
38 ELPAÍS Jueves 31 de enero de 2019

ECONOMÍA Y TRABAJO

El año 2018 fue flojo para el
comercio minorista en Espa-
ña. En los 12 meses, eliminan-
do los efectos estacionales y de
calendario, apenas creció un
0,7%. Si bien el sector cerró el
quinto año consecutivo de cre-
cimiento, la ralentización es
evidente: se trata de la tasa
más baja desde 2013, cuando
el índice cerró una racha de
seis años de caídas derivadas
de la crisis. La ocupación cre-
ció un 1% en el conjunto del
año, dos décimas menos que el
año pasado. Aun así, el sector
encadena 56 meses seguidos
de creación de empleo.

Las cifras del comerciomino-
rista de 2018 quedaron un tanto
lastradas por un mal mes de di-
ciembre, en el que las ventas ca-
yeron respecto al mes anterior.
Para la Confederación Española
del Comercio (CEC), la patronal
de las pequeñas tiendas, fue “un
duro varapalo en el que era tra-
dicionalmente el mes de las
compras y el consumo”.

Dehecho, el año fue especial-
mente duro, de nuevo, para los
pequeños comercios, las tiendas
unilocalizadas. Endiciembre en-
cadenaron 11 meses de caída de
ventas y en el conjunto de 2018,
su negocio se redujo un 0,8%.
Pese a ello, la ocupación en los
pequeños comercios mantuvo
el tipo, con un ligero crecimien-
to del 0,3%.

Black Friday
Si la cruz fue para el pequeño
comercio, la cara de la estadísti-
ca fue para las grandes cadenas
(más de 25 tiendas), que fueron
las quemás vieron crecer su ne-
gocio (+2,4%) y donde más cre-
ció la ocupación (+2,8%). Se apre-
cia, no obstante, una ralenti-
zación de la creación de empleo
en estas empresas, habida cuen-

ta de que el crecimiento rondó
el 4% en 2017 y 2016.

El resto de formatos comer-
ciales también crecieron en ven-
tas y empleo, aunque de forma
más modesta. Las pequeñas ca-
denas aumentaron su cifra de
negocio un 0,9% de media en el
año y el empleo en ellas creció
una media del 0,5%. Las gran-
des superficies (establecimien-
tos de más de 2.500metros cua-
drados) vendieron un 0,6% más
y la ocupación creció un 0,4%.

El descenso de las ventas de
diciembre respecto a noviem-
bre, del 0,6%, indica que la cam-
paña de compras de Navidad se
adelanta, por las ofertas del
Black Friday. Si se eliminan de
la ecuación las estaciones de ser-
vicio, la caída mensual es ma-
yor, del 1,4%. El efecto del Black
Friday se aprecia especialmente
en la evolución de las ventas por
tipo de producto. Se redujeron
en todos, pero especialmente en
equipamiento del hogar, un
3,2% respecto al mes anterior.
En el Black Friday, son especial-
mente importantes los descuen-
tos de dispositivos tecnológicos.
En todo caso, también se reduje-
ron las ventas en alimentación
(0,2%), equipo personal (ropa,
básicamente), un 0,8%, y otros
productos, un 1,6%.

El presidente de la CEC, Ma-
nuel García-Izquierdo, lamentó
que campañas de descuentos co-
mo la deBlackFriday “estánaca-
bando con la campaña de Navi-
dad, como ya lo hicieron con las
rebajas”. Pese a la caída de di-
ciembre, al cierre del año, las
ventas de equipamiento del ho-
gar crecieron un robusto 4,3%,
cinco décimas más que en 2017.
Por el contrario, el comercio tex-
til, como lamentan las empresas
del sector, ha cerrado un año pa-
ra olvidar, con undescenso de la
cifra de negocio del 0,7%.

A
caban de cumplirse ocho meses.
Fue el 24 de mayo cuando se supo
públicamente que el BBVA había

realizado pagos a la empresa de espionaje
del comisario Villarejo.

Este lleva en la cárcel 15 meses acusado
de los presuntos delitos de cohecho, revela-
ción de secretos y pertenencia a banda cri-
minal. Una de sus cimas fue la radiografía
del intento de asalto al poder del banco por
la constructora Sacyr (con apoyos en la Ad-
ministración de Zapatero), finalmente des-
mantelado (EL PAÍS, 27-28-29 de enero).

Desde entonces y hasta hoy, ni el presi-
dente cesante (a fin de año), FranciscoGon-
zález (FG); ni el actual, Carlos Torres (CT),
han ofrecido una explicación detallada y

convincente de las conductas supuesta-
mente delictivas (escuchas telefónicas ile-
gales) amparadas consciente o inconscien-
temente por la entidad.

Ni el defensor del cliente ni el consejo
de administración ni el servicio de comuni-
cación han explicado nada relevante. La
investigación interna abierta por el banco
en junio noha reportado aún, enun semes-
tre, ni un solo dato público.

Se lo han pedido numerosos accionis-
tas, algunos de los cuales estudian accio-
nes legales. Se lo ha reclamado pública-
mente el Banco Central Europeo, y más
discretamente, el Banco de España.

Y la CNMV ha iniciado un “examen” so-
bre el impacto del evento en las cuentas del

banco y en la seguridad del tráfico de la
información que maneja.

Es algo de gran interés para clientes,
proveedores y accionistas. A nadie le gusta
que sus conversaciones corran de garito en
garito o de cama en cama.

Sería bueno que FG y CT acabaran con
tan largo silencio y se explicasen. Porque
en el túnel de lo desconocido u oculto ger-
minan las sospechas, y estasmellan el pres-
tigio y la prestancia de la entidad. Y por
extensión del atribulado sector bancario.
Hasta que no lo hagan, no se disiparán.

La responsabilidad de explicar es suya
porque donde hay patrón no manda mari-
nero. Sobre todo de FG, porque era el pa-
trón cuando aconteció el caso y por su capa-

cidad de mantener en secreto los secretos,
incluso ante sus más íntimos colaborado-
res. Nadie debe prejuzgar. Pudo haber fallo
de un segundo nivel, o gestión peligrosa de
la cúpula. Aclárese.

También sería correcto que el energéti-
co exbanquero (asimismo aupado por una
operación política, el copo de cargos en
grandes empresas bajo José María Aznar),
descifrase por qué renunció a la presiden-
cia el pasado 31 de diciembre.

Cuando había anunciado que lo haría
en 2019, antes de cumplir los 75 años (en
octubre). ¿Acaso sabedor de cosas que igno-
ran los mortales prefirió hacerse a un lado
para no empañar al banco? Objetivo falli-
do, la entidad sigue en las dianas.

¿Oacaso por razónmás simple, la fiscali-
dad sobre los 80 millones del capital de su
pensión, que deben tributar como renta
del trabajo? Del 47% / Mariano, al 50% / Pe-
dro van tres puntos; cada uno serían
800.000de ahorro. Ode carga. Rudimenta-
rio, pero explicable. Explíquese.

El comercio creció el
año pasado al menor
ritmo en un lustro
Las ventas subieron un 0,7% de media

y la ocupación en el sector, un 1%

La licitación de obra pública as-
cendió a 16.842,7 millones en
2018, un 31,8%más que en el ejer-
cicio anterior, impulsada sobre
todo por los proyectos de infraes-
tructuras ferroviarias y los pro-
movidos por los Ayuntamientos,
según datos de Seopan, la patro-
nal de las grandes constructoras
y concesionarias.

En el conjunto de 2018, las ad-
ministraciones locales fueron las
que más licitaron (7.189 millo-
nes), y donde más creció la licita-
ción respecto al año anterior, un
42,3%. La Administración central
licitó por valor de 5.435millones,
mientras que las comunidades
autónomas acometieron licitacio-
nes por 4.218 millones.

De esta forma, los Ayunta-
mientos concentraron el 42,7 %
del total de licitaciones, y la licita-
ción autonómica, que representa

el 25%, se vio superada por la eje-
cutada por la Administración Ge-
neral del Estado, que supuso el
32,3% del total.

El Ministerio de Fomento fue,
como es tradicional, el principal
vehículo inversor del Estado. Lici-
tó proyectos por 4.825,8 millo-
nes, un 59,5% más que en el año
anterior. Dentro de su organigra-
ma, destaca el esfuerzo de Adif,
la sociedad encargada de las in-
fraestructuras ferroviarias, que li-
citó 2.856,7 millones, triplicando
así los proyectos licitados en
2017. El gestor aeroportuario Ae-
na licitó 473,6 millones, un 18,3%
menos, mientras que Puertos del
Estado licitó proyectos por 454,1
millones, un 32,3% más.

La licitación de obra civil cre-
ció un 37,6% en 2018, hasta
11.258,2 millones, mientras que
la referida a edificación alcanzó

los 5.584 millones, un 21,5%
más. Dentro de la obra civil, en-
cabezaron las licitaciones las ca-
rreteras, con 3.463 millones, un
7,4% más.

Por comunidades autónomas,
Andalucía y Cataluña fueron las
quemás licitaron, con 2.486,8mi-
llones y 2.333,1millones, respecti-
vamente. Aunque la quemás cre-
ció fue La Rioja, con un aumento
del 213,2%. Por contra, Aragón
fue la región donde más se resin-
tieron las licitaciones, con un des-
censo del 29,9%.

Aunque las licitaciones crecie-
ron por tercer año consecutivo,
Seopan subraya que, pese a este
crecimiento, el volumen de licita-
ción equivale únicamente al 1,4%
del PIB, con lo que semantendría
en mínimos históricos, ya que el
promedio de los últimos 23 años
es del 2,5% del PIB.
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Donde hay FG no manda marinero

La licitación pública aumentó
un 31,8% en 2018 por el tren

JAVIER SALVATIERRA, Madrid

RAMÓN MUÑOZ, Madrid
La obra pública se animó el año pasado. La licita-
ción de las Administraciones públicas creció casi
un 32%. Llegaron a 16.842,7 millones, según los
cálculos de la patronal del sector Seopan. Buena
parte de este aumento se debe al tirón de las in-

fraestructuras ferroviarias. Solo Adif, el gestor de
este tipo de infraestructuras, triplicó sus licitacio-
nes, hasta llegar a 2.856,7 millones. No obstante,
las administraciones que más obra pública saca-
ron fueron los Ayuntamientos: en total, 7.189millo-
nes, un 42,3% más que en 2017.

Operarios de Adif realizan labores de mantenimiento, en Madrid en 2018. / ÁLVARO GARCÍA


