3,33 0,00

VIDRALA 93,200 0,22 4,44

VOCENTO 0,738 3,07 -39,76

ZARDOYA OTIS 5,820 -0,85 -16,33

-0,74% Último: 8.104,60

Variación: -60,10

Variación Año: -1.444,60

Variación % Año: -15,13%

  

Amona, Oneka, Pentsionistak Martxan y Sasoia rechazan  
las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo 

PAMPLONA – Los colectivos de pen-
sionistas Amona, Oneka, Pentsionis-
tak Martxan y Sasoia rechazaron las 
recomendaciones del Pacto de Tole-
do al considerar que suponen “el des-
mantelamiento del sistema público 
de pensiones”. Convocaron una mani-

festación el lunes a las 12.00 horas des-
de el Ayuntamiento de Pamplona 
para “exigir unas pensiones públicas 
que permitan a las personas mayores, 
actuales y futuras, una vida digna”. En 
una nota, estos colectivos aseguraron: 
“Llevamos años asistiendo desde las 

instituciones a una política de desca-
pitalización del sistema público de 
pensiones”. Dijeron que “se han car-
gado a la Seguridad Social gastos que 
no son propios de ella y que debieran 
de haberse hecho con cargo a los 
PGE”, entre los que citaron las pensio-
nes no contributivas, las de orfandad, 
las pensiones a las familias, las pres-
taciones por maternidad o los sala-
rios de los funcionarios, etc. – E.P. Integrantes de las asociaciones en la plaza del Castillo. Foto: Iban Aguinaga 

Colectivos de pensionistas 
protestarán el lunes en Pamplona
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Es el contrapunto en auge al consumo compulsivo que fomenta el ‘Black Friday’ 

2 María Muñoz 

PAMPLONA – Frente al consumo  
desenfrenado impulsado por las ofer-
tas del Black Friday nace el Green Fri-
day, un contrapunto a esta iniciativa 
que, aunque tiene un innegable com-
ponente de marketing, aboga por 
ejercer un consumo meditado y res-
ponsable. Este, cuestiona la necesi-
dad de comprar de forma compulsi-
va y anima al cliente hacia una apues-
ta sostenible, impulsada por repre-
sentantes de la Comisión Europea y 
organizaciones ecologistas como Eco-
des, WWF y Ecoservis 

El Black Friday es un día fijado en 
el calendario por sus llamativas ofer-
tas al igual que las temporadas de 
rebajas, y por su proximidad a Navi-
dad es considerado como una de las 
fechas en las que más se consume. 

Desde hace años, y marcado por la 
sostenibilidad, el Green Friday nace 
como alternativa sostenible, tratan-
do de mitigar el consumo desenfre-
nado hacia un comportamiento más 
comedido y sostenible. 

OFERTAS ‘ONLINE’ DEL ‘CYBER MONDAY’ 

El viernes posterior al día de Acción 
de Gracias marca el Black Friday de 
cada año, una tradición importada 
de Estados Unidos, pero que se con-
solida en el mundo con el paso de los 
años a través de grandes descuentos, 
que se extienden además al lunes 
contiguo con el Cyber Monday, des-
tinado a compras online. 

Lo que comenzó siendo una tradi-
ción de compra en un solo día ha aca-
bado convirtiendo el mes de noviem-
bre en una temporada más de ofer-
tas, con comercios que mantienen 
sus descuentos de Black Friday 
durante dos semanas del mes, inci-
tando a consumir en sectores como 
la informática, la moda o el estilo de 
vida. 

Al tiempo que este fenómeno se 
consolida en el Estado español, el 
“viernes verde” hace lo propio. Llegó 
en 2015 desde Estados Unidos,  y cada 
año cobra más fuerza a través de mar-

cas que se suman a esta propuesta. 
La cadena escandinava Ikea se ha 

sumado al Green Friday, mediante 
una iniciativa en la que adquieren los 
muebles que los usuarios ya no utili-
cen, para asignárselos a “alguien que 
los necesite de verdad”. A cambio, la 
persona recibe un crédito de Ikea sin 
fecha de caducidad, para poder utili-
zarlo cuando desee. 

La moda es uno de los sectores en 
los que más se invertirá durante este 
Black Friday, según publico Google 
en su último estudio, otorgando un 
32% a los productos de este campo, 
que es además una de las industrias 
más contaminantes y en la que algu-
nas marcas se posicionan del lado de 
la sostenibilidad. 

Repite más, necesita menos, reza 

el eslogan de la última campaña 
presentada por Adolfo Domínguez, 
protagonizada por conjuntos de 
hace más de veinte años presenta-
dos junto con prendas de otras mar-
cas de bajos precios, conocidas 
como low cost. 

Convertida así en una de las prime-
ras campañas en introducir nombres 
de otras compañías, insta al consu-
midor a reflexionar sobre la versati-
lidad y atemporalidad de la ropa. 
Repite con H&M, repite con COS, 
repite con Zara, puede leerse en sus 
carteles. Una firma consagrada en la 
sostenibilidad es Ecoalf, que trabaja 
sus productos en una filosofía soste-
nible, a partir de procesos de creación 
que no dañen el medio ambiente y de 
materiales reciclados. ●

El ‘Green Friday’, la alternativa 
a medio camino entre la 

sostenibilidad y el marketing

PAMPLONA – El precio de los carbu-
rantes se ha encarecido esta semana 
hasta un 0,7%, consolidando así las 
alzas que registró la pasada semana 
y que cortaron con una espiral bajis-

ta de casi un mes. No obstante, la 
gasolina sigue estando más barata 
en España respecto a la media de la 
Unión Europea, donde el litro cues-
ta 1,26 euros y 1,30 euros, respectiva-
mente, al mismo tiempo que el litro 
de gasóleo cuesta de media 1,12 euros 
en la UE y 1,14 euros en la eurozona. 

El menor nivel de precios finales 
con respecto a los países del entor-
no se debe a que España, pese a las 
subidas del IVA, a los mayores 
impuestos y a los gravámenes al bio-
diésel, sigue contando con una 
menor presión fiscal, en general, que 

la media comunitaria. 
En concreto, el precio medio del 

litro de gasolina ha subido un 0,43% 
esta semana, sumando su segunda 
su segunda consecutiva al alza, para 
situarse en los 1,16 euros, según datos 
del Boletín Petrolero de la Unión 
Europea. 

Por su parte, el precio del gasóleo 
se ha encarecido un 0,7%, también 
en su segunda semana de subidas, 
para elevarse hasta los 1,031 euros el 
litro. Este encarecimiento se registra 
después del alza vivida en los precios 
del crudo desde hace dos semanas 

tras el anuncio de una pronta vacu-
na contra el coronavirus. Así, el barril 
de crudo Brent, de referencia en 
Europa, cotizaba este jueves a casi 
48 dólares, mientras que el Texas 
americano se intercambiaba por 
encima de los 45 dólares. 

De esta manera, los carburantes 
recuperan las subidas que experi-
mentaron a lo largo del periodo esti-
val, con incrementos desde el pasa-
do mes de mayo, cuando descendie-
ron a mínimos por el desplome regis-
trado durante el confinamiento por 
el coronavirus. – E.P.

Los carburantes se 
encarecen un 0,7% tras 

un mes a la baja

La gasolina, sin embargo, 
sigue siendo más barata en 
España respecto a la media 

de la Unión Europea

El Santander 
propone 

prejubilaciones 
a los 55 años

PAMPLONA – El Banco Santander 
propuso a los sindicatos en la 
negociación del Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) que 
prepara la entidad que los emplea-
dos puedan acogerse a prejubila-
ciones a partir de los 55 años. La 
entidad prevé eliminar 5.072 pues-
tos de trabajo, mediante unas 
4.000 prejubilaciones y 1.000 reco-
locaciones, según los sindicatos, 
que califican estos números de 
“inadmisibles” y exigen reducir-
los, así como los 900 cierres de ofi-
cinas previstos, antes de hablar de 
las condiciones económicas con-
cretas, que ayer les presentó el 
banco. 

Los sindicatos, que volverán a 
reunirse con el banco el próximo 
1 de diciembre, creen que el ajus-
te propuesto es desproporciona-
do y las condiciones “totalmente 
insuficientes para cubrir este 
expediente con voluntariedad 
real”. Según las propuestas de la 
entidad, los empleados que 
podrán acogerse a la prejubilación 
tendrían que llevar al menos 15 
años en el banco. Por tramos de 
edad, de menor a mayor, los de 55 
a 57 años cobrarían el 65% del 
salario pensionable (con descuen-
to del importe de desempleo 
durante 2 años) y un convenio 
especial hasta los 63 años. 

Los empleados entre 58 y 61 
años percibirían el 70% del sala-
rio pensionable (con descuento 
del importe de desempleo duran-
te 2 años) más el mismo convenio 
especial hasta los 63 años. A los 
mayores de 62 años la entidad les 
ofrece 20 días por año trabajado, 
con un tope de 12 mensualidades. 
Asimismo, los mayores de 55 que 
no lleguen a la antigüedad míni-
ma requerida de 15 años cobra-
rían 30 días de salario pensiona-
ble con un tope de 20 mensuali-
dades, mas primas de voluntarie-
dad, antigüedad y un convenio 
especial. – Efe

El banco pretende aplicar la 
medida a 4.000 empleados  
en el ERE que acabaría con 
5.072 puestos de trabajo

Una consumidora elige entre las ofertas del ‘Black Friday’ por internet. Foto: Eduardo Parra

EL DATO 

32% 
Casi un tercio de los productos 
comprados durante el Black Friday 

son del sector de la moda. 

LAS FRASES 

JAVIER GOYENECHE “PEDIR 
PRODUCTOS QUE SEAN MUY 
BARATOS, ECOLÓGICOS Y DE 
CALIDAD ES INCOHERENTE” 
El fundador de Ecoalf, empresa 
textil referente en el ámbito de la 
sostenibilidad en el Estado, señala 
la imposibilidad de casar precios 
bajos y respeto al medio ambiente. 
 
QUIQUE VIDAL “APOSTAMOS 
POR COMPRAR MENOS Y DE 
MEJOR CALIDAD” 
El director de la marca valenciana 
Becomely explicó su modelo de 
negocio sostenible, consistente en 
“fabrican uno a uno, bajo pedido”, 
por lo que “no tiene sentido reba-
jar un producto que todavía no se 
ha fabricado”, criticó.


