
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

31 de julio 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2019  AÑO CXVI N.º 38.381. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Seis atletas 
navarros 
estarán en la 
Copa de 
Europa

 DEPORTES 49

La ciclista 
sudafricana 
Moolman  
gana en 
Lekunberri

 DEPORTES  52-53

Osasuna ficha a 
Adrián López y hoy 
será presentado

 PÁG 46 

Las solicitudes de 
indemnización 
presentadas se elevan  
de momento a 1.864 

Javier Esparza: 
“Chivite está  
a tiempo de 
hablar con 
Navarra Suma” 
Cree que el gobierno que quiere 
liderar el PSN es “imposible”

El empleo que 
viene: sobrarán 
profesores y 
harán falta 
limpiadores

PÁG. 20-21

El Consorcio ya 
ha abonado 2,1 
millones de € 
por la riada de 
la Zona Media

PÁG. 18

2030
Un grupo de niños, con la monitora Eider Irastortza en el campamento Rocópolis de Berrioplano.  IVÁN BENÍTEZ

Verano con hijos,  
el laberinto familiar
Campamentos y ayuda de abuelos, entre los principales recursos  PÁG. 22-23

Según CC OO, 12.414 trabajadores hicieron 95.570 
horas extras no remuneradas a la semana el pasado año

PÁG. 14-15

Las empresas navarras 
dejaron de pagar 112 
millones en horas ‘extras’

“NA+ no va a ser el salvavidas de 
Chivite si gobierna con nacionalistas”

PÁG. 16

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 14 

PAMPLONA 24 

DEPORTES 44 

CLASIFICADOS 55 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 71 

LOTERÍAS 77



4 NACIONAL Diario de Navarra Miércoles, 31 de julio de 2019

● La alcaldesa de Barcelona 
no hará frente común con 
los soberanistas y aboga 
por dejar las protestas en 
manos de la sociedad civil

CRISTIAN REINO Barcelona 

Barcelona no formará parte 
del frente común soberanista 
-institucional y social- que 
Quim Torra quiere liderar co-
mo respuesta a la sentencia 
del Supremo contra los líde-
res del procés. Así se lo trasla-
dó ayer Ada Colau al presiden-
te de la Generalitat, en el pri-
mer encuentro entre ambos 
desde la investidura de la al-
caldesa hace mes y medio.  

El independentismo consi-
deraba de la máxima impor-
tancia recuperar el Ayunta-
miento de Barcelona para que 
la capital catalana estuviera su-
bordinada al proceso secesio-
nista. Pero Esquerra se quedó 
sin la alcaldía, que recayó en 
Ada Colau, quien ayer tomó 
distancia respecto a la reacción 
que prepara el jefe del Ejecuti-
vo catalán al fallo judicial. Por 
un lado, Colau trasladó a Torra 
que la respuesta a la sentencia 
debería liderarla la sociedad ci-
vil y por otro le transmitió que 
los responsables políticos de-
ben trabajar en la búsqueda de 
soluciones “efectivas” y que sir-
van para desjudicializar la polí-
tica. Justo lo contrario de lo que 
propone Torra, que aboga por 
“volver a hacerlo”, lo que es lo 
mismo que dar una respuesta 
“basada en el derecho de auto-
determinación”, que podría 
acarrear nuevos problemas ju-
diciales a los líderes secesio-
nistas.  

Torra y Colau discrepan so-
bre cómo deben ser las rela-
ciones entre Cataluña y el res-
to de España, pero llegaron a 
la conclusión de que sus inte-
reses pueden cruzarse. Los 
dos necesitan aprobar sus 
respectivos presupuestos.

Colau y Torra 
discrepan ante 
la sentencia 
del ‘procés’

M. SÁIZ-PARDO/ANDER AZPIROZ 
Madrid 

La Fiscalía Provincial de Madrid 
ha incoado diligencias a raíz de la 
denuncia presentada por Ciuda-
danos por los incidentes ocurri-
dos durante la celebración del 
Orgullo Gay, según informaron 
ayer fuentes del Ministerio Públi-
co. La formación que lidera Al-
bert Rivera denunció el pasado 9 
de julio ante la Fiscalía el acoso 
que sufrió su comitiva durante el 
desfile el 7 de julio en Madrid.  

Un supuesto hostigamiento 
por el que también ha venido exi-
giendo la dimisión de Fernando 
Grande- Marlaska. El partido na-
ranja acusa al ministro del Inte-
rior de “alimentar el odio” y po-
ner a sus dirigentes en la “diana” 
de los violentos. Marlaska afirmó 
instantes antes de la marcha que 
pactar con Vox tendría “conse-
cuencias”. Rivera aseguró poco 
después de los incidentes que du-
rante la marcha sus compañeros 
sufrieron “agresiones, insultos y 
vejaciones”. Ciudadanos puso en 
conocimiento de la Fiscalía los 
hechos para que investigara si 
hubo delitos de odio, amenazas, 
calumnias e injurias.  

“Nadie nos echa de una mani-
festación del día de la libertad. 
Este es el partido de los valientes 
y de la libertad y, si piensan que 
por mucho que nos insulten y bo-
tellas que tiren nos vamos a ir, no 
conocen este partido”, defendió 
el líder liberal.  

En la comitiva de Ciudadanos 

se encontraban los diputados 
Inés Arrimadas, Marcos de Quin-
to, Patricia Reyes y Miguel Gutié-
rrez, además de la vicealcaldesa 
de Madrid, Begoña Villacís. En 
un momento de la marcha, un 
grupo de participantes bloqueó 
con una sentada el paso de los di-
rigentes de Ciudadanos que, tras 
ser insultados y recibir, según de-
nuncian, botellazos abandona-
ron la manifestación escoltados 
por la Policía Nacional.  

“A montar el show” 
Villacís llegó a poner en duda la 
celeridad de las fuerzas de segu-
ridad a la hora de actuar. Lo hicie-
ron, según la número dos del 
ayuntamiento de la capital, “de 
forma muy ineficiente”. 

Un cuestionado informe de la 
Jefatura Superior de Policía con-
tradice estas acusaciones porque 
no hay constancia de agresiones 

El partido de Rivera 
presentó una denuncia 
por delitos de odio, 
amenazas e injurias

La Diputación 
Permanente rechaza 
convocar un pleno para 
que comparezca Sánchez 

La Fiscalía investigará el acoso a 
Ciudadanos durante el Orgullo Gay

físicas. Mantiene además que la 
comitiva de Ciudadanos desaten-
dió las instrucciones y consejos 
policiales. Otro informe del sindi-
cato Unión Federal de Policía 
mantiene en cambio que hubo 
seis agentes heridos por los ma-
nifestantes. 

En el plano político, la Diputa-
ción Permanente del Congreso 
rechazó ayer la convocatoria de 
un pleno extraordinario para 
que, tal y como solicitó la forma-
ción de Albert Rivera, Pedro Sán-
chez explique por qué el Ejecuti-
vo no ha condenado el supuesto 
acoso a sus dirigentes y por qué el 
ministro del Interior no ha sido 
destituido.  

Los liberales solo recibieron el 
apoyo de PP y Vox, a pesar de la 
insistencia de la diputada naran-
ja Melisa Rodríguez para que el 
presidente del Gobierno dé cuen-
ta de “por qué Marlaska sigue en 

Miguel Gutiérrez, Inés Arrimadas y Patricia Reyes, tras presentar la denuncia. EFE

su puesto tras incendiar las ca-
lles y los medios y poner a Ciuda-
danos en el punto de mira”. “Al-
guien que se comporta como un 
hooligan señalando a otros parti-
dos no es digno de ser ministro 
del Interior”, destacó Rodríguez.  

Para Iván Espinosa de los 
Monteros, secretario general de 
Vox, los de Rivera no solo “tienen 
todo el derecho de acudir a una 
manifestación”, sino que “la liga-
zón es evidente, y la responsabili-
dad de Marlaska es palmaria”. 

Más allá de la comprensión de 
las fuerzas de derecha, los libera-
les solo han encontrado críticas. 
Desde la del socialista Javier Sici-
lia , que les recordó que la organi-
zación avisó de que no eran bien-
venidos a la de Esquerra, que ase-
guró que “Arrimadas no fue a la 
manifestación del Orgullo a rei-
vindicar, sino a montar su show 
televisivo”. 

Policías y Guardias Civiles protestan frente al Ministerio del Interior. EP

MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid 

Fernando Grande-Marlaska y la 
secretaria de Estado de Seguri-
dad, Ana Botella, se enfrentan a un 
conflicto laboral de gran enverga-
dura en la Policía y en la Guardia 
Civil. Los responsables del Minis-
terio del Interior no han logrado 
convencer a los agentes  de que la 
mejora de 807 millones de euros 
en tres años (2018-2020) que 
arrancaron en marzo de 2018 al 

El ministro pudo 
presionar a la consultora  
que realizó el cálculo 
para la equiparación 
salarial de los policías

entonces ministro popular Juan 
Ignacio Zoido es todo lo que po-
drán sacar de la Administración. 

En primavera del pasado año 
cuatro sindicatos de la Policía 
(SUP, CEP, UFP y SPP) y siete aso-
ciaciones profesionales de la 
Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, 
UniónGC, Asesgc, Aprogc y APC) 
estamparon, junto a la firma de 
Zoido, su rúbrica en el acuerdo 
con el que el Gobierno popular re-
compensaba en cierta forma el es-
fuerzo y las malas condiciones que 
los agentes de ambos cuerpos ha-
bían sufrido durante la operación 
contra el procés en otoño de 2017. 

 En aquel acuerdo no estaba la 
firma del que hoy es el más com-
bativo y radical colectivo en am-
bos cuerpos (Jusapol, acrónimo 

de Justicia Salarial Policial). Ha-
ce un mes, Jupol (filial de Jusa-
pol) arrasó en las elecciones del 
CNP, al conseguir 8 de los 14 voca-
les del Consejo de la Policía.  

El Ministerio del Interior ha 
decidido arrinconar a esta orga-
nización, ya que este colectivo no 
tenía representación cuando se 
firmó el pacto. De hecho, el pasa-
do lunes Interior no invitó a la 
mayoritaria Jupol a la reunión en 
la que entregó a los sindicatos y 
organizaciones el documento de 
seguimiento de las subidas de 
sueldo realizado por la consulto-
ría Ernst and Young Abogados.  

A toda esta situación de por sí 
explosiva se unen las sospechas 
de que el departamento que diri-
ge Fernando Grande-Marlaska 

Un nuevo conflicto laboral en 
Interior acorrala a Marlaska

podría haber presionado para 
que la consultoría externa hu-
biera dado por buena la cifra de 
807 millones para conseguir la 
equiparación con los Mossos.  

En febrero Ernst and Young 
Abogados emitió un informe, que 

Interior obligó a rehacer con el ar-
gumento de que no se ajustaba al 
pliego de condiciones, en el que 
aseguraba: “En nuestra opinión, 
la citada cifra de 807 millones es 
insuficiente para alcanzar la equi-
paración retributiva”.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El juez de la Audiencia Nacional, 
Manuel García Castellón, ha 
sembrado la sombra de la sos-
pecha sobre el consejo de admi-

nistración de BBVA presidido 
por Francisco González desde 
2004 hasta 2018, prácticamente 
el periodo en el que la entidad 
habría encargado trabajos en 
forma de espionaje al excomisa-
rio José Manuel Villarejo. En 
una parte del auto —revelada a 
Efe— en el que imputaba a la 
corporación sostiene que “la cú-
pula” de la entidad consintió la 
contratación de la empresa de 
seguridad Cenyt —vinculada al 
expolicía, ahora en prisión—, en 
vista del “beneficio personal y 
empresarial” que le podían 
aportar.  

La acusación sobre los princi-
pales directivos del banco en ese 
texto no ha implicado por ahora 
que el magistrado haya decidido 
investigar a cada uno de los 

miembros del consejo que pasa-
ron por ese órgano en los ulti-
mos 17 años. Es BBVA como per-
sona jurídica sobre el que recae 
la imputación por cohecho, reve-
lación de secretos y corrupción 
en los negocios.  

Medidas de control 
Sobre este último presunto deli-
to, el magistrado considera ne-
cesario aclarar si el banco puso 
en marcha medidas de control 
para evitar esos posibles delitos 
o si “la ausencia de mecanismos 
de control” y la “tolerancia con 
prácticas contrarias a la buena 
fe empresarial” fueron “medios 
de los que lbanco pudo haberse 
valido para facilitar” la contrata-
ción de Villarejo.  

A partir de ahora, el juez espe-

rara aclarar si el banco se benefi-
ció de esos contratos y si no apli-
có los controles “permitiendo” la 
“corrupción personal de sus di-
rectivos” y “prácticas que pudie-
ran resultar contrarias al inte-
rés” de la entidad. Asume en este 
punto el criterio de la Fiscalía 
Anticorrupción. Porque el Mi-
nisterio Público considera que 
“alguno de los directivos investi-
gados habría percibido dádivas 
del entorno de Cenyt” por la faci-
litación de todas esas contrata-
ciones. Aquel escrito incorpora-
ba detalles que describen accio-
nes “indiciariamente” ligadas a 
la relación abrupta con el poli-
cía, según fuentes jurídicas.  

La aclaración sobre si BBVA 
puso en marcha mecanismos in-
ternos de prevención del delito 

Reaparece para 
deslindar la imagen del 
banco de la actuación de 
algunos directivos

El auto del juez cree que 
la cúpula esperaba un 
“beneficio personal y 
empresarial” de las 
actividades de Villarejo

El juez cree que la cúpula de BBVA 
consintió los contratos con Villarejo
Francisco González dice que se enteró por la prensa de los espionajes

El expresidente de BBVA, Francisco González, en la junta de accionistas del banco en 2018 en Bilbao.  REUTERS

En septiembre, los 
acusados tendrán la 
última palabra antes 
de que la causa quede 
vista para sentencia

J. M. CAMARERO 
Madrid 

El juicio por la salida a Bolsa de 
Bankia de 2011 está dando sus últi-
mos coletazos procesales después 
de nueve meses desarrollándose 
en la Audiencia Nacional. Ayer fue 
el turno de las defensas de los acu-
sados. Entre todos los abogados 

que desfilaron por la sala, el del ex-
presidente de la entidad, Rodrigo 
Rato, fue el protagonista. El letra-
do Ignacio Ayala no solo pidió la li-
bre absolución de su defendido si-
no que, además, cargó contra la 
Fiscalía Anticorrupción por “vul-
neración de derechos fundamen-
tales” después de que este órgano 
ampliara su acusación inicial e in-

La defensa de Rato acusa al 
fiscal de “vulnerar sus derechos”

cluyera el delito de falsedad docu-
mental. 

Con la intervención de todas las 
defensas, el juicio queda suspendi-
do hasta el próximo mes de sep-
tiembre. A la vuelta de las vacacio-
nes de agosto se procederá a la lec-
tura de los informes. Y, llegado el 
caso, el tribunal podría conceder 
un turno de última palabra a los 
acusados para que se defiendan 
antes de que el proceso quede visto 
para sentencia.  

Además del abogado de Rato, 
también intervinieron el resto de 
letrados de los acusados por la fis-
cal Anticorrupción Carmen Launa 
en el juicio que investiga irregula-

ridades en la salida a Bolsa de Ban-
kia, que la semana pasada se eleva-
ron de cuatro personas a 15. 

En un principio, la Fiscalía solo 
acusaba por un delito de estafa a 
inversores al expresidente de Ban-
kia Rodrigo Rato, al exvicepresi-
dente José Luis Olivas, al exconse-
jero de Bankia José Manuel Fer-
nández Norniella, y al exconsejero 
delegado Francisco Verdú Pons. 
Sin embargo, tras ocho meses de 
procedimiento y en vista de las 
nuevas pruebas documentales 
aportadas, la fiscal ha considerado 
que ha quedado acreditado que, 
además de ese delito, se cometió 
otro de falsedad contable.

será clave para contener la lista 
de imputaciones o, en su caso, 
ampliarla más allá del exconse-
jero delegado hasta 2015, Ángel 
Cano, y casi una decena de anti-
guos y actuales directivos.  

Presión sobre González 
Por ahora, el expresidente, 
Francisco González, no se en-
cuentra incluido en la causa co-
mo investigado. Apenas 24 ho-
ras antes de que BBVA presente 
hoy mismo sus cuentas semes-
trales públicamente y responda 
a sus inversores, en medio de 
una presión creciente, el ban-
quero ha salido a la palestra pa-
ra tratar de desvincular la ima-
gen del banco de lo que conside-
ra “posibles actuaciones 
individuales de carácter irregu-
lar, si las hubiera”. 

 González se aparta de cual-
quier responsabilidad en torno 
a los trabajos encargados du-
rante años a Cenyt, y menos aún 
de los supuestos espionajes pa-
ra evitar su descabezamiento 
como presidente del grupo a 
partir de 2004 al señalar que tu-
vo conocimiento de todos esos 
hechos “a través de lo publicado 
en un medio de comunicación” 
en mayo del año pasado.  

El también expresidente de 
honor del banco y la fundación, 
que presentó su dimisión de am-
bos cargos un día antes de la úl-
tima junta de accionistas en 
marzo, defiende que BBVA ha 
trabajado siempre “bajo unos 
estrictos estándares de conduc-
ta” y que su actuación del banco 
“ha sido intachable y con un 
cumplimiento por encima de lo 
exigible en materia de gobierno 
corporativo y cumplimiento 
normativo”.  

En una nota remitida a los 
medios indica que fue él quien 
impulsó la investigación inter-
na y que BBVA se ha movido 
siempre “dentro de la más es-
tricta legalidad” en defensa de 
sus intereses, profesionales, ac-
cionistas y clientes. Los sindica-
tos CC OO y UGT reconocen es-
tar preocupados por el impacto 
que tiene la imputación del ban-
co y esperan que no afecte al em-
pleo. 
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

En la primera mitad del año los 
gastos del Estado crecieron más 
que los ingresos, lo que derivó en 
la acumulación de un déficit de 
10.514 millones de euros, que 
equivale al 0,84% del PIB y un au-
mento del 27,1% respecto al pri-
mer semestre de 2018, según los 
datos publicados ayer por el Mi-
nisterio de Hacienda. 

El Estado gastó un 3,8% más, 
en total unos 105.250 millones 
de euros en estos seis meses, so-
bre todo por el aumento del suel-
do de los funcionarios públicos y 
de las pensiones aplicado el 1 de 
enero. Hacienda explica en un 
comunicado que los gastos de 
personal alcanzaron los 8.386 
millones hasta junio, un 8% más 
que en el mismo periodo del año 
pasado, también por la equipa-
ración salarial de los cuerpos 
policiales con los autonómicos. 
Además, esta subida del gasto se 
debió al incremento de las entre-
gas a cuenta a las comunidades 
autónomas y a los gastos electo-
rales, un proceso que no hubo en 
2018. 

Sin embargo, por el lado de los 
ingresos aumentaron práctica-
mente la mitad que los gastos, 
solo un 1,8% hasta rozar los 
94.750 millones de euros. Y es 
que aunque la recaudación del 
IRPF alcanzó los 35.609 millo-
nes, un 3% más que en el mismo 
periodo del año anterior, los in-
gresos por el Impuesto sobre So-
ciedades cayeron casi un 20%, 
hasta los 1.594 millones que 
aportan las empresas. Por el lado 
de los impuestos indirectos, la 
recaudación por IVA aumentó 
un 1,2%, hasta los 35.431 millo-

nes; al tiempo que los ingresos 
por impuestos especiales suma-
ron 10.362 millones, lo que supo-
ne un incremento del 5,5%.  

Desde Hacienda explican que 
este aumento del gasto no tiene 
equivalencia si se echa la vista 
atrás un año porque la revalori-
zación de las pensiones computó 
más tarde debido a que los Pre-
supuestos de 2018 se aprobaron 
a finales de junio. Por tanto, ase-
guran que este efecto «se irá sua-
vizando» en los próximos meses 
y se reducirá el déficit público. 

Por administraciones 
El ministerio también publicó el 
déficit del conjunto de las admi-
nistraciones públicas hasta ma-
yo, a excepción de los ayunta-
mientos. El dato también es ne-
gativo, ya que el déficit público se 
situó en los 16.957 millones de 

El alza de las pensiones 
y los sueldos de los 
funcionarios aumentan 
el déficit un 27%

País Vasco, Asturias 
y La Rioja, unicas 
comunidades con 
superávit hasta junio

Los gastos del Estado crecen hasta 
junio el doble que los ingresos

euros, un 7,5% más que en el mis-
mo periodo de 2018. Esta cifra re-
presenta ya el 1,35% del PIB. 

Así, el déficit público acumu-
lado  hasta el mes de mayo se 
acerca ya a la meta del 2% del PIB 
planteada por el Gobierno para 
el conjunto de año, después de 
que tanto la Administración 
Central como la autonómica so-
brepasaran en mayo los objeti-
vos anuales. 

Por un lado, la Administra-
ción Central incrementó su défi-
cit hasta los 16.336 millones, lo 
que supone el 1,3% del PIB y un 
aumento del 11,4%. Por otro, las 
comunidades autónomas regis-
traron un déficit de 4.321 millo-
nes, el 0,34% del PIB, un 20,8% 
más que hace un año. 

Solo tres comunidades autó-
nomas registraron superávit en 
los cinco primeros meses el año: 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer con el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.  EFE

País Vasco (284 millones, el 
0,37% del PIB), Asturias (31 mi-
llones, el 0,13% del PIB) y La Rioja 
(4 millones, el 0,05% del PIB). Por 
el contrario, Cataluña, con un dé-
ficit de 1.112 millones de euros (el 
0,46% del PIB); Comunidad Va-
lenciana, con 670 millones (el 
0,58% del PIB), y Comunidad de 
Madrid, con 546 millones (el 
0,23% del PIB) son las regiones 
con mayores 'números rojos' 
hasta mayo. 

Además, los fondos de la Segu-
ridad Social han obtenido un su-
perávit de 3.700 millones de eu-
ros, el equivalente al 0,29% del 
PIB, una cifra positiva pero un 
50% menor a la de un año antes; 
mientras que el sistema de Segu-
ridad Social registró un superá-
vit de 1.983 millones, el 0,16% del 
PIB, y un incremento de casi el 
57%.

CC OO alerta de este 
problema “inminente”, 
ya que no se les podrá 
actualizar la pensión con 
el dato del IPC

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Entre los problemas de la falta de 
Gobierno hay uno que afecta di-
rectamente a los 8,8 millones de 
personas en España: la revaloriza-
ción de las pensiones. En este sen-
tido, CC OO alertó ayer de que si no 
se forma un Ejecutivo antes del 23 
de septiembre -fecha límite antes 
de la disolución de las Cortes- las 
pensiones subirán solo un 0,25% el 
1 de enero de 2020, ya que esa es la 
ley que aprobó Mariano Rajoy y 

que sigue en vigor actualmente. 
El Gobierno en funciones no 

puede legislar en esta materia, ad-
virtió el secretario de Políticas Pú-
blicas y Protección Social de CC 
OO, Carlos Bravo, en la presenta-
ción del informe 'El sistema de 
protección social en España 2018', 
que destacó que la «inestabilidad» 
política genera «intranquilidad» 
entre los afectados por algunos 
problemas «inminentes». «Lleva-
mos cuatro años con gobiernos 
con escasa capacidad de actua-
ción», lamentó Bravo, por lo que pi-

CC OO advierte que sin Gobierno 
las pensiones subirán un 0,25%

dió «responsabilidad» y que se for-
me un Gobierno «lo antes posible». 

Desde el sindicato destacan po-
sitivamente el «gran consenso» 
que están observando entre todos 
los partidos políticos («incluidos 
los que impulsaron el Índice de 
Revalorización de las Pensiones, 
IRP») para actualizar las pensio-
nes conforme al IPC. «Hay una ma-
yoría política que se corresponde 
con la mayoría social para derogar 
el IRP, pero solo si puede hacer si 
hay un Gobierno en marcha. 

Por tanto, si todo sigue así, los 
pensionistas verán como su nómi-
na sube solo un 0,25% y no un 1,7% 
como este año o incluso más, de-
pendiendo de cómo cierre el IPC, 
el índice que más consenso tiene 
para ser aplicado y que los jubila-
dos no pierdan poder adquisitivo 
respecto a los precios.

● La compañía asegura que 
ha recuperado el 80% de las 
ventas que tenía antes de 
que Trump impusiera un 
veto a la tecnológica

PABLO M. DÍEZ 
Shenzén 

A pesar del veto de Estados 
Unidos dentro de la guerra co-
mercial con China, el gigante 
de las telecomunicaciones 
Huawei siguió creciendo du-
rante el primer semestre de es-
te año. Sus ingresos subieron 
un 23,2% hasta los 401.300 mi-
llones de yuanes (52.300 millo-
nes de euros), ha anunciado es-
te martes su presidente, Liang 
Hua, quien indicó que los bene-
ficios netos habían aumentado 
un 8,7%. 

Por negocios, el que más di-
nero aportó volvió a ser la ven-
ta de aparatos electrónicos al 
pequeño consumidor, sobre to-
do teléfonos móviles. Con una 
facturación de 220.000 millo-
nes de yuanes (28.672 millones 
de euros), generó el 55% de los 
ingresos, ya que se vendieron 
118 millones de teléfonos inteli-
gentes. Todo ello a pesar de que 
sus ventas en el mercado inter-
nacional cayeron más de un 
40% tras la inclusión de Hua-
wei en la lista negra de la Casa 
Blanca el 16 de mayo, cuando 
Google anunció que no podría 
seguir suministrándole su sis-
tema operativo Android. “Des-
de entonces hemos recupera-
do un 80% de las ventas que te-
níamos antes de esa fecha”, 
señaló Liang Hua, quien reco-
noció “un impacto en el nego-
cio de consumidores por la 
prohibición de EE.UU., pero no 
ha sido muy fuerte y por eso se-
guimos creciendo”. 

Aunque aseguró que “las co-
sas dentro de la compañía es-
tán tranquilas y los empleados 
se centran en su trabajo y en 
servir a los clientes”, admitió 
que “esperamos un impacto en 
el segundo semestre, sobre to-
do en el mercado extranjero”. 
En el doméstico, que sufrió una 
caída general de las ventas del 
3% no vista desde hacía seis 
años, Huawei fue la única mar-
ca que subió sus ventas hasta 
copar un 34% del mercado, se-
gún un informe de la consulto-
ra tecnológica Canalys. Una ci-
fra récord seguramente espo-
leada por el apoyo que los 
consumidores chinos han da-
do a la compañía en su guerra 
tecnológica con EE.UU., que 
también puede estar tras la caí-
da de las ventas de Apple en es-
te país. Esta campaña de soli-
daridad nacionalista habría 
amortiguado la disminución 
de las ventas de Huawei en el 
extranjero, pero la compañía 
no ha desvelado los datos des-
glosados. 

Líder mundial en equipos 
de telecomunicaciones para 
las operadoras de todo el mun-
do, por delante de Nokia y Eric-
sson, Huawei facturó en este 
segundo pilar de sus negocios 
146.500 millones de yuanes 
(19.100 millones de euros). 

Los ingresos de 
Huawei suben 
un 23% pese al 
veto de EE UU
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Cerca del 8% de los trabajadores 
asalariados a tiempo completo ex-
tiende semanalmente su jornada 
por encima de lo pactado, sin per-
cibir retribución alguna por ello. 
En España, estas horas ‘extras’ no 
pagadas –literalmente, solo son 
horas extras las así declaradas, 
que no pueden superar las 80 por 
trabajador al año– afectan a un mi-
llón de las 13.700.000 personas 
asalariadas que trabajan a jorna-
da completa. En Navarra, son 
12.414 los trabajadores afectados 
de entre los 198.000 asalariados a 
tiempo completo que hubo en 
2018, según datos de un informe 

El 8% de los asalariados 
navarros trabaja, sin 
compensación alguna, 
una media de 7,7 horas 
de más a la semana

Las empresas navarras evitan pagar 
al año 112 millones en horas extras
Estas prolongaciones de jornada equivalen a 2.389 empleos, según CC OO

Una trabajadora registra su entrada a la empresa mediante un sistema de tarjeta de acceso. JESÚS GARZARON

Laboral m

PROLONGACIONES DE JORNADA NO RETRIBUIDAS POR CC AA

                                                                       Total horas de                               Horas                       Coste de                              ‘Ahorro’ por   
                                Trabajadores                prolongación                     semanales                          la hora                                   fraude de    
                                       afectados                cada semana               por trabajador                     trabajada                           las empresas 
Navarra                                12.414                            95.570                                      7,7                                22,4                           112 millones€ 
La Rioja                                   5.535                             48.352                                      8,7                                18,4                             46 millones€ 
País Vasco                           50.428                          453.053                                      9,0                                24,8                           587 millones€  
Melilla                                    3.672                            33.008                                      9,0                                21,2                             36 millones € 
Extremadura                      10.956                          100.394                                      9,2                                16,8                             88 millones € 
Canarias                              31.568                           291.371                                      9,2                                16,7                           253 millones€ 
Cantabria                             12.766                           118.785                                      9,3                                19,0                           118 millones€ 
Aragón                                  31.173                          298.722                                      9,6                                19,5                          303 millones € 
Cataluña                            135.189                       1.319.428                                      9,8                                21,3                        1.465 millones€ 
Madrid                               252.458                       2.679.192                                    10,6                                23,1                       3.221 millones € 
Castilla y León                    56.805                          615.296                                    10,8                                18,5                           593 millones e 
Galicia                                  66.093                          725.520                                    11,0                                17,8                          675 millones € 
Baleares                              13.523                          149.680                                    11,1                                18,6                          145 millones € 
Asturias                               15.900                           176.124                                    11,1                                20,5                          188 millones € 
Murcia                                  36.115                          401.303                                    11,1                                17,9                          374 millones € 
C. Valenciana                    143.682                       1.601.351                                    11,1                                 18,1                        1.514 millones€ 
Andalucía                          134.584                       1.535.523                                    11,4                                17,8                       1.423 millones € 
Castilla La Mancha           33.070                          378.897                                    11,5                                17,9                          355 millones € 
Ceuta                                         391                               6.684                                    17,1                                22,0                               8 millones € 
Total                             1.046.319                   11.028.253                                  10,5                              20,0                                       11.514 
Fuente: gabinete económico de CC OO en España, a partir de la EPA 2018 y datos propios

elaborado por el gabinete de estu-
dios del sindicato CC OO. 

Según el informe sindical, estos 
12.414 trabajadores navarros que 
aumentan de forma habitual y no 
retribuida su jornada laboral lo 
hacen una media de 7,7 horas cada 
uno a la semana. Aunque Navarra 
sería, de este modo, la comunidad 
española donde menos horas ‘ex-
tras’ no reconocidas se realizan 
por empleado, CC OO estima que 
“evitando este abuso se podrían 
generar cientos de empleos. Por 
ejemplo, en Navarra, 2.389 em-
pleos a tiempo completo”, indicó 
Alfredo Sanz, secretario de Acción 
Sindical de CC OO en Navarra, que 
ayer compareció en rueda de 
prensa junto al secretario general 
del sindicato en Navarra, Chechu 
Rodríguez. Eso supondría, redu-
cir el paro cerca de un 8%. 

El sindicato asegura que la pro-
longación de la jornada laboral “es 
una de las formas más graves de 
precariedad y de fraude a la Segu-
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EMPLEADOS DE OMBUDS SE MOVILIZAN EN DEFENSA DE SUS PUESTOS
La plantilla de la empresa de seguridad privada OMBUDS ha iniciado un proceso de movilizaciones, como 
la de ayer en el Paseo Sarasate de Pamplona, en defensa de sus puestos de trabajo ante la situación de la 
compañía, que adeuda nóminas y está en situación concursal. OMBUDS cuenta con 7.500 trabajadores en 
España, 60 de ellos en Navarra (50 agentes de seguridad y 10 auxiliares de servicios). IRATI  AIZPURUA

DENUNCIA DE “MALA SITUACIÓN LABORAL” EN LA EMPRESA SGE
Trabajadores de la empresa de automoción SGE de Orkoien se concentraron ayer frente al Parlamento para de-
nunciar  la “mala situación laboral” en la que se encuentran con la empresa, según dijeron Lourdes Díaz y Nieves 
Marín, de ELA. Marín explicó que cobran cantidades “con las que no se puede vivir” y siempre “mal y a destiem-
po”. SGE tramita un concurso de acreedores tras retirar el ERE para despedir a sus 120 empleados.  IRATI AIZPURUA

LOS TRABAJADORES DE APOYOS METÁLICOS, CONTRA EL CIERRE
El comité de empresa de Apoyos Metálicos se reunió ayer con el Gobierno de Navarra para pedirle su “impli-
cación” ante el anuncio de cierre de la planta. Mientras, trabajadores de la planta se  concentraron ante el de-
partamento de Trabajo contra el cierre de la fábrica, ubicada en Olazagutía. Desde el comité criticaron la 
“falta de voluntad” de la dirección en buscar soluciones: “Va a dejar en la calle a 73 personas”.  CALLEJA

ridad Social”, por lo que insta a un 
mayor control a la Inspección de 
Trabajo. Teniendo en cuenta el 
coste laboral de 22 euros que su-
puso en 2018 la hora trabajada en 
Navarra, las empresas se estarían 
“ahorrando” 112 millones de euros 
al año vía prolongaciones de jor-
nada de sus trabajadores. En el 
conjunto de España, las empresas 
dejaron de pagar 11.500 millones a 
sus trabajadores por este fraude. 

Los datos proceden del análisis 
de los datos de la EPA, por parte 
del gabinete económico de CC OO. 
En concreto, de los datos de pobla-
ción asalariada a tiempo completo 
en cada CC AA, y de comparar la 
jornada pactada (horas pactadas 
más horas extras pagadas) con la 
jornada efectiva (horas habituales 
más horas extras totales, pagadas 
y no pagadas) que cuenta los tra-
bajadores encuestados. “La única 
forma de medir la prolongación de 
la jornada laboral por encima de lo 
pactado es mediante encuestas de 
este tipo en hogares, ya que las em-
presas carecen de incentivos para 
reconocer extensiones de la jorna-
da por encima de lo acordado” 
apunta el gabinete sindical.  

“Exigimos a las empresas que 
implanten de forma urgente y pre-
vio acuerdo con la representación 
social sistemas de registro horario 
fiables, objetivos y accesibles”, se-
ñaló Rodríguez, que recordó asi-
mismo a los trabajadores que “no 
cobrar las horas extraordinarias, y 
por lo tanto no cotizarlas, supone 

recibir menos prestaciones de la 
Seguridad Social, ya que para 
cuantificar el desempleo, indem-
nizaciones por despido y jubilacio-
nes, se considera únicamente la 
base de cotización reconocida en 
las nóminas”. Añadió que la obli-
gatoriedad del registro horario de-
be servir también para regular el 
teletrabajo y las nuevas fórmulas 
de desconexión digital. 

Hombres y con trabajo fijo 
Según el informe sindical, la per-
sona que trabaja más horas de las 
pactadas “no se ajusta al perfil que 
comúnmente se suele asociar con 
la precariedad” lo que, a su juicio, 
“evidencia” que la precarización 
“se extiende con fuerza a activida-
des o segmentos que se conside-
ran a priori a salvo”. En concreto, 
el perfil de empleado que trabaja 
horas de más sin reconocer ni pa-
gar en España es un hombre (dos 
de cada tres casos) de entre 40 y 49 
años de edad, con contrato indefi-
nido (82% de casos) que se ocupa 
en el sector servicios (74%) con 
una jornada pactada de 40 horas 
semanales (70%) que extiende su 
trabajo una media 10,5 horas no 
remunerados. 

Los sectores con más inciden-
cia de horas de más no declaradas 
son los servicios financieros y de 
seguros (19% de sus empleados); 
los servicios profesionales y técni-
cos (13%); los de energía (13%); la 
hostelería (11%) y la información y 
telecomunicaciones (11%).

P.M. Pamplona 

Comisiones Obreras (CC OO) con-
sidera que estos datos sobre horas 
extras no declaradas que saca a la 
luz el análisis de la EPA avalan la 
necesidad de que en todas las em-
presas se articule un método efec-
tivo para el registro horario, como 
forma de evitar abusos y prevenir 
“fraudes de este tipo” que no solo 
restan empleo sino también coti-
zaciones a la Seguridad Social.  

El secretario general de CCOO 
de Navarra, Chechu Rodríguez, 
explicó que la obligatoriedad del 
registro de la jornada, que entró 
en vigor el pasado 12 de mayo, pa-
ra la totalidad de trabajadores (y 
que ya existía previamente para 
los contratos a tiempo parcial) es 
“una medida reivindicada duran-
te mucho tiempo” por su sindica-
to con el fin de que “se respeten 
los tiempos de descanso y por lo 
tanto la salud en el trabajo”. 

En estos meses, el sindicato ha 
puesto en marcha “una campaña 
para exigir a los empresarios del 
sector del comercio y la hostele-
ría una implantación adecuada 
del registro horario”. Sobre todo , 
en aquellas donde no cuentan con 

delegados ni comités. En este sen-
tido, el responsable de Acción 
Sindical, Alfredo Sanz, comentó 
que de las diferentes fórmulas de 
registro, la más habitual en estos 
sectores “suele ser el papel”, es 
decir, las anotaciones de horas de 
entrada y salida por parte de los 
propios trabajadores en una hoja 
de registro en papel. “Pero es la 
más fácil de manipular”, añadió. 

Consideró que “en cualquiera 
de estos ámbitos se puede im-
plantar la huella digital, que es el 
sistema que nosotros entende-
mos que es el menos fraudulento 
y que no se puede manipular”, 
mientras que, con el sistema de 
tarjetas, “un compañero puede fi-
char por ti para salir”. 

 En este sentido, Rodríguez ma-
tizó que la ‘huella digital’ puede 
trasladar datos biométricos confi-
denciales de la persona en cues-
tión, por lo que consideró “impor-
tantísimo” que comités de empre-
sa y delegados trasladen en sus 
acuerdos con la empresa que esos 
datos “se apliquen exclusivamen-
te al ámbito del control del inicio y 
final de la jornada”.  

Preguntados por las quejas so-
bre falta de actuación inspectora 
en este sentido, Rodríguez se mos-
tró conciliador y aludió al necesa-
rio “trabajo de aclaración en los 
primeros meses”. A lo que Sanz 
añadió que, como la inspección se 
retrotrae a los 4 años anteriores, 
siempre se puede exigir el registro 
desde el 12 de mayo.

“La huella digital  
es el registro menos 
manipulable”
CC OO ha iniciado una 
campaña para exigir la 
llevanza de un registro 
horario “adecuado” en 
comercio y hostelería

Laboral  
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El empleo que viene (y III)   m

Salvo excepciones, los 
empleos que implican 
relación personal son los 
que más futuro tienen

En la Navarra de la próxima década 
sobrarán profesores y faltarán limpiadores 

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

De aquí a once años vista, allá por 
2030, en Navarra sobrarán profe-
sores. Sobre todo, de idiomas. Por 
cada uno que se necesite, habrá 
tres. En cambio, harán falta traba-

jadores de limpieza, varios miles, 
porque no habrá suficientes nava-
rros que quieran serlo. También 
se necesitarán técnicos en TIC 
(tecnologías de  información y co-
municación) así como electricis-
tas y técnicos electrónicos para re-
parar o instalar líneas o equipos. 

Sobrarán cocineros y camareros 
asalariados, aunque faltarán autó-
nomos que quieran ser propieta-
rios de negocios de restauración. Y 
se empleará también a menos 
operarios de montaje en fábricas, 
por la automatización, en especial,  
la industria alimentaria. 

Se necesitarán más...
Trabajadores forestales  
y del medio natural

Aunque probablemente no sea muy abundante en ocupa-
ción, según el informe de Ceprede, uno de los empleos 

con más déficit de mano de obra en 
Navarra en la próxima década es 

el de los trabajadores cualifica-
dos forestales y del mediod 
natural. Según recogen los 
perfiles del SEPE, en gene-
ral, esta ocupación se refie-
re a gente que sepa desen-
volverse en el medio “fores-

tal” con garantías, capaz de 
usar desde una motosierra a 

un buldócer.  Según el estudio, en 
la próxima década en Navarra van a 

faltar casi tres profesionales por cada uno que exista, aun-
que no llegarán a 200 en total en los próximos años. 

Trabajadores de empresas  
de limpieza

Las empresas de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos precisarán en los próximos años de 

menos empleados que hoy. Sin em-
bargo, la oferta local de trabaja-

dores para estos puestos de 
baja cualificación caería es-
trepitosamente a partir de 
2023 y años sucesivos. El 
sector tendrá que compen-
sar el desajuste, de varios 
miles de personas, elevan-

do sueldos para atraer a 
personas sobrecualificadas o 

trayendo trabajadores de fuera. 
Otra de las ocupaciones que sufrirá 

una previsible carencia de mano de obra dispuesta a 
ejercerla, aunque el volumen de empleo es bajo, será la 
de ‘recogedor de residuos urbanos’, es decir, basurero. 

Administrativos 
de atención al público

Los empleados administrativos que se ocupen de poner 
cara físicamente, tanto a entidades públicas como a em-

presas privadas, parecen resultar 
insustituibles por muchas má-

quinas que inventen. Recep-
cionistas, telefonistas y ad-
ministrativos de ventanilla 
seguirán siendo un perfil 
cada vez más demandado 
por empresas y administra-
ciones. En concreto, en la 

próxima década se requeri-
rán un 69% más personas de 

las que quieran trabajar en ellos.  

Especialistas en electricidad  
y electrotecnología

El presente es electrónico, y el futuro, sea antoja eléctri-
co. Al menos en la movilidad y en la generación de ener-

gía renovable. Según Ceprede, ha-
brá un déficit de profesionales 

en estos campos, que inclu-
yen desde electricistas para 
la construcción hasta me-
cánicos de equipos eléctri-
cos, instaladores de líneas 
electricidad, hasta repara-
dores de móviles, de orde-

nadores y de equipos elec-
trónicos en general. De seguir 

con la tendencia actual, la ofer-
ta de profesionales cualificados ba-

jaría mientras que las necesidades irían en aumento. 
Por cada trabajador disponible en la próxima década, 
hará falta otro.

Técnicos TIC (tecnologías de 
información y comunicación)

La demanda de profesionales en Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC) será muy superior al 

crecimiento, que también lo habrá, 
de la oferta de estos trabajado-

res. La digitalización de la in-
dustria pasa necesariamen-
te por el incremento de es-
tos profesionales: expertos 
en robótica, machine lear-
ning, inteligencia artificial, 
consultores SAP, analistas 

de datos, etc. Las mayores 
necesidades se darán en los 

sectores de metalurgia y de ser-
vicios técnicos y profesionales para 

la industria (consultoría tecnológica). Ceprede estima 
un déficit de 3.600 profesionales de aquí a 2030 en Na-
varra.

Instaladores  
y gremios de la construcción

Es otro caso que resulta de las expectativas de mejora 
profesional de las personas. En la próxima década habrá 

menos trabajadores dispuestos a 
estar de sol a sol en las obras, 

tanto civiles, como de edifica-
ción. El ajuste, según Julián 
Pérez, exigirá mejoras retri-
butivas. “En Madrid, hay 
constructoras que se que-
jan de que no hay peones. 
Tal vez, a 700€ al mes, no. 

Pero a 900€ o 1.000€ segu-
ro que los encuentran”, dice el 

director de Ceprede. En Nava-
rra, se precisarán un 66% más peo-

nes de los que se ofrezcan (dos más por cada tres dispo-
nibles), déficit que será del 30% en el caso de instalado-
res y gremios.

Economistas  
y expertos sociales 

En la Clasificación Nacional de Ocupaciones, se recoge 
como profesionales en ciencias sociales a los econo-

mistas, pero también se incluyen 
otros perfiles como psicólogos, 

trabajadores sociales, agen-
tes de igualdad, filósofos, 
antropólogos o historiado-
res. La falta de profesiona-
les disponibles en la próxi-
ma década en estos ámbi-
tos, en cualquier caso, no 

“no sería preocupante”, se-
gún el director de Ceprede, 

por cuanto apenas supondría un 
34%.  Es decir, de cada cuatro pro-

fesionales que se necesiten faltaría por cubrir uno, que 
podría suplirse con personas de fuera de la región.

Cuidadores y auxiliares  
sanitarios para personas  

El cuidado de las personas será un nicho de empleo cre-
ciente en los próximos años, también en Navarra. En es-

te ámbito, la demanda de técnicos 
sanitarios (auxiliares ATS) y de 

farmacia, aumentará, sobre 
todo en centros residencia-
les y comedores, mientras 
que, en los hogares, el en-
vejecimiento de la pobla-
ción y la discapacidad, tam-
bién requerirán de personal 

cuidador, con formación más 
o menos especializada. De se-

guir las tendencias de oferta de 
mano de obra actuales, harían falta 

unos 3.600 profesionales más de los que estarían dispo-
nibles para ello en los próximos diez años. 

Ingenierías  
y otro tipo de ciencias

El déficit de ingenieros es un lugar común en el diccio-
nario de las empresas. Ahora, con la automatización y 

digitalización de los procesos pro-
ductivos, la llamada industria 

4.0, este perfil de empleados 
se impondrá definitivamente 
sobre ocupaciones tradicio-
nales como ensamblado-
res, montadores y opera-
rios comunes. Verán redu-
cir su espacio en la 

industria del futuro hacia 
perfiles de trabajadores con 

conocimientos y habilidades di-
gitales. Son profesionales de las 

ciencias, entre otros, matemáticos, físicos, arquitectos, 
meteorólogos, geólogos o diseñadores.

2030
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Por otro lado, quienes estudien 
medicina, enfermería o alguna 
otra especialidad sanitaria, deben 
saber ya, de antemano, que su fu-
turo probablemente no sea traba-
jar en Navarra, donde el sistema 
educativo ya genera más oferta de 
profesionales sanitarios de lo que 
la región precisa. Una sobreoferta 
de titulados que, en menor medi-
da, también se produce en otras 
regiones de España. De ahí que se-
guiremos exportando médicos y 
sanitarios a Europa. No se aventu-
ra lo mismo para los auxiliares sa-
nitarios o cuidadores personales, 
ocupaciones para las que se prevé 

una expansión de la demanda de 
trabajadores con el  fin de atender 
el envejecimiento progresivo de la 
población, la discapacidad y la de-
manda en centros residenciales. 
También, en comedores.  

Estas tendencias resultan de 
proyectar las ocupaciones actua-
les hacia la próxima década (2018-
2030) teniendo en cuenta la evolu-
ción de la población por edades, la 
jubilación previsible (con la edad 
media actual en torno a los 63 
años) de los ocupados actuales, el 
crecimiento de los sectores econó-
micos y la automatización de pro-
cesos esperable. 

 Proceden del estudio encarga-
do por el Observatorio de la Reali-
dad Social de Navarra al centro de 
estudios de la Autónoma de Ma-
drid, Ceprede, dirigido por el pro-
fesor Julián Pérez Pérez, que pre-
tende anticipar cómo será el em-
pleo del futuro en la Comunidad 
foral. Qué demandas de profesio-
nales estarán sobradamente cu-
biertas, frente a otros puestos de 
trabajo en los que escaseará el per-
fil de empleado que buscara el sec-
tor o las empresas. En algunos ca-
sos, este déficit de mano de obra 
obedecería al insuficiente número 
de personas formadas en dicha es-

pecialidad, como las TIC. En otros, 
como la limpieza , a la falta de dis-
posición de las personas para ejer-
cer ese trabajo en concreto. En es-
te último caso, recuerda Pérez, el 
mercado laboral tenderá a equili-
brar el desajuste como hace siem-
pre: con mayor salario, con más 
mano de obra inmigrante, o el re-
curso a empleados sobrecualifica-
dos para esas funciones, el mal 
que azota ya a generaciones jóve-
nes de españoles. 

El estudio pretende ser una 
alerta para que padres, adminis-
traciones y centros educativos 
puedan reconducir la enseñanza 

de competencias profesionales 
hacia profesiones de futuro. Sus 
resultados se pueden consultar en 
NavarLan, un apartado de la pági-
na web del Observatorio, en el de-
partamento de Derechos Sociales 
de Navarra y se irá actualizando 
con el transcurso de los años y la 
aparición de nuevos factores de in-
fluencia en el empleo futuro.  

A  continuación se detallan  las 
ocupaciones que, de mayor a me-
nor grado, se verán afectadas por 
el déficit o exceso de oferta de tra-
bajadores en la próxima década, si 
nada cambia en la estructura for-
mativa y de empleo actual.

Sobrarán...
Camareros 

En el futuro inmediato sobrarán personas que se ofrez-
can para trabajar como camareros, porque la necesidad 

de estos puestos se reducirá en las 
empresas de hostelería. Esto 

dejaría fuera del mercado a 
muchos aspirantes. En su lu-
gar, lo que sí crecerá será la 
necesidad de ayudantes de 
preparación de alimentos 
(ayudantes de cocina tipo 
de empleados en estableci-

mientos de comida rápida) y 
también se precisarán más 

autónomos propietarios que lle-
ven la riendas de pequeños bares y 

restaurantes. Según el informe de Ceprede, en Navarra 
sobrarán casi dos de cada tres aspirantes a camareros, 
en la próxima década.

Peones agrarios y ganaderos

Otra de las ocupaciones masificadas para lo que supon-
drá la demanda es la de peones agrícolas, ganaderos y 

forestales, según Ceprede. Habrá 
más trabajadores disponibles 

para viveros, huertas y reco-
lecciones de los que se pre-
cise en un futuro. Mientras 
que las necesidades de 
empleo en granjas y agri-
cultura se reducirán ligera-
mente respecto a las ac-

tuales. Es decir, que no se 
tratará de una ocupación en 

expansión. Por cada diez que se 
precisen, habrá 14 disponibles.

Chóferes y camioneros

Con el estudio de Ceprede en la mano, se entiende que 
Uber y Cabify no estén muy interesadas en desplegarse 

en Navarra. Según el pronóstico del 
mismo, y aunque ya en el rango 

de profesiones no preocupan-
tes, en el futuro los navarros 
andarían ligeramente so-
brados de conductores de 
transporte urbano como 
por carretera. La clasifica-
ción nacional de ocupacio-

nes describe como tales 
tanto a chóferes de vehículos 

privados, como taxis y furgone-
tas, por cuenta ajena o propia, co-

mo camioneros autónomos o asalariados, y chóferes de 
autobuses y tranvías.

Empleados de  
industria alimentaria

Más de trece mil personas emplea en Navarra la indus-
tria de alimentación y bebidas. Aunque el empleo actual 

de las envasadoras dista mucho del 
enlatado manual de conservas 

que reflejan las fotos de los 
albores del sector en Nava-
rra, el auge de los platos 
preparados y las congela-
doras siguen manteniendo 
un nivel considerable de 
empleo en las fábricas de 

alimentación. La industriali-
zación cada vez mayor de la 

producción cárnicas, láctea, de 
frutas y hortalizas, o bebidas re-

querirá cada vez menos mano de obra, salvo perfiles 
técnicos que controlen las máquinas.

Empleados domésticos

No está claro si la domótica avanzará hasta el punto de 
que las cosas de casa se ordenen y limpien solas. De he-

cho, según un informe del BBVA Re-
search, sobre afectados por la 

revolución digital en España, 
los empleados domésticos, 
de labores administrativas 
especializadas y recepción 
hotelera serían los em-
pleos menos vulnerables a 
la digitalización en España.  

Según el estudio de Cepre-
de, no es que en la próxima 

década se vayan a necesitar 
menos personas contratadas para 

el hogar. Sino que sobrarán personas disponibles para 
esta ocupación respecto a la demanda de los hogares. 
En principio, unas trescientas personas de media al año.

Sanitarios 

No es que pille de sorpresa en un país en que muchos 
profesionales médicos y enfermeros recién titulados se 

escapan rumbo a otros países de 
Europa donde les resulta más 

fácil encontrar trabajo. Quita-
ndo los ATS -de los que hará 
falta más incluso para cen-
tros residenciales- en el 
ámbito sanitario la Navarra 
del futuro precisará más 
profesionales, pero dispon-

drá del doble de oferta para 
cubrirla, según estima Cepre-

de. Aunque el excedente de mé-
dicos y enfermeras no será preocu-

pante, supone un cierto toque para el sistema formativo 
sanitario en Navarra que ha visto acrecentar sus cen-
tros universitarios tanto públicos como privados.

Operarios de montaje 
en fábricas

Otro nicho de empleo en Navarra en regresión desde 
siempre es el empleo industrial tradicional. Si la auto-

matización viene mermando hace 
décadas el empleo industrial, el 

salto al 4.0 podría convertir 
las fábricas en auténticos 
cementerios humanos. To-
do el proceso de ensam-
blaje y montaje de piezas 
va sustituyendo poco a po-
co a los humanos dejando 

esas tareas precisas en ma-
nos de robots, maquinarias y 

visores artificiales. 

Soldadores, chapistas y otros

En la próxima década, según Ceprede, sobrará en Nava-
rra mano de obra cualificada para algunos perfiles de la 

industria manufacturera. Se trata 
de moldeadores y macheros, 

soldadores y oxicortadores, 
chapistas y caldereros, así 
como montadores de es-
tructuras metálicas y de 
cableados Serán ocupacio-
nes en retroceso en la in-
dustria, presumiblemente 

arrastradas por la automati-
zación. Y en cambio, de man-

tenerse la estructura de oferta 
actual (formación y competencias) 

habría más trabajadores cualificados que ahora. En to-
tal se calcula un desequilibrio del 36%. Es decir, por ca-
da cuatro trabajadores que haya, sobrará uno.

Profesores

En este caso, según el estudio de Ceprede, lo que sufrirá 
Navarra en la próxima década es un exceso de oferta de 

profesionales para la enseñanza. 
Sobrarán docentes en todos los 

ámbitos de titulación, desde 
maestros, a profesores de 
secundaria y Bachiller, has-
ta universitarios. No será 
porque se necesiten menos 
que ahora, sino porque el 
número de aspirantes a tra-

bajar en la profesión será 
mayor. Cuestión aparte serían 

los profesores de educación es-
pecial y de enseñanzas no regladas 

(clases particulares) como idiomas, arte, música y dan-
za, que se presume que se necesitarán menos que ahora.
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