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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Los españoles compran muchísi-
mo por internet. Según los últi-
mos datos de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC), la facturación del 
comercio electrónico volvió a ba-
tir récord en 2018 al rozar los 
40.000 millones de euros en com-
pras online, con un crecimiento 
del 29% respecto a los 30.406 mi-
llones del ejercicio anterior. Y no 
solo es el gasto lo que cada vez va 
a más, sino también el número de 
compras, aunque también sean 
ahora de menor coste. 

El número de transacciones 
superó por primera vez los 200 
millones en los últimos tres me-
ses del año, lo que representa un 
aumento del 33% con respecto al 
año anterior. Pero no en todos los 
sectores la venta online se com-
porta igual. La industria con ma-
yores ingresos al cierre de 2018 
fueron las agencias de viajes y 
operadores turísticos, con el 
11,5% de la facturación total, se-
guido del transporte aéreo (8,6%) 
y las prendas de vestir (6,8%). Pe-
ro la alimentación sigue sin des-
pegar. 

Los datos de Competencia re-
velan un gran aumento del volu-
men de compras online en hiper-
mercados y tiendas de alimenta-
ción en el último lustro: de los 
70,1 millones de euros en 2013 a 
los 207,9 millones en el cuarto tri-
mestre de 2018. Sin embargo, 
conforme a la última encuesta 
realizada por la patronal secto-
rial Asedas (Asociación Españo-
la de Distribuidores de Autoser-
vicio y Supermercados) salta a la 
luz una cifra destacable: solo el 
2% de los españoles hace sus 
compras de mercado a través de 
internet de forma exclusiva. Ade-
más, un 76% afirma que prefiere 
ir de forma física al supermerca-
do y solo un 20% alterna entre las 
plataformas web y la asistencia 
física a las tiendas. 

El grupo de edad que más se 
decide a comprar exclusivamen-
te online es el de entre 35 y 44 
años, aunque sigue representan-
do solo el 2,8% del total. Entre los 
que solo compran en tienda físi-
ca, el grupo de edad más común 
va de 55 a 64 años. Mientras que 
en los que mejor combinan am-
bas experiencias destacan los jó-
venes de hasta 34 años. 

Las conclusiones del estudio 

Aunque crecen las 
ventas ‘online’ de viajes 
y ropa, alimentación  
es un sector más clásico

Una de las razones  
es la desconfianza en el 
estado de los productos 
frescos cuando llega  
el envío a casa

Los españoles prefieren ir al súper en 
vez de hacer la compra por internet
Solo un 2% hace la compra de forma exlusiva a través de la red

Varias personas pasan por las cajas de pago de un supermercado tras hacer su compra.  M. ATRIO

Fuente: Ministerio de Agricultura. :: R. C.
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indican que la principal razón del 
bajo índice de adquisición de pro-
ductos de alimentación por inter-
net es simplemente la costumbre 
que tienen los españoles de hacer 
la compra en el supermercado 
por comprobar personalmente 
lo que se coge, aunque también 
pesa la desconfianza en el estado 
de los productos frescos. 

El gasto total de los hogares es-
pañoles en alimentación volvió el 
año pasado a los niveles precri-
sis, al sumar más de 68.500 millo-
nes de euros, lo que significa un 
incremento del 1,6% respecto a 
un año antes. Según el último in-
forme de consumo alimentario 
en España del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, 
este incremento se debe solo a la 
subida del precio medio (+1,8%), 
pues el volumen total decreció en 
dos décimas sobre 2017. 

Son cifras altas como para que 
el sector de la distribución se 
preocupe por captar más clientes 
online. Prueba de ello ha sido la 
alianza firmada hace unas sema-
nas entre Carrefour y Glovo para 
ofrecer entregas en 30 minutos a 
domicilio cualquier día de la se-
mana. Un servicio que hasta aho-
ra solo daba Amazon y que busca 
contraatacar a las estrategias di-
gitales de Mercadona y Lidl. Aun-
que esta opción por el momento 
en España solo estará operativa 
en Sevilla y Valencia. 

Innovación en mínimos 
Uno de los ejes que se han queda-
do estancados en el sector del 
gran consumo es la innovación. 
Según el último estudio de la con-
sultora especializada Kantar, se 
ha mantenido en niveles míni-
mos históricos en el último año 
pues se han reducido en un 30% 
los lanzamientos de nuevos pro-
ductos desde 2010, a pesar de la 
recuperación económica. 

El informe revela que los nive-
les precrisis en innovación no se 
han recuperado, lo que refleja 
“un claro fallo de mercado, apun-
tan desde Kantar. A pesar de ello, 
las marcas de fabricante siguen 
siendo el motor de las novedades 

del sector, con el 94% de los pro-
ductos innovadores del año pasa-
do. Sin embargo, la consultora la-
menta que a pesar de ese esfuer-
zo su presencia en algunas 
cadenas sigue siendo muy baja, 
como en Mercadona (solo refe-
rencia un 23% de los productos 
innovadores de las marcas de fa-
bricante), Aldi (11%) o Lidl (8%).  

Al lado contrario se sitúan Ca-
rrefour, en cuyos lineales se in-
trodujeron un 84% de ellos, Al-
campo (69%), El Corte Inglés 
(61%) y Eroski (52%). Kantar ex-
plica que esta presencia es un 
“factor decisivo” para que la inno-
vación tenga éxito en el mercado 
y llegue a los clientes.

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

A pesar de que la mayoría de 
los españoles todavía se resis-
ten a comprar alimentación 
por internet, el 51% pidió co-
mida a domicilio en 2018, se-
gún el estudio Radiografía del 
consumo actual en Restaura-
ción y Delivery de la consulto-
ra especializada Kantar. Los 
supermercados concentran 
solo un 7% del consumo fuera 
del hogar, con una media de 18 
visitas al año: la mitad para 
comprar bebidas frías y 
‘snacks’. Sobre todo crece la 
opción del ‘take away’ en res-
taurantes, pues más del 50% 
de los españoles afirma haber 
pedido comida a domicilio en 
alguno durante el año pasado. 
Aunque eldelivery digital va 
ganando terreno, continúa 
siendo el telefónico el que más 
alcance tiene (29%), según el 
estudio.

Más de la 
mitad de  
los españoles 
pide comida 
a domicilio
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EDITORIAL

Necesitamos 
empresas con tamaño

La excesiva atomización del sector empresarial 
en Navarra limita su capacidad de crecimiento  
y de internacionalización. No sobra nadie,  
pero necesitamos más empresas con tamaño

E L tejido empresarial navarro adolece de más media-
nas y grandes empresas capaces de dedicar esfuer-
zos a actividades como la exportación o el I+D+i que, 
no siempre, pero sí en la mayoría de los casos, van li-

gadas al tamaño de las compañías. Esa es una queja recurren-
te de los analistas del mundo empresarial. Lo corroboran los 
datos que ofrece el periódico estos días y en los que se radio-
grafía el tejido empresarial. El primer dato que llama la aten-
ción es el hecho de que el 54% de las empresas registradas no 
tenga trabajadores. El empresario es el único trabajador, con 
lo que su actividad económica es limitada. El 80% del total de 
empresas cuenta con menos de tres trabajadores. Y sólo el 
0,15% de las empresas navarras tienen más de 250 empleados. 
Se trata de un total de 58 grupos empresariales con una dimen-
sión notable y que se concentran, aunque no en todos los casos, 
en el sector industrial. Visto de esta manera, es cierto que 
nuestro tejido empresarial tiene una carencia de empresas 
con tamaño. Estas compa-
ñías, normalmente, son las 
que tienen capacidad para 
preocuparse por la interna-
cionalización que asegura 
nuevos mercados y posibili-
dades de seguir creciendo.  
Mientras sólo el 3% de las em-
presas españolas de menos de 200 trabajadores exportan, más 
de la mitad de las que superan este tamaño venden en los mer-
cados exteriores, según un trabajo de CEOE. De hecho, Alema-
nia siempre ha considerado como la “joya de la corona” de su 
sistema industrial a la gran constelación de empresas familia-
res de buen tamaño que está en la base de su potencia exporta-
dora e innovadora. Por supuesto que el tamaño no asegura el 
futuro. También caen las compañías grandes, como tenemos 
ejemplos bien cercanos. Pero hablamos aquí de una tendencia 
deseable por encima de los casos concretos. La realidad es que 
Navarra, igual que en el conjunto de España, necesita consoli-
dar una red de compañías de tamaño medio y alto como fórmu-
la para mejorar  su productividad. Un esfuerzo que debe con-
tar con la ayuda y el aliento de las organizaciones empresaria-
les y también con el apoyo de las Administraciones Públicas. 

APUNTES

Primeros 
pasos en Salud
La nueva consejera de Salud, 
Santos Induráin, ha comen-
zado su andadura en el cargo 
sin demora, y ya ha manteni-
do una reunión con el Sindi-
cato Médico. Los represen-
tantes del mismo le recorda-
ron a la consejera  los 
motivos que les condujeron a 
convocar la huelga a finales 
de la pasada legislatura. Es 
una de las herencias compli-
cadas, y no menor, a las que 
se va a enfrentar el nuevo eje-
cutivo de Chivite. La conseje-
ra se comprometió a trasla-
dar las demandas del colecti-
vo. Es un primer 
acercamiento.  Una vez finali-
zados los contactos llegará lo 
más difícil, que es la gestión.

Viajar con 
seguridad
Agosto es el mes con más 
desplazamientos en coche 
del año, y todos los conse-
jos que permitan una con-
ducción más segura son 
importantes. La Alianza 
Española por la Seguridad 
Vial Infantil ha emitido, a 
través de una pediatra, una 
serie de pautas sobre ali-
mentación, hidratación y 
paradas de descanso para 
los viajes en coche con ni-
ños. Las recomendaciones 
son conocidas, o al menos 
deberían serlo, por la ma-
yoría de las personas que 
se ponen al volante. Lo cru-
cial es ponerlas en práctica 
para tratar de garantizar 
un viaje sin sobresaltos.

Sólo el 0,15% de las 
empresas navarras 
tienen más de 250 
trabajadores  

Hic sunt leones: 
libertad, 
responsabilidad  
y prevención

Es razonable hacer una adecuada valoración de riesgos  
y poner algo de nuestra parte por nuestra propia protección

E 
N la llamada Casa 
del Poeta Trágico, 
en Pompeya, hay 
un famoso mosai-
co que representa 
un perro negro, en 

actitud poco amistosa. Al pie, la 
leyenda dice “Cave Canem”: cui-
dado con el perro. Se cuenta tam-
bién que, en las cartografías anti-
guas, las regiones inexploradas 
del continente africano llevan el 
rubro “Hic sunt leones”: aquí hay 
leones. Quien osara franquear 
las puertas de la casa pompeyana 
o adentrarse en las vastas exten-
siones desérticas iba bien avisa-
do: aconsejar prudencia es con-
ducta leal y muy de agradecer. 

Hace unos días, tras la presun-
ta violación grupal en Bilbao, la 
Ertzaina emitió varias recomen-
daciones orientadas a reducir el 
riesgo de sufrir una agresión se-
xual. En la misma campaña la 
Ertzaina hacía recomendaciones 
para evitar hurtos y robos en do-
micilios. Todo razonable. Todo 
de puro sentido común.  

Aun así, a la Ertzaina le ha caí-
do “la del pulpo”. No por los hur-
tos ni por los robos, sino por lo 
otro. 

Quienes critican a la Ertzaina 
aparentan tener sus razones. Es 
cierto que toda mujer (y todo 
hombre) tiene derecho a circular 
segura por calles sin iluminar, 
por descampados, a las cuatro de 
la madrugada. Por supuesto, tie-
ne derecho a acudir a citas a cie-
gas, concertadas por internet, 
con desconocidos que puede que 
usen las redes sociales como co-
tos de caza. Sin duda alguna, tie-
ne todo el derecho del mundo a 
hacer eso y muchas cosas más 
sin ser agredida, forzada o veja-
da. Faltaría más, eso no se pone 
en duda. 

También tiene derecho cual-
quier ciudadano a irse de vaca-
ciones dejando la puerta de su do-
micilio abierta, el buzón sin aten-
der, y anunciando su ausencia a 
los cuatro vientos sin que por ello 
le entren a saquear la casa. Ya 
que estamos, todos tenemos de-
recho a ir de marcha por la noche 
sin miedo a que a un descerebra-
do se le cruce el cable y nos sacu-
da la badana porque le ha dado la 
impresión de que le hemos mira-
do mal. 

Tenemos todo el derecho, cla-
ro que sí, pero mientras llega el 
improbable momento en que ta-
les cosas se puedan hacer con se-
guridad absoluta, es razonable 
hacer una adecuada valoración 

de riesgos y poner algo de nues-
tra parte por nuestra propia pro-
tección. Las recomendaciones de 
la Ertzaina, por tanto, eran perti-
nentes, y así lo han defendido sus 
mandos. 

Entre las perlas que le han de-
dicado a la Ertzaina la más inte-
resante es esa de que “Ya está 
bien de hacer recaer toda la res-
ponsabilidad en la mujer”. Nada 
menos que toda. 

¿Es esto cierto? ¿Se responsa-
biliza en grado alguno a la vícti-
ma de lo que le ha ocurrido?  

La respuesta puede que no re-
sulte cómoda. En este caso, como 
en todos, es el agresor el que deci-
de agredir. Está en su mano el no 
hacerlo, por lo que es el único cul-
pable de la agresión. Es tan evi-
dente que no hay más que decir 
en este sentido. Nadie en su sano 
juicio culparía a la víctima. Nin-
gún tribunal legalmente consti-
tuido en nuestro país ha juzgado 
a una víctima por el hecho de ser-
lo. Otra cosa son los pestíferos tri-
bunales de la opinión pública. 

Siendo esto cierto, hay una 
realidad desagradable ahí fuera. 
No es la realidad de nuestros de-
seos o de nuestros derechos, sino 
la de los hechos contrastables. 
Hay perros rabiosos ahí fuera, y 
hay leones peligrosos. Hay gen-
tuza, individuos con ganas de ha-
cer daño, de los que hay que pro-
tegerse como de una plaga. Ocul-
tar esta fea realidad con un 
manto espeso de consignas, ideo-
logía y voluntarismo de pancarta 
no resuelve ningún problema, 
antes bien los agrava.  Si la cruda 
experiencia dicta que con unas 
cuantas medidas de autoprotec-
ción los riesgos se reducen 
¿Quién sería tan irresponsable 
de no ponerlas a disposición de la 
sociedad, para que cada cual de-
cida libremente si las aplica? Por-
que, y esto es fundamental, la Ert-
zaina ni impone nada, ni sancio-
na a nadie por no atender a su 
consejo. Acusar de que sus indi-
caciones “limitan la libertad de 
las mujeres” es, cuando menos, 
una manipulación interesada. 
Salvadas las distancias, nadie 
acusaría a un dermatólogo de 
“atacar la libertad del veranean-
te” cuando recomienda protec-
ción total y no ponerse al sol a 
ciertas horas. Precisamente por-
que las agresiones sexuales son 
un asunto serio es por lo que hay 
que poner todos los medios para 
combatirlas. Y ello incluye la pre-
vención. Y la prevención, mal que 
nos pese, depende en grado su-
mo de la actitud de cada uno. 

La Ertzaina, cumpliendo su 
deber de proteger a la población, 
ha acertado en este asunto. Y 
acierta doblemente y de forma 
ejemplar cuando, a pesar del ja-
leo que le han querido organizar 
los indignados habituales, de-
fiende su postura y justifica razo-
nadamente su proceder. 

 
Alfredo Arizmendi Ubanell 
Licenciado en Medicina y Odontología

Alfredo Arizmendi
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CONSEJEROS La retribución bru-
ta anual de  cada consejero del Go-
bierno de Navarra asciende a unos 
68.500 euros. Con nueve carteras en 
el Gobierno de Barkos, el gasto anual 
en salarios de consejeros fue de unos 
616.500 euros. A esa cantidad habrá 
que añadir los 274.000 euros que 
supondrá la retribución de los cuatro 
nuevos consejeros nombrados en el 
gabinete de María Chivite, sin contar 
pagos a la Seguridad Social.

NUEVOS CARGOS Y COSTE

10 
DIRECTORES GENERALES. 
Cada director general cuenta con 
un salario bruto anual de 58.693 eu-
ros. En el Ejecutivo de Barkos había 
22 directores generales, lo que su-
ponía un desembolso de 1.291.246 
euros. Ahora, hay que sumar otros 
diez directores generales, lo que 
conlleva un gasto anual añadido de 
586.930 euros y que totalizará 
una cifra de 1.878.176 euros. Tam-
bién sin contar la Seguridad Social.

4 
JEFES DE GABINETE. Cada 
consejero designa a una persona co-
mo jefe de su gabinete para ejercer, 
básicamente, la relación con los me-
dios de comunicación. Cada jefe de 
gabinete percibe un salario de 
54.628 euros. Con nueve jefes de 
gabinete, el gasto para su retribu-
ción asciende a 491.652 euros. Aho-
ra, al incorporarse cuatro nuevos ha-
brá que pagar 218.512 euros más 
y se alcanzarán los 710.164 euros.

4 
SECRETARIOS DE GABINETE.  
Cada consejería cuenta con un 
secretario o secretaria que per-
cibe un salario de 33.031 euros. 
Con nueve consejerías, este 
gasto ascendía a 297.279 euros. 
Ahora, hay que añadir otros 
cuatro secretarios por las cua-
tro nuevas consejerías, con lo 
que la retribución se incremen-
tará en 132.124 euros y alcan-
zará los 429.403 euros.

4 
AUXILIARES DE GABINETE. 
Finalmente, los equipos de cada 
consejero se completan con un 
auxiliar de gabinete, cuyo sueldo 
alcanza los 28.931 euros brutos. 
Por nueve consejerías, retribuir 
estos cargos suponía 260.739 
euros. Ahora, con cuatro auxilia-
res nuevos, el gasto se elevará 
en 115.724 euros y llegará a los 
376.463 euros. Sin contar, tam-
poco, Seguridad Social.

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El incremento de cargos que ha 
traído el nuevo Ejecutivo de coali-
ción entre PSN y Geroa Bai tendrá 
un coste anual  de cerca de 1,5 mi-
llones de euros brutos para las ar-
cas forales. Una cantidad  que in-
crementará de forma notable los 
casi seis millones que costó la alta 
dirección y su personal asociado 
en el Gobierno de Barkos en 2018. 

Como ya ha publicado Diario de 
Navarra en los últimos días, el 
nuevo Gobierno ha incrementado 
en un 33% la cifra de altos cargos, 
pasando de 30 (22 directores gene-
rales y 8 organismos autónomos) 
a 40 (32 directores generales y 8 
organismos autónomos). Asimis-
mo, las consejerías del Gobierno 
han pasado de 9 a 13. 

Desde el Ejecutivo que preside 
María Chivite se ha recordado que 
antes de la crisis ya hubo un Go-
bierno de Miguel Sanz, con mayo-
ría absoluta, que constó de 12 con-
sejerías. Además, ha defendido su 
nueva estructura asegurando que 
la ha adaptado “a los grandes retos 
que debe afrontar la Navarra del 
futuro para atender mejor las ne-
cesidades del siglo XXI”. Entre 
ellas, cita, la apuesta estratégica 
por la innovación, la inclusión a 
través políticas migratorias, la 
igualdad, la lucha contra el cambio 
climático y la preservación del me-
dio ambiente, la economía circu-
lar o la cohesión territorial. 

Salarios y Seguridad Social 
Lo cierto es que la estructura bá-
sica del Ejecutivo foral se ha in-
crementado en la nada despre-

ciable cifra de 26 personas. De 
ellas, 16 están relacionadas direc-
tamente con el incremento de 
cuatro carteras.  Cada consejero 
cuenta con un equipo directo 
compuesto por un jefe de gabine-

Por el pago de salarios 
en cuatro nuevas 
consejerías y a otros 
diez nuevos directores

Son 26 personas más, a 
las que habrá que pagar 
1,32 millones en sueldos 
más Seguridad Social

El aumento de cargos del Gobierno 
costará a las arcas 1,5 millones más 

te, un secretario y un auxiliar. 
Con cuatro consejerías, hay 16 
puestos nuevos. A ellos hay que 
sumar los 10 nuevos directores 
generales. En total, el gasto de es-
tas 26 nuevas personas alcanza-

Imagen de parte de los consejeros del nuevo Gobierno de María Chivite, que eleva de 9 a 13 las carteras y de 22 a 32 los directores generales. JESÚS CASO
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Retribuciones de miembros del Gobierno y altos cargos en 2019
Euros brutos / añoCargo

rá para las arcas públicas 
1.327.290 euros (ver desglose en 
apoyo informativo contiguo) pe-
ro si se le suman los pagos a la Se-
guridad Social, el incremento 
rondará los 1,5 millones. 

El gasto en esta partida fue de 5,8 
millones en 2018 y ahora pasará de 7

I.S. Pamplona 

Los más de 1,32 millones de eu-
ros que van a costar los salarios 
de las 26 personas en las que se 
ha incrementado la estructura 
del Gobierno harán que esta par-

Habrá que añadir  
el pago de cesantías 
con la salida de cargos 
del anterior gobierno  
que se acojan a ellas

tida de personal pase de los 5,87 
millones de euros a más de siete 
el próximo año. (Se toma como 
referencia aquí sólo el pago de 
salarios porque los pagos a la Se-
guridad Social se anotan en otra 
partida dentro las Cuentas Ge-
nerales de Navarra) 

Según dichas Cuentas, el gas-
to en altos cargos y personal 
eventual asociado (jefes, secre-
tarios y auxiliares de gabinete) 
fue de 5,87 millones en 2018, 
frente a los 5,96 de un año antes. 
Y dicho gasto supuso el 0,47% del 

capítulo de personal de toda la 
Administración, que alcanzó los 
1.253 millones de euros.  

De los citados 5,87 millones, 
3,10 fueron para retribuir  los 
sueldos de los altos cargos y 
unos 2,77 para el personal even-
tual de libre designación. 

También desde este año ha-
brá que añadir el pago de las ce-
santías que cobran los exaltos 
cargos del Gobierno de Navarra 
(con un tope de dos años) y que 
en las Cuentas Generales se in-
cluyen en esta partida.
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C.L. Pamplona 

El robusto crecimiento económico y, con-
secuentemente, la continua bajada del de-
sempleo en Navarra en los últimos años no 
ha impedido que, en lo que va de año, un 
goteo de empresas haya tenido que afron-
tar duros ajustes de plantilla o incluso 
plantearse el cierre. Decisiones que han 
cogido a contrapelo a un numeroso contin-

Tras estas decisiones están  
la falta de adaptación al 
mercado o las consecuencias 
retardadas de la crisis

Muchos trabajadores afectados 
encuentran graves dificultades  
para reengancharse  
al mercado laboral

La buena marcha económica  
no frena el continuo goteo  
de cierres y ajustes de plantilla

gente de trabajadores, muchos de los cua-
les no han tenido la oportunidad de reen-
gancharse al mercado laboral debido a las 
dificultades para encontrar un nuevo em-
pleo más allá de los 45 años. El año pasado 
terminó con el anuncio de Clinhotel, sub-
contrata de limpieza de habitaciones que 
trabajaba para hoteles como Pompaelo, 
Villa de Castejón o El Toro, de despedir a 
45 empleadas. También fue sonada la noti-
cia de que Cabelte-Incasa, una empresa 
que fabricaba cableado eléctrico de alumi-
nio ubicada en Egüés, ponía fin a la activi-
dad productiva y despedía a sus 81 opera-
rios de talleres, una decisión que llegó des-
pués de que agravara la situación 
financiera de la matriz portuguesa por una 
multa por prácticas anticompetitivas. 

En febrero se comunicaba el traslado de 
Manipulados Mendavia a La Rioja, una em-
presa especializada en la fabricación de 
piezas de caucho para automoción con cien 
empleados que, en su momento álgido, lle-
gó a tener contratados a cerca de 300 traba-
jadores. También proveedora del auto, Ka-
yaba notificaba el cierre de su planta en 
Orkoien especializada en la producción de 
bombas hidráulicas para direcciones de co-
ches, un producto en desuso, y la finaliza-
ción de los contratos de sus 136 operarios. 
La cadena de distribución Carrefour nego-
ció en mayo la clausura de su híper en Las 
Cañas, con 90 empleadas, y en junio estalla-
ba el conflicto en SGE Quality Services, con 
120 asalariados, que ha acabado en concur-
so. El último gran golpe al empleo llegó con 
el ERE de extinción para los 73 empleados 
en Olazagutía de Apoyos Metálicos.

Una multa de Competencia precipitó el cierre de la planta. ARCHIVO

Aunque se anunció a princi-
pios de diciembre de 2018, no 
fue hasta enero de este año 
cuando se hicieron palpables 
las consecuencias del cese de 
actividad productiva en Cabel-
te-Incasa, fábrica instalada en 
el polígono de Egüés. Queda-
ron en la calle sus 81 operarios 
de talleres especializados en la 
producción de cables eléctri-
cos de aluminio, una actividad 
que se desgajó de la histórica 
Inasa de Irurtzun. Los proble-
mas de la empresa ya se cono-
cían de meses atrás debido a un 
ERE que la matriz portuguesa 
presentó para despedir a 24 
empleados en noviembre, pero 

La histórica Incasa cesa 
la actividad productiva

nadie entre la plantilla espera-
ba una decisión tan drástica de-
bido a la creciente carga de tra-
bajo que había llegado con la 
recuperación económica. La 
única explicación que encon-
traron los sindicatos era una 
multa de 1,8 millones por prác-
ticas anticompetitivas que la 
multinacional recibió de las au-
toridades lusas y que obligó a 
concentrar la actividad en Por-
tugal, por lo que denunciaron 
que la medida encubría una 
deslocalización de la actividad. 
La matriz arrastraba desde co-
mienzos de la crisis económica 
una importante deuda con los 
bancos que tuvo que refinanciar.

Clinhotel, una subcontrata 
dedicada a la limpieza de ha-
bitaciones de hoteles entre 
los que estaban el Pompae-
lo, el Villa de Castejón y El 
Toro, mandó al paro a 45 ca-
mareras de piso antes de 
Navidad, según denuncia a 
comienzos de enero el sindi-
cato ELA. Estas trabajado-
ras conocidas popularmen-
te como ‘kellys’ padecían 
además impagos en las no-
minas desde octubre. La 
acusación destapó las malas 
condiciones económicas 
que soportaban estas em-
pleadas, que según ELA co-
braban entre 2,15 y 2,80 eu-
ros por habitación limpiada, 
condiciones que les obliga-
ban a mantener ritmos de 
trabajo incompatibles con 
unas mínimas condiciones 
laborales dignas. Es por ello 
que reclamaban cobrar su 
trabajo por jornadas y no 
por número de habitaciones 
hechas, situación que pade-
cían debido a que esta sub-
contrata de servicios no es-
taba obligada a acogerse al 
convenio de hostelería. Des-
de el sindicato exigían a los 
hoteles que habían externa-
lizado la limpieza con 
Clinhotel que contrataran a 
las trabajadoras despedidas.

Clinhotel se 
deshace de 45 
‘kellys’ y debe 
sus nóminas

Concentración de protesta ante Manipulados Mendavia. ARCHIVO

Instalada en Navarra desde 
2002 y perteneciente a la mul-
tinacional turca Standard 
Profil, Manipulados Menda-
via comunicaba en febrero su 
intención de cerrar la planta y 
trasladar su producción a La 
Rioja. Con una plantilla de 
cien empleados y una activi-
dad centrada en la fabricación 
de juntas de estanqueidad de 
caucho para diversos mode-
los de automóvil, la decisión 

Manipulados Mendavia 
se traslada a La Rioja

resultaba preocupante debi-
do a las consecuencias sobre 
los ingresos para el propio 
Ayuntamiento de Mendavia y 
la Hacienda foral, ya que bue-
na parte de sus trabajadores 
residían en la comunidad ve-
cina y podían ser trasladados. 
No obstante, los sindicatos re-
clamaron compensaciones e 
iniciaron una campaña de 
protestas y paros que secundó 
la plantilla.

Vodafone presenta un ERE

La caída de la facturación de la teleco británica por la guerra del 
fútbol motivaba la presentación de un ERE en enero que iba a su-
poner el despido de uno de cada tres empleados en España. Se-
gún trascendió, este ajuste de plantilla se trasladó a Navarra con 
la intención de despedir a seis de sus 18 trabajadores en plantilla.

Enero Febrero Marzo
2019

Destrucción de empleo m

Los mayores de 45 años forman un colectivo difícil de recolocar. MONTXO A.G. (ARCHIVO)
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Destrucción de empleo

La plantilla se considera traicionada por la multinacional japonesa. CORDOVILLA (ARCHIVO)

Aunque la planta llevaba varios años 
languideciendo debido a la caída de la 
demanda de las bombas hidráulicas 
para direcciones de automóviles, la no-
ticia del cierre a comienzos de abril ca-
yó como una bomba. La que había sido 
la tercera pata de la presencia de la 
multinacional japonesa Kayaba en Na-
varra, junto a las fábricas de Ororbia y 
Los Arcos, pondrá fin a casi 25 años de 

KSS: 136 operarios a la calle
presencia en Orkoien en 2021 y dejará 
en la calle a sus 136 operarios, una 
plantilla en horas bajas que en 2003 lle-
gó a alcanzar los 450 trabajadores. El 
comité llevaba años aceptando rebajas 
en sus condiciones laborales para 
atraer nuevos productos, esfuerzo que 
no dio frutos. La plantilla llegó recien-
temente a un acuerdo con la dirección 
sobre las condiciones de los despidos.

La vista por la demanda sin-
dical presentada contra los 
23 despidos en Miasa ejecu-
tados a comienzos de año 
arrancó en abril. Los tribu-
nales dieron la razón a los 
trabajadores y a comienzos 
de julio se declararon im-
procedentes. El comité de-
nunciaba que se debían a 
una deslocalización de par-
te de la carga de trabajo.

Juicio por el 
ERE de Miasa

Eran mediados de abril 
también cuando el comité 
de la clínica San Miguel de-
nunciaba la intención de la 
empresa de despedir a diez 
enfermeras y auxiliares 
por exceso de plantilla. Es-
ta cifra se redujo finalmen-
te a siete salidas con carác-
ter voluntario tras el acuer-
do con la plantilla, que 
secundó varias protestas.

Diez despidos 
en San Miguel

Abril Mayo Junio

Concentración de la plantilla de Carrefour en Viana. ÄRCHIVO

Quince años después de su 
apertura, el hipermercado de 
Carrefour en el centro comer-
cal de Las Cañas (Viana) bajó 
por última vez la persiana a 
comienzos de junio. Con una 
plantilla de 90 empleados, 
mayoritariamente mujeres, el 
anuncio de cierre que llegó en 
mayo era en cierto modo espe-
rado tras la adquisición de la 
cadena comercial francesa 
del hipermercado en el centro 

Carrefour clausura  
el híper en Las Cañas

logroñés Berceo,  ubicado a 
pocos kilómetros. Aunque se 
puso en marcha con una am-
biciosa inversión de 8 millo-
nes de euros y la creación de 
250 puestos de trabajo, las ex-
pectativas comerciales nunca 
se llegaron a cumplir. Tras va-
rios días de paros y concentra-
ciones, comité y dirección al-
canzaron un acuerdo para 
reubicar a 80 empleadas que 
fue ratificado por la plantilla.

Gamesa Aoiz ejecuta tres despidos

A finales de mayo se ejecutaron tres despidos en la planta de Ga-
mesa en Aoiz, lo que motivó una concentración de protesta del 
comité (6 ELA, 4 LAB, 2 UGT y 1 CC OO) que fue secundada por la 
plantilla. Fuentes sindicales denunciaron que los compañeros 
despedidos estaban de baja debido a los altos ritmos de trabajo.

La plantilla de SGE ha secundado varios días de huelga. DN

Todavía está por conocerse el 
futuro que le queda a SGE Qua-
lity Services, empresa de servi-
cios del sector de automoción 
ubicada en Orkoien que en ju-
nio planteó un ERE para despe-
dir a sus 120 trabajadores, 50 
de ellos indefinidos y el resto fi-
jos-discontinuos, y finalizar su 
actividad. Especializada en el 
control de calidad de piezas, la 
empresa arrastraba desde ma-
yo un conflicto laboral por el 
impago de la nómina de abril y 
la paga extraordinaria de di-
ciembre, problemas que con la 
presentación del ERE se agra-
varon y desembocaron en una 
huelga. La sorpresa llegó tras 

Sueldos atrasados y  
fin de actividad en SGE

los Sanfermines, cuando la di-
rección retiró el ERE para pre-
sentar concurso de acreedores 
ante los juzgados de Barcelona, 
donde radica su sede social. 
Con ilustres clientes en el sec-
tor del motor como Volkswa-
gen, Gestamp, Tecnoconfort, 
SAS o Antolín, el panorama pa-
ra SGE Quality Services no re-
sulta muy esperanzador, aun-
que el comité (3 CGT y 2 ELA) 
ha reclamado al Gobierno foral 
que se implique para evitar el 
cierre. Fuentes sindicales sos-
pechaban que la verdadera in-
tención de la empresa es forzar  
a la plantilla a aceptar peores 
condiciones laborales.

La plantilla de Productos 
Kol, empresa de Sangüesa 
dedica a la fabricación de 
edredones y almohadas con 
160 trabajadores, iniciaron 
a finales de junio moviliza-
ciones contra el despido de 
dos trabajadoras que, según 
el comité (6 ELA y 3 CC OO), 
no habían aceptado un cam-
bio de vacaciones. Los sindi-
catos informaron de que la 
dirección venía amenazan-
do desde marzo con “con 
adelgazar la plantilla” y que 
en febrero había intentado 
negociar un cambio de las 
vacaciones de verano por 
otras en primavera. Ante la 
negativa de la representa-
ción social, la empresa co-
menzó a presionar indivi-
dualmente a los empleados 
para que aceptaran volunta-
riamente el cambio. Este 
episodio de conflictividad 
llegó tras la firma en marzo 
del segundo convenio de 
empresa con el que, según 
informó ELA por entonces, 
incluía “ultraactividad inde-
finida; imposibilita la inapli-
cación del convenio; subi-
das salariales por encima 
del IPC; reducción de jorna-
da de ocho horas; y amplia-
ción de la prima de produc-
ción al colectivo de oficinas”.

Protestas  
en Productos 
Kol por dos 
despidos

Julio

Sakana ha sido una de 
las zonas de Navarra 
más castigadas por la 
crisis económica y la 
destrucción de empleo 
industrial, una situación 
que parecía haberse en-
derezado en los últimos 
meses con algunas bue-
nas noticias como los 
planes de Sunsundegui 
para contratar a 70 nue-
vos operarios para aten-
der el incremento de de-
manda de autobuses. 
Sin embargo, a comien-
zos de julio la dirección 
de Apoyos Metálicos, 
empresa ubicada en Ola-
zagutía, comunicaba el 
pasado 15 de julio a sus 
73 trabajadores el cierre 
inminente de la planta 
especializada en la cons-
trucción de torres de ae-
rogeneradores. 

No en vano, esta em-
presa comenzó su anda-
dura hace casi 25 años 

como una filial del gru-
po Gamesa para el que 
suministraba las torres. 
Sin embargo, la multi-
nacional eólica terminó 
vendiendo el 66% de la 
propiedad al grupo Da-
niel Alonso, cuyas insta-
laciones principales se 
encuentran en Avilés 
(Asturias), con el que 
mantuvo relaciones co-
merciales como sumi-
nistrador. En los últimos 
años la fábrica había 
mantenido una intensa 
actividad y, según los 
sindicatos, tuvo benefi-
cios en los últimos años. 

El comité (3 ELA, 1 
LAB y 1 UGT) mostraba 
su sorpresa tras el anun-
cio de la dirección, con la 
que estaba negociando 
un nuevo pacto de em-
presa, y manifestaba la 
intención de la plantilla 
por “pelear” para man-
tener sus puestos.

Apoyos Metálicos 
echa el cierre
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Crece el número de jóvenes 
atendidos en Pamplona en el 
Centro de Personas sin Hogar 
Los jóvenes de entre 18 y 25 años       
ya suponen casi el 10% del total

El 80% de  
las empresas 
navarras tienen 
tres o menos 
trabajadores
Solo hay 58 empresas 
que superen los 2250 
trabajadores, lo que 
supone tan sólo  
un 0,15% del total

PÁG. 14-15 PÁG. 24-25

El centro municipal asistió en un año a 
2.045 personas, la mayoría itinerantes

Oé
OéOé

Regreso triunfal a Primera

PÁG. 31-33

Corneado  
tres veces  
en el encierro 
de Tafalla

PÁG. 58-59

El auge de las 
‘escape rooms’: 
ya hay 21 salas 
en Navarra

0 1
LEGANÉS OSASUNA

Un Osasuna de carácter se impuso con un gol del Chimy Ávila   PÁG. 41-49

El Chimy Ávila marcó el gol de la victoria en Leganés gracias a un gran disparo que lanzó en el minuto 74. Junto a él, Marc Cardona.  EFE
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JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

Programas coyunturales, inver-
siones públicas masivas, rebajas 
de impuestos y la reactivación de 
la'Kurzarbeit, la semana laboral 
reducida para empresas forza-
das a ralentizar su producción, 
son algunas de las medidas que 
se debaten ya en Alemania ante 
la amenaza de una recesión glo-
bal alimentada por los últimos 
datos económicos de la primera 
potencia europea. Y eso sin olvi-
dar las guerras comerciales por 
los aranceles, la incertidumbre 
sobre el brexit, la crisis de gobier-
no en Italia y la acentuada inesta-
bilidad en Oriente Medio.  

Tras diez años de crecimiento 
económico ininterrumpido y sor-
tear de manera ejemplar la últi-
ma crisis mundial, desatada en 
2007 por la burbuja inmobiliaria 
en Estados Unidos y la quiebra 
del banco Lehman Brothers, las 
alarmas ante una posible nueva 
recesión se han disparado ya en 
Alemania y con ello en todo el 
continente europeo. Los más re-
cientes indicadores germanos 
alimentan esa preocupación. 

La economía alemana se con-
trajo en el segundo trimestre de 
este año un 0,1% y las prediccio-
nes auguran una contracción to-

deral, Angela Merkel, considera 
que no hay motivos de alarma y 
descarta por ahora tomar medi-
das extraordinarias. “Por el mo-
mento no veo necesidad de un pa-
quete coyuntural”, dijo esta sema-
na precisamente en su primer 
acto público al regreso de las va-
caciones veraniegas. 

Economía robusta 
La jefa del Ejecutivo germano re-
cordó que la economía alemana 
se muestra robusta gracias a la 
fuerte demanda interna y el bajo 
índice de desempleo del 4,5%. 
Además subrayó que está previs-
to eliminar en gran parte el llama-
do Impuesto de Solidaridad —
una tasa suplementaria del 5,5% 
para el IRPF y el Impuesto de So-
ciedades que se introdujo en 1991 
para financiar la reconstrucción 
de Alemania Oriental—, recortar 
de manera apreciable los trámi-
tes burocráticos para las empre-
sas y además realizar inversiones 
en la protección del medio am-
biente.  

Medidas todas ellas, “con las 
que podremos incentivar aun 
más la demanda interna», dijo la 
canciller. Igual de confiado se ha 
mostrado su ministro de Econo-
mía, Peter Altmeier, que, en caso 
de que se produzca una “recesión 
técnica” estudia ya opciones “pa-
ra descargar a las empresas, so-
bre todo a las pymes”. 

Sin alarmismos 
Los expertos tampoco son alar-
mistas, pero exigen que el Gobier-
no actué con previsión. Michael 

Hüther, director del Instituto de 
Economía de Colonia, piensa co-
mo Merkel que “no hay necesidad 
de intervenir coyunturalmente” y 
asegura que “la economía alema-
na, aunque también la europea, 
se desarrollan de manera robusta 
pese a la debilidad coyuntural”. 
No obstante, reclama más inver-
siones públicas para afrontar la 
digitalización y la lucha contra el 
cambio climático a fin de practi-
car lo que llama “política de creci-
miento” mediante un fondo públi-
co para Alemania de 450.000 mi-
llones de euros.  

Una opinión que comparte Joa-
chim Lang, presidente de la pode-
rosa Confederación de la Indus-
tria Alemana (BDI). “Tras una dé-
cada de fortaleza económica, con 
un muy alto nivel de empleo y pre-
supuestos públicos con finanzas 
sólidas  ahora hay espacio para 
dar impulsos”, dijo este empresa-
rio, partidario de que el Gobierno 
de un giro a su estricta política fi-
nanciera y lance un programa de 
inversiones. 

Quien quiere tener los deberes 
hechos para cuando la esperada 
recesión se desate es el ministro 
federal de Trabajo, el socialdemó-
crata Hubertus Heil, partidario 
de afinar la Kurzarbeit, una he-
rramienta que se mostró efectiva 
en la crisis financiera pasada pa-
ra conservar puestos de trabajo. 
En medio del debate sobre la 
amenazante recesión, hace pocos 
días presentó los esbozos de una 
Ley de Trabajo del Mañana que, 
dijo, “nos proporcionará todos los 
instrumentos que necesitemos 

para afrontar una crisis en el mer-
cado laboral”. Entre otras cosas 
facilitará aun más el acceso al sis-
tema de Kurzarbeit, el recorte ho-
rario de la semana laboral, a las 
empresas. Un programa que per-
mite reducir por necesidades de 
producción los horarios de traba-
jo y de forma proporcional el sala-
rio de los empleados.  

Reducción de ingresos 
La reducción de ingresos es com-
pensada al trabajador por la 
Agencia Federal de Empleo (BA), 
a la que sale más a cuenta pagar el 
20%, el 30% o el 40% del sueldo que 
el empleado deja de percibir, que 
un subsidio por paro completo. 
Además las empresas mantienen 
en plantilla mano de obra espe-
cializada, que una vez perdida es 
difícil de recuperar. 

Durante el momento álgido de 
la pasada crisis financiera, ya en 
2009, uno de cada 20 trabajado-
res alemanes estaba sometido a 
la Kurzarbeit. Actualmente es 
uno de cada mil, según datos de la 
referida BA. Esta medida de estí-
mulo tiene una duración máxima 
de 12 meses, aunque puede ser 
ampliada hasta 24 en situaciones 
excepcionales.  

Con todo, Alemania sigue te-
niendo un grave problema de es-
casez mano de obra especializa-
da, con 1,39 millones de puestos 
de trabajo vacantes, según el Ins-
tituto de Investigaciones sobre 
Profesionales y del Mercado La-
boral de la BA. La sanidad y la hos-
telería son los sectores con más 
oferta de empleo.

Ante el riesgo  
de una recesión,  
las autoridades quieren 
dinamizar la economía

También esperan  
no perder mano de obra 
gracias a los contratos 
‘Kurzabeit’, con jornadas 
semanales reducidas

Alemania no se queda quieta  
y prepara su nueva receta anticrisis
Entre otras medidas para activar el mercado interior, habrá inversiones

Angela Merkel habla con una trabajadora durante una visita a una fábrica de baterías de Daimler.  REUTERS

davía mayor para el tercero, se-
gún la Oficina Federal de Estadís-
tica. En junio cayeron las expor-
taciones germanas un 8%, mien-
tras su producción industrial ha 
retrocedido un 5% frente al año 
pasado y el índice ZEW sobre las 
expectativas coyunturales de los 
inversores tiene ya un valor ne-
gativo de 44,1 puntos.  

Aunque reconoce que la eco-
nomía mundial se dirige a una 
“fase complicada”, la canciller fe-
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El tamaño. Queja recurrente so-
bre el  entramado empresarial, 
que las empresas son demasiado 
pequeñas. Y lo son. El 80% de las 
que están localizadas en Nava-
rras tienen tres o menos trabaja-
dores.  Si se va más al detalle, el 
54% del total no cuenta con nin-
gún empleados. Las empresas en 
las que trabajan hasta cinco em-
pleados suponen el 89% del total. 

Según el Directorio  
de Empresas elaborado 
por el Instituto de 
Estadística de Navarra

El mayor porcentaje  
de empresas pequeñas 
se concentra  
en la construcción,  
con el 84,4% del sector

El 80% de las 37.455 empresas 
navarras tiene 3 o menos trabajadores
Solo 58 empresas, el 0,15% del total, contaban con 250 o más asalariados 

Empresas por número de asalariados (1 enero 2019)

Evolución del número de empresas

Distribución de las empresas 
por sector económico
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% asalariados
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11,8 9,3

54,9

2019

23,1

11,7 9,1
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36.738

37.983
38.413

37.304 37.455

Empresas activas por zonas geográficas

20.242 9.863 3.264

1.548 1.286 807 230 156 58
Sin asalariados

De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

37.455TOTAL:

De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 
a 249

250 o más  

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra
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En cifras absolutas, en Navarra el 
uno de enero de este año había re-
gistradas 37.455 empresas, de las 
que 20.242 no tenían ningún em-
pleado; 9.863 contaban con uno o 
dos y 3.264, de tres a cinco. 

Las grandes, las de 250 traba-
jadores o más, son solo 58, cifra 
que supone el 0,15%. Y las que 
cuentan con cien o más son 214, el 
0,57%. 

Estos datos se recogen en el Di-
rectorio de Empresas y Estableci-
mientos con actividad económica 

en la Comunidad foral (DENA), 
elaborado por el Instituto de Esta-
dística de Navarra .  

 Los mayores porcentajes de 
empresas pequeñas se concen-
traron en la construcción, ya que 
el 84,4% de este sector tenía dos o 
menos trabajadores. En el grupo 
denominado ‘resto de servicios’ 
el 83,3% tenía este tamaño.  

Por otro lado, el peso de las em-
presas grandes, como recoge el 
informe DENA, se concentró en el 
sector industrial donde el 14,9% 

del total de empresa industriales 
empleó a 20 o más asalariados. 

Con los datos del informe com-
parados con los del año anterior, 
el instituto concluye que la distri-
bución de las empresas por tama-
ño se mantuvo a lo largo de 2018 
muy semejante a la de 2017. Des-
tacó el descenso de las empresas 
sin personas asalariadas, mien-
tras que se produjo un incremen-
to de las empresas que tenían de 
100 a 249 empleados.  

Fueron 449 empresas, que re-
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EMPRESAS SEGÚN SECTOR POR NÚMERO DE EMPLEADOS

Personas                                                                                                                    Resto de  
asalariadas                   Total           Industria      Construcción        Comercio     servicios 
Ninguna                        20.242                   1.231                   2.634                 4.017         12.360 
De 1 a 2                          9.863                     676                   1.076                2.990            5.121 
De 3 a 5                         3.264                      391                      312                    910            1.651 
De 6 a 9                         1.548                     288                      158                    351               751 
De 10 a 19                     1.286                      315                      139                    242              590 
De 20 a 49                        807                     302                        58                    117              330 
De 50 a 99                        230                        94                         18                      27                 91 
De 100 a 249                   156                        73                           2                         6                 75 
250 o más                          58                        38                            -                         5                 16 
Total                          37.455                 3.408                 4.397               8.665        20.985

VARIACIÓN INTERANUAL Y PORCENTAJE DE ASALARIADOS

Personas                        Número                % sobre              (%) Tasa          % personas 
asalariadas           de empresas                  el total          interanual         asalariadas 
Ninguna                               20.242                           54                       -2,3                               - 
De 1 a 2                                   9.863                        26,3                            3                           8,1 
De 3 a 5                                  3.264                           8,7                         3,7                           8,1 
De 6 a 9                                  1.548                           4,1                         4,2                           7,3 
De 10 a 19                              1.286                           3,6                         7,3                         11,3 
De 20 a 49                                 807                           2,1                         6,2                         15,9 
De 50 a 99                                 230                          0,6                         4,1                         10,7 
De 100 a 249                            156                          0,4                         9,9                         15,3 
250 o más                                   59                           0,1                            0                         23,3 
Total                                   37.455                        100                       0,4                        100

EN CIFRAS

8.665 
Empresas activas dedicadas al 
comercio. Algo menos de la mi-
tad, 4.017, no contaba con asa-
lariados. Y 2.990 tenían uno o 
dos trabajadores. Solo cinco te-
nían 250 trabajadores o más 
 
 

4.397 
Empresas activas en la cons-
trucción. Algo más de la mitad, 
2.634, no contaba con asalaria-
dos y 1.076 tenía uno o dos tra-
bajadores.  
 
 

3.408 
Empresas activas en la indus-
tria. De esta cifra, 1.231 no con-
taban con asalariados y 676 te-
nían uno o dos trabajadores

Imagen de archivo de la fábrica de Volkswagen en Landaben. EDUARDO BUXENS

presentaban el 1,2% del total, las 
que contaban con 50 o más asala-
riados, aunque en ellas se emplea-
ba al 49,3% del total de trabajado-
res. En el extremo opuesto, el 80% 
de las empresas (30.105), que son 
las que no llega a los tres emplea-
dos, representan tan solo el 8,1% 
de todas las personas asalariadas.  

Industria, las mayores 
El tamaño medio se situó en 4,1 
personas asalariadas por empre-
sa y la mayor cifra correspondió a 

las de la industria, con 17,5 traba-
jadores como media, y la menor 
cifra, al de la construcción, con 
dos asalariados. 

El directorio cifra el número de 
empresas registradas en Navarra 
en 37.455, una cifra que  supone 
un incremento del 0,4% respecto 
al ejercicio anterior, cuando su-
maban 37.304. Como se ve en el 
gráfico, desde 2014 el número de 
empresas fue aumentando hasta 
2017, para descender en 2018 y 
volver a subir en enero de 2019.  El 

directorio ofrece otro dato, el de 
los establecimientos donde ejer-
cen su actividad estas empresas, 
que sumaban 41.311, entre fábri-
cas, comercios, oficinas y otros lo-
cales. Los 41.311 locales eran un 
0,3 % más que en ejercicio ante-
rior.  

Por distribución, la mayor par-
te de las empresas activas se con-
centran en el área central de Na-
varra (58% del total) y en la Ribera 
de Tudela (13,4%).  

Y en cuanto a los sectores, el 

grupo de ‘resto de servicios’ es el 
que mayor peso tiene en el núme-
ro total de empresas, con el 56%. 
Este sector contaba con 20.985 
empresas  e incluye las dedicadas 
a hostelería, transporte y almace-
namiento, información y comuni-
caciones, actividades financieras 
y de seguros, inmobiliarias, profe-
sionales, científicas y técnicas, ad-
ministrativas y de servicios auxi-
liares, educativas, sanitarias y de 
asistencia social y otro tipo de ac-
tividades sociales.  

S 
I tomamos como referencia 
del tamaño de las empresas 
navarras el número de perso-
nas asalariadas que tienen y 
analizamos por sectores, aflo-
ran algunas diferencias signifi-

cativas entre los datos de Navarra y el resto 
del territorio español, especialmente en el 
sector de la industria. Por ejemplo, se pone 
de manifiesto que el número de empresas 
navarras en la categoría de menor tamaño 
(microempresas) es aproximadamente un 
9% inferior al mantenido por las empresas 
en España, siendo superior en un 5,7%, 2,6% 
y 0,7% en las restantes categorías de mayor 
tamaño (pequeñas, medianas y grandes), 
respectivamente, lo que claramente pone 
de manifiesto que en el sector de la indus-
tria el tejido empresarial navarro es de ma-
yor tamaño que el de España. 

Sin embargo al hacer este mismo análi-
sis sin desglosar sectores se puede afirmar 
que la distribución del total de las empre-
sas navarras por tamaño no arroja diferen-
cias relevantes si la comparamos con la dis-
tribución de las empresas en España.  

Como conclusión, puede decirse que si 
bien la fotografía del tejido empresarial na-
varro, por tamaño, no difiere del nacional, 
cuando introducimos la variable sector nos 
permite visualizar diferencias singulares 
como que el sector industria de Navarra tie-
ne una mayor ponderación en las catego-
rías de mayor dimensión respecto a lo que 
se visualiza a nivel nacional. 

Sobre las altas y bajas de empresas en la 
firma, desde el área fiscal y legal, hemos ve-
nido percibiendo en estos últimos años que 
tanto personas físicas como empresas es-
tán algo más activos en la creación de nue-

vos proyectos, muchas veces con el objetivo 
de diversificar actividades. Sin embargo, 
por lo que podemos constatar con nuestras 
oficinas de Madrid y País Vasco, la creación 
de empresas y la inversión en Navarra no 
están creciendo al mismo ritmo que en 
esas comunidades.  

Podemos constatar que continua la in-
quietud relacionada con el peor tratamien-
to fiscal que tienen algunas empresas y em-
presarios de Navarra respecto a los sujetos 
pasivos de fuera de la comunidad foral. Un 
ejemplo es el rechazo que provoca la tribu-
tación en el Impuesto sobre el Patrimonio 
por parte de las empresas familiares, lo 
que lleva irremediablemente al empresa-
rio a preguntar qué tratamiento fiscal hay 
en otras comunidades autónomas. En rela-
ción con el Impuesto de sociedades, a pesar 
de que tenemos alguna ventaja tributaria 

respecto a contribuyentes de fuera de Na-
varra, seguimos manteniendo un tipo im-
positivo más alto, una mayor limitación de 
compensación de bases imponibles negati-
vas y una tributación mínima. Desde la fir-
ma hemos constatado que alguna empresa 
ha modificado su domicilio fiscal por estos 
motivos.  

Por otra parte hemos constatado una 
fuerte bajada en el número de empresas 
que presentan concurso de acreedores y 
por tanto se liquidan y desaparecen menos 
sociedades que antes por este motivo. Por 
el contrario, estamos viendo un cierto au-
mento de la solicitud de concursos de per-
sonas físicas no empresarios.  

 
Alfredo Ciriaco, socio de Auditoría y Consultoría 
Económica, y Javier Catalán e Íñigo Ábrego,  
socios de Legal y Fiscal, en PKF Attest

Continúa la inquietud por el peor tratamiento fiscal
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E L  Gobierno de María Chivite está 
sin estrenar. Ha montado, eso sí, 
el organigrama básico. Y se ha 
puesto a ello sin miramientos. Ti-

rando la casa por la ventana, vamos.  Sin 
escatimar en gastos, quizás porque el di-
nero es el de los contribuyentes, claro. De 
momento, hay cerca de 20 altos responsa-
bles políticos cuyos puestos  no existían 
hace unas semanas entre consejeros, jefes 
de gabinete y directores generales.   
 
Una administración con fama de “auste-
ra”. Navarra ha contado, desde hace déca-
das, con una Administración “austera” en 
cuanto a cargos políticos en relación a los 
evidentes excesos cometidos en la España 
de las autonomías. Ahí están la friolera de 
los 260 cargos de libre designación en la 
Comunidad de Madrid de la mano del PP. O 
el evidente caso del País Vasco, con cuatro 
administraciones (Gobierno y diputacio-
nes) llenas de asesores muy bien pagados 
del PNV y el PSE.  Y sin ir más lejos, en Ara-
gón, además de jefes de gabinete tienen 18 
asesores de medios de comunicación. La 
visión navarra, relativamente contenida, 
también en los sueldos, se ha prolongado 
en el tiempo. Y al margen de ideologías, 
porque se ha mantenido también con el 
cuatripartito de Uxue Barkos.  

 
¿De verdad es cuestión de retos? Ha teni-
do que ser el Ejecutivo de Chivite el que ha 
roto el dique de contención. Ha pasado de 
9 a 13 consejeros en la primera línea de 

mando. Y donde en la anterior legislatura, 
el organigrama contemplaba un segundo 
escalón formado por 30 directores genera-
les y equivalentes, ahora pasan a ser 40. 
Un 33% más en cada nivel. ¿La explica-
ción? Que había que adaptar la estructura 
de la Administración “a los grandes retos 
que debe afrontar la Navarra del futuro”, 
en palabras del vicepresidente Javier Re-
mírez. Debe ser que el anterior Gobierno 
no tenía retos de la misma magnitud. O 
más bien que el actual necesitaba habilitar 
sillones para sus múltiples compromisos 

 Engorda la cúpula política del Gobierno 
 CIERZO DE VERANO 
 Miguel Ángel Riezu

Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral, desde el paseo Sarasate.  ARCHIVO/CORDOVILLA 

políticos y además no ha tenido el freno de 
la vergüenza para contenerse. No hay otra 
manera de entenderlo.    

 
Sin demagogias, pero sin abusos. Todo 
este proceso hace que vaya engordando 
sin parar la cúpula política de la Adminis-
tración. Ojo, sin demagogias. Es normal 
que haya responsables políticos al frente 
del Gobierno foral. Esa es la democracia. Y 
es bueno que puedan elegir a los mejores 
colaboradores para trabajar e impulsar 
las políticas que pretendan. Y con sueldos, 

además, que deben permitir a personas 
valiosas acceder a estos puestos.  Reducir, 
porque sí, los sueldos políticos  ha sido otra 
fórmula de populismo. Pero todo en su jus-
ta medida. La libertad que la leyes otorgan 
a la hora de cubrir puestos de altos cargos 
está pensada para poder fichar a los mejo-
res profesionales. Si se usa sólo para fichar 
“a los míos”, y para premiar a los que com-
parten carnet político, es cuando el siste-
ma falla por la base. Y esa sensación es la 
reinante. Con excepciones muy honrosas. 
Por citar dos ejemplos, las directoras gene-
rales de Presupuestos (en Hacienda) o de 
Función Pública (en Presidencia) siguen 
en sus puestos a pesar de que cambia el co-
lor político de quien dirige el departamen-
to. Una continuidad que no debiera chocar. 
En otros países los altos funcionarios no se 
cambian con cada Gobierno.   

 
La cúpula política. En la Administración 
foral, por tanto, esta cúpula puramente po-
lítica llega ya, al menos, a las 80 personas. 
De ellas 30 son los miembros del Gobierno 
y sus directos asesores personales (14+16 
personas); otras 40 son directores genera-
les y de organismos autónomos asimila-
dos, a los que habrá que sumar al menos 
otras 10 personas al frente de las principa-
les empresas públicas, todavía por cerrar. 
¿No es evidente que  son demasiados?  Lo 
realmente preocupante del caso es que ca-
da vez son más.  Ellos lo deciden y ellos lo 
ejecutan. 

 
Una tendencia expansiva. Sobre todo por-
que es una  tendencia expansiva contagio-
sa que viene de lejos . Ya llegó al Parlamen-
to, cuando se profesionalizó y ahora hay 50 
parlamentarios liberados. Y alcanza tam-
bién a los Ayuntamientos (sólo en Pamplo-
na hay otros 26 altos cargos, ahora de Na+ y 
antes del organigrama abertzale de Bildu). 
¿De verdad es necesario tanto cargo políti-
co liberado en una comunidad tan peque-
ña?

DN Pamplona 

La nueva consejera de Salud del 
Gobierno de Navarra, Santos In-
duráin, se reunió ayer con el Sin-
dicato Médico (SMN), como ya 
había adelantado durante su to-
ma de posesión el pasado 7 de 
agosto. Con esta reunión, inicia 
así una ronda de contactos con 
agentes del ámbito sanitario. En 
las próximas semanas, apunta el 
Ejecutivo en una nota de prensa,  
se reunirá con otros sindicatos, 
colegios profesionales, asocia-
ciones, sociedades y otros acto-
res de la sanidad navarra. 

Durante el encuentro de ayer,  
los representantes del SMN re-
cordaron los motivos que condu-
jeron a la huelga, convocada por 
este sindicato al final de la pasada 
legislatura. Los paros incluían 
también un calendario de movili-
zaciones a partir de septiembre. 
La consejera les trasladó las lí-
neas de actuación que está com-
prometida a impulsar: como una 
política de personal “verdadera-
mente motivadora” y  el fomento 
de la “participación social, sindi-
cal y profesional” en la gestión sa-
nitaria. Santos Induráin cree que 
se puede definir un nuevo esce-
nario y se ha comprometido a 
trasladar al nuevo Gobierno las 
demandas del colectivo. Aunque 
también ha pedido flexibilidad al 
SMN para concretar el próximo 
calendario de reuniones. 

La consejera de Salud se 
reúne con el Sindicato Médico









www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2019  AÑO CXVI. N.º 38.398. PRECIO 2  EUROS

Osasuna se estrena Osasuna se estrena 
en Leganés (21.00 h)en Leganés (21.00 h)

 PÁG. 38-40Los rojillos regresan hoy a Primera con la ausencia de Rubén García

Oé
OéOé

EXTRA OSASUNA 2019-2020 

Que ruede 
el balón

Los porteros de Osasuna Sergio Herrera, Rubén Martínez y Juan Pérez miran a la cámara sujetando el nuevo balón de La Liga. 
JOSÉ ANTONIO GOÑI

SUPLEMENTO  Osasuna regresa a Primera División con el bloque de jugadores de la temporada pasada y fichajes ilusionantes para competir

Hoy, gratis con 
Diario de Navarra, 
Extra Osasuna 
Liga 2019-20 

El toro ‘Vinatero’, en la foto, cubrió el recorrido del encierro herido, como se observa, tras ser corneado por otro toro en los corrales. JESÚS CASO

Un joven de Elbete, en la UCI 
tras el  encierro de Tafalla

Un toro que había 
sido corneado cubrió 
magullado el recorrido 
y llevó el peligro 
a la carrera PÁG. 29-31

Salvini niega 
el desembarco 
humanitario 
que reclama el 
‘Open Arms’
La ONG asegura que  
la situación en el barco 
se acerca al límite  PÁG. 2
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NAVARRA EN FIESTAS

La llegada de menores 
migrantes solos a Navarra 
se dispara y ya hay unos 240
El sistema de atención se ha saturado y 
el Gobierno genera recursos específicos

PÁG. 14-15

Hay igual número de ‘menas’  
que de menores navarros atendidos Viajar  

a Francia, 
en riesgo 
por el G-7

  PÁG. 20
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Ve “indicios racionales” 
de que presentaron 
“ofertas ficticias  
de forma concertada” 
entre 2009 y 2018

J. A. BRAVO 
Madrid 

El sector de la consultoría, que en 
2018 facturó 15.250 millones de 
euros en España (un 6% más que 
el año anterior), se encuentra en 
el punto de mira de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). A media-

dos de febrero abrió un expedien-
te sancionador contra 25 empre-
sas que desarrollan esa actividad 
y ahora, según informó ayer el ór-
gano que preside José María Ma-
rín Quemada, la ha ampliado a 
otras once. 

La acusación que pesa sobre 
ellas es haber constituido pre-
suntamente una especie de car-

Competencia amplía el 
expediente a 36 consultoras

tel a gran escala mediante el que 
vendrían a repartirse buena par-
te del mercado, “principalmente” 
en las licitaciones públicas aun-
que también en algunas priva-
das. Y todo ello “en gran parte del 
territorio nacional”, pese a que el 
origen de estas pesquisas está en 
unas indagaciones de la Autori-
dad Vasca de Competencia en re-
lación a contratos de consultoría 
de la administración autonómica. 

Las primeras inspecciones se 
realizaron en enero de 2017, aun-
que hubo que esperar a los regis-
tros realizados por la CNMC en 
octubre pasado para comprobar 
el alcance de este aparente oligo-

polio —en julio se hicieron más 
visitas por sorpresa— donde apa-
recen cinco grandes empresas 
del sector: Deloitte, PwC, KPMG, 
Indra y Everis. También han sido 
expedientados una decena de di-
rectivos, algo no habitual en estos 
casos dado que la Comisión suele 
proceder directamente contra las 
compañías ante la dificultad de 
probar decisiones individuales. 

Las conclusiones prelimina-
res de Competencia apuntan la 
existencia de “indicios raciona-
les” de que se han cometido “in-
fracciones prohibidas” sobre la 
normativa de libre mercado, tan-
to española como europea. 

J. A. BRAVO 
Madrid 

El magistrado de la Audiencia Na-
cional Manuel García-Castellón 
pretende que el BBVA, investiga-
do en calidad de persona jurídica 
por tres delitos en relación a los 
espionajes y otros “servicios de 
información” encargados al co-
misario ya jubilado José Manuel 
Villarejo, aclare por qué fallaron 
sus órganos de control para per-
mitir unas contrataciones que 
considera a priori “ilícitas” por-
que, entre otras cosas, se produje-
ron cuando el citado policía toda-
vía estaba en activo y vulneraron 
la intimidad de diferentes perso-
nas. Según fuentes jurídicas, y a 
instancias de la Fiscalía Antico-
rrupción, persigue que el banco 
adopte una posición proactiva si 
realmente quiere acreditar que la 
sociedad como tal desconocía las 
irregularidades descubiertas. 

Por ese motivo la declaración 
del representante legal de la enti-
dad financiera, prevista para el 
24 de septiembre, puede ir más 
allá del formato habitual en las 
imputaciones empresariales y 
adquirir una importancia inusi-
tada para medir tanto el grado de 
colaboración real del banco con 
las pesquisas judiciales como el 
funcionamiento de su programa 
de prevención de delitos (com-
pliance), obligatorio  para las 
compañías desde la reforma del 
Código Penal que entró en vigor a 
finales de 2010. Su comparecen-
cia, dentro de la pieza nueve de 
las trece que por ahora tiene el 
denominado 'caso Tándem' so-
bre los trabajos realizados por la 
red parapolicial que presunta-

mente montó Villarejo durante 
más de una década con varios so-
cios, se producirá además tras el 
interrogatorio en fechas previas 
del mes próximo de varios ex car-
gos de la Policía y agentes que pu-
dieron colaborar en los trabajos 
para el BBVA. 

En el auto donde el BBVA pasa-
ba a ser investigado como perso-
na jurídica, dictado a finales de ju-
lio, el juez instructor sostiene que 
su cúpula “consintió” la contrata-
ción de empresas de Villarejo 
(fundamentalmente, de la firma 
Cenyt) para “múltiples servicios 
de inteligencia y de investigación 
de naturaleza patrimonial” pese a 
tener “carácter ilícito”, en vista 
del «beneficio personal y empre-
sarial» que podían reportar sus 
servicios. En concreto, desde su 
primer encargo en 2004 hasta los 

últimos en 2017 realizó segui-
mientos y espionajes a personas 
vinculadas al ascenso del grupo 
Sacyr en el accionariado del ban-
co, la asociación de consumido-
res Ausbanc y varias constructo-
ras morosas como Martinsa y 
Prasa, entre otros.  

Por esos trabajos el comisario 
percibió, en total, al menos 12,3 
millones de euros. Es la razón por 
la cual el juez y los fiscales esti-
man que el banco podría haber 
incurrido en un delito continuado 
de cohecho activo dado que, como 
policía en activo, Villarejo tenía 
prohibido realizar ese tipo de tra-
bajos. Respecto a los “múltiples” 
delitos de descubrimiento y reve-
lación de secretos, consideran 
que su responsabilidad penal de-
riva de que los servicios encarga-
dos supusieron “una reiterada in-

El representante legal 
del banco, investigado 
por tres delitos, declara 
el 24 de septiembre

Deberá concretar  
si la cúpula del BBVA 
“consintió” los 
contratos con el policía, 
entonces en activo

El juez quiere que el BBVA aclare 
por qué fallaron sus controles
Considera que los contratos con el excomisario Villarejo eran ilícitos

El ex consejero delegado de BBVA, Ángel Cano (derecha), en julio antes de declarar en la Audiencia Nacional por el ‘caso Villarejo’.  EFE

jerencia en los derechos funda-
mentales de las personas” con se-
guimientos, intervenciones tele-
fónicas (más de 15.000) e incluso 
acceso a documentos bancarios. 

Del delito de corrupción en los 
negocios, el reproche se refiere a 
que algunos directivos del BBVA 
investigados —hay ya una dece-
na pero solo uno, Antonio Béjar 
(exresponsable del Área de Ries-
gos), contestó a las preguntas— 
“habrían percibido dádivas del 
entorno del Grupo Cenyt por faci-
litar tales contrataciones”. No se 
concreta qué cargos podrían ser, 
aunque el juez abre la puerta a 
que el banco pueda descargar en 
algunos las responsabilidades 
sobre presuntos “actos de co-
rrupción que pudieran conside-
rarse como perjudiciales para la 
sociedad”.

“Ningún 
impacto 
directo”

“A día de hoy, BBVA no ha 
identificado ningún im-
pacto directo relevante 
provocado por esta situa-
ción en nuestro negocio, 
inversores o la evolución 
de la acción”. Esta es la úl-
tima respuesta que la enti-
dad da en su web a las ac-
tuaciones judiciales en el 
caso Villarejo, incluida su 
condición de investigada 
en esta “fase preliminar” 
que “no implica que se ha-
ya realizado una acusa-
ción formal”.
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LUIS LIDÓN 
Efe. Viena 

Las nubes en el horizonte econó-
mico mundial, con un posible 
brexit sin acuerdo y una guerra 
comercial entre Estados Unidos 
y China, llevaron a la OPEP a revi-
sar a la baja su cálculo de la de-
manda de petróleo hasta fines de 
2020.En su informe mensual, la 
Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) prevé 
que el consumo mundial de cru-
do crezca en 1,1 millones de barri-
les diarios (mbd), 40.000 barriles 
diarios menos de lo que había es-
timado hace un mes. 

Con ello, el promedio de la de-
manda en este año no superará 
los 100 mbd, tal y como se espera-
ba inicialmente, sino que se si-
tuará ligeramente por debajo de 
esa barrera (99,92 mbd), que re-
cién superará en 2020 gracias a 
un aumento anual de 1,14 mbd. 

La corrección a la baja, señala 
el documento, no será la última si 
se mantiene el actual rumbo de la 
economía global, que apunta a 
una desaceleración de los princi-
pales motores del crecimiento 
mundial, desde China a Estados 
Unidos, pasando por la Unión Eu-
ropea. “Esta previsión está sujeta 
a una posible revisión a la baja 
debido a las incertidumbres rela-
cionadas con el rumbo de la eco-
nomía global”, subraya el infor-
me de la OPEP. 

Crecimiento 
Los analistas del grupo petrolero 
revisaron ligeramente a la baja 
su pronóstico sobre el crecimien-
to de la economía global en 2019 
al cifrarlo en el 3,1 %, tras rebajar 
en un 0,2 % su previsión del avan-
ce de la coyuntura en EEUU, has-
ta el 2,4 %. Los datos sobre el cre-
cimiento de la Eurozona perma-
necen iguales, con un avance del 
1,2 %, mientras que China se man-
tiene en un 6,2 % —lejos de sus 
mejores cifras— e India en un 
6,8 %. 

“Las perspectivas sobre los 
fundamentos del mercado pare-
cen un tanto pesimistas para el 
resto del año, dado el debilitado 
crecimiento económico, los pro-
blemas comerciales en marcha y 
la desaceleración del aumento de 
la demanda”, prevé el informe. 

Según la OPEP, “grandes in-
certidumbres” se ciernen sobre 
la coyuntura del planeta, donde 
“el riesgo a la baja para el creci-
miento económico mundial es 
predominante”. 

Aunque el mercado petrolero 
mundial se encuentra en este 
momento más equilibrado que 
en meses pasados, los analistas 
de la OPEP ponen el foco ahora 
en el creciente riesgo de una de-
saceleración mundial y los efec-
tos negativos de la disputa co-
mercial entre EEUU y China. 

La perspectiva descrita es si-
milar a la planteada por la Agen-
cia Internacional de la Energía 

La incertidumbre económica 
enfría la demanda petrolera

Un monumento alegórico de la extracción de crudo, en Caracas. REUTERS

(AIE) hace una semana, cuando 
también rebajó sus estimaciones 
sobre la demanda mundial de pe-
tróleo para este año y para el pró-
ximo en base a las menguadas 
perspectivas del PIB mundial pu-
blicadas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

La OPEP recuerda que el pre-

cio del barril de petróleo subió en 
los pasados meses impulsado por 
factores geopolíticos, como la 
tensión entre Irán y EEUU, así co-
mo su estrategia para reducir la 
producción con el objetivo de 
apuntalar el valor del “oro negro” 
mediante recortes del bombeo de 
sus socios y productores aliados.

La OPEP espera  
que el crecimiento de la 
demanda de crudo sea 
menor que el que había 
previsto hace un mes
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BECA PARA ESTUDIAR DOS AÑOS EN CHINA A UNA GRADUADA DE LA UPNA
Cristina García Arizmendi, titulada en el Programa Internacional del doble grado en Administración y Direc-
ción de Empresas y en Economía por la UPNA, ha obtenido una de las 18 becas de estudios concedidas por el Go-
bierno de China a través de su Embajada en España. La beca le permitirá sufragar su estancia de dos años en la 
Universidad Internacional de Economía y Negocios de Pekín y cursará un Máster en Comercio Internacional.

Fundación ONCE  
selecciona por tercer  
año a la Universidad  
para ofertar un programa 
orientado al empleo

DN Pamplona 

La UPNA es una de las 27 uni-
versidades españolas que han 
sido seleccionadas para el desa-
rrollo de programas de forma-
ción para el empleo de jóvenes 
con discapacidad intelectual, 
en el marco de la convocatoria 
de ayudas de Fundación ONCE 
para dicho fin y de acuerdo a la 
resolución definitiva que acaba 
de hacerse pública. 

De esta forma, una quincena 
de jóvenes navarros con discapa-
cidad mejorará su perfil profe-
sional para poder incorporarse 
al mercado laboral. El curso con-

La UPNA volverá  
a formar a jóvenes con 
discapacidad intelectual

lleva también prácticas labora-
les en terceras entidades. 

La iniciativa, que tiene lugar 
por tercer año consecutivo, 
cuenta con el apoyo financiero 
del Fondo Social Europeo, a tra-
vés del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil, y estaba dirigi-
da a todas las universidades es-
pañolas y centros adscritos. 

Fundación ONCE ha expli-
cado que el objetivo principal 
del programa es implicar a las 
universidades como agentes 
decisivos en la inclusión social, 
en la formación de jóvenes con 
discapacidad intelectual, cuyo 
acceso a la educación superior 
resulta aún insignificante.  

En concreto, las personas con 
discapacidad sólo están repre-
sentadas en un 1,7 por ciento en 
los estudios universitarios de 
grado y el porcentaje es aún infe-
rior si se trata de estudiantes de 
máster, posgrados o doctorados.

Un miembro del tribunal de coordinación orienta a un grupo de opositoras en las pruebas celebradas el pasado 22 de junio en Mendillorri. GARZARON

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La Plataforma de Interinos Do-
centes de Navarra (PIDNA), que 
aglutina a más de 900 maestros y 
profesores de la Comunidad foral 
contratados de forma temporal, 

PIDNA alerta de que  
en la próxima adjudicación 
funcionarios en prácticas 
deberán coger puestos 
distintos a su especialidad

Los interinos docentes denuncian 
una elección de plazas “perjudicial”

advirtió ayer de los “graves he-
chos” que a su juicio van a ocurrir 
el 20 de agosto en el acto de elec-
ción de plazas de ciertas especia-
lidades del cuerpo de maestros.  

A través de un comunicado, 
PIDNA denuncia que al haber si-
do convocadas más plazas en el 

concurso oposición que plazas 
reales enteras, “los funcionarios 
en prácticas de especialidades 
como educación física y música 
se ven obligados a coger plazas 
de primaria”.  

Esto supone, rechazan, elegir 
plaza como tutor de primaria sin 

titulación específica para ello, 
“habiendo aprobado hace un mes 
una oposición que nada tiene que 
ver con esa plaza que ahora les 
obligan a coger”.  

Asimismo, la plataforma criti-
ca que esta medida conlleva una 
“notable reducción de plazas de 
primaria para los interinos que sí 
han opositado a la especialidad 
de primaria”, así como un “agra-
vio comparativo para el funcio-
nario en prácticas de la especiali-
dad de primaria, ya que no ha si-
do el mismo ratio de opositores 
ni el mismo examen para todos”.  

PIDNA destaca además, que 
“ser funcionario en prácticas im-
plica una evaluación de la compe-
tencia profesional en la especiali-
dad obtenida”. Así, ha pregunta-
do “cómo se les va a evaluar a los 
de las especialidades de educa-
ción física y música si no van a 
realizar las prácticas en ellas”.  

Para la plataforma de interi-
nos, “estos hechos son inacepta-
bles y gravemente perjudiciales 
para la calidad de la enseñanza 
pública, del  funcionamiento de 
los centros y de los propios per-
judicados, tanto funcionarios de 
prácticas como interinos de pri-
maria”.  

Aviso en la web de Educación 
En la página web del departa-
mento de Educación había publi-
cado ayer una nota informando 
de que el lunes 19 de agosto de 
2019 se actualizará el listado de 
personal convocado a los actos 
de adjudicación de plazas PAI, in-
cluyendo al personal funcionario 
en prácticas que tiene acreditado 
el perfil PI o I (inglés). Y añade: 
“Asimismo, se actualizará el lista-
do del personal convocado en la 
especialidad de Primaria, caste-
llano y euskera, incorporando al 
personal funcionario en prácti-
cas de aquellas especialidades en 
las que no haya vacantes sufi-
cientes, ordenándolos por la pun-
tuación del procedimiento selec-
tivo y garantizando la prioridad 
en la elección de destino del pro-
fesorado convocado en la espe-
cialidad de Primaria”.
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LISTAS ESPERA DE PRIMERAS CONSULTAS E INTERVENCIONES JULIO 2018-2019

PRIMERAS CONSULTAS ESPECIALISTAS                                    JULIO 2018                                                                                     JULIO 2019 
Especialidad                                                              Personas              Demora media (*)                        Personas          Demora media 
Alergología                                                                                108                                           23                                      67                                  14 
Cirugía Maxilofacial                                                                  101                                               -                                    105                                     - 
Cardiología                                                                                   59                                            17                                      94                                  25 
Cirugía general                                                                            86                                           20                                       71                                  16 
Dermatología                                                                            464                                           36                                    843                                  99 
Digestivo                                                                                      56                                              9                                    242                                  38 
Endocrinología y Nutrición                                                        15                                           10                                      38                                  15 
Ginecología y Obstetricia                                                           56                                           14                                      69                                  21 
Hematología                                                                                27                                           23                                      42                                  31 
Medicina Interna                                                                         38                                            12                                       41                                  11 
Nefrología                                                                                    34                                           55                                       12                                  11 
Neurología                                                                                   25                                              6                                      47                                  12 
Otorrinolaringología                                                                133                                            13                                      59                                    6 
Obstetricia                                                                                   47                                           19                                      59                                  22 
Oftalmología                                                                             222                                            13                                    539                                  33 
Oncología Médica                                                                       10                                           19                                         8                                  15 
Pediatría                                                                                       14                                           10                                      25                                  18 
Rehabilitación                                                                           410                                           46                                    225                                  25 
Reumatología                                                                              10                                              4                                      20                                    9 
Traumatología y Ortopedia                                                     175                                            12                                    531                                  33 
Urología                                                                                        49                                            11                                    102                                  19 
Geriatría                                                                                        11                                           16                                       15                                  19 
Raquis                                                                                         332                                           72                                    134                                  23 
Neumología (abierta en junio de 2019)                                                                                                                             48                                155 
Total                                                                                    2.482                                          21                               3.436                                29 
 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS                                                      JULIO 2018                                                                                     JULIO 2019 
Especialidad                                                              Personas              Demora media (*)                        Personas          Demora media 
Cirugía General                                                                           50                                           29                                       61                                  32 
Dermatología                                                                                 2                                           41                                         1                                  27 
Ginecología y Obstetricia                                                          32                                           57                                      10                                  29 
Otorrinolaringología                                                                  20                                           61                                       11                                  26 
Oftalmología                                                                               62                                           33                                      34                                  31 
Traumatología y ortopedia                                                     252                                           48                                    207                                  63 
Urología                                                                                        76                                           46                                      55                                  45 
Total                                                                                        494                                         45                                  379                                50 

* Demora media en días naturales.

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

La lista de espera para una pri-
mera consulta con el especialista 
en el hospital Reina Sofía de Tu-
dela ha sufrido un incremento 
muy importante durante el últi-
mo año. De hecho, al cierre de ju-
lio había 3.436 pacientes en esta 
situación, lo que suponen 954 
más que los 2.482 del año ante-
rior.  

Esto ha implicado también un 
aumento en la demora media en 
días naturales para ser atendido, 
que ha pasado de los 21 días de 
2018 a los 29 de este año, lo que le 
sitúa al borde del cumplimiento 
de la Ley Foral de Garantías de 
Tiempos de Espera, que marca 
un máximo de 30 días. 

Al analizar los datos, que son 
públicos y se pueden consultar 
en la web del Gobierno de Nava-
rra (www.navarra.es), se com-
prueba que la lista de espera para 
primeras consultas se ha incre-
mentado en 16 de las 23 especiali-
dades que se prestan en el Reina 
Sofía (el pasado mes de junio se 
puso en marcha Neumología y no 
hay datos comparativos).  

Subidas más importantes 
Pero, además, el grueso del in-
cremento es en cuatro de ellas. 
Es el caso de Dermatología, en la 
que hay 379 personas más espe-

rando, tras pasar de las 464 de 
2018 a las 843 de este.  

Se da la circunstancia de que 
esta especialidad está externali-
zada en parte a una clínica priva-
da desde el año pasado, una me-
dida que va a continuar para pri-
meras consultas, tratamiento de 
lesiones que precisen crioterapia 
o electrocoagulación, o infiltra-
ción local de corticoides, así co-

Al cierre de julio  
de este año había 3.436 
personas en las listas, 
frente a las 2.482  
del mismo mes de 2018

Por el contrario, cae  
de forma importante la 
espera para intervenciones 
quirúrgicas, de 494 a 379 
pacientes

La espera para primera consulta sube 
954 pacientes en el hospital de Tudela

mo intervenciones con anestesia 
local y consultas de revisiones. 

De hecho, el departamento de 
Salud sacó de nuevo a concurso 
estas derivaciones para un año, 
con posibilidad de otros cuatro 
de prórroga, por un valor total de 
1,5 millones de euros si se agota 
todo el plazo.  

En su día, Salud justificó esta 
decisión por la falta de dermató-

logos y la dificultad para cubrir 
las plazas existentes, poco des-
pués de registrar la cifra más alta 
de espera en octubre de 2017 con 
1.811 personas. 

Pero, además de esta especia-
lidad, hay otras que siguen la mis-
ma línea. Es el caso de Digestivo, 
donde los pacientes en lista de es-
pera para la primera consulta se 
han multiplicado casi por cinco 

pasando de los 56 de julio de 2018 
a 242 en el pasado mes de julio. 

Algo similar ha ocurrido con 
Oftalmología, donde hay más del 
doble (de 222 a 539); en Trauma-
tología y Ortopedia (de 175 a 531); 
o en Urología (de 49 a 102). Este 
incremento, como es obvio, tam-
bién implica un aumento en la 
demora media de espera en días 
naturales, siendo la más alta la 
de Dermatología con 99 jorna-
das. 

Baja en siete especialidades 
Pero, al mismo tiempo, también 
cabe destacar el descenso que se 
ha producido en otras especiali-
dades, a pesar de que no consi-
guen contrarrestar el incremen-
to de las anteriores. 

Así, la lista de espera ha des-
cendido de forma importante en 
Otorrinolaringología, en la que 
ha bajado de 133 a 59 pacientes; 
Rehabilitación, de 410 a 225; o 
Raquis, de 332 a 134. 

En cuanto a las especialidades 
donde hay menos lista de espera, 
son Oncología Médica, con 8 per-
sonas y 15 días de demora media 
en días naturales; Nefrología, 
con 12 pacientes; Geriatría (15); y 
Reumatología (20 personas). 

Menos espera en operaciones 
Estas cifras en el incremento de 
la espera de los pacientes para 
primera consulta contrastan con 
el importante descenso que se ha 
producido en lo referente a las in-
tervenciones quirúrgicas.  

Si en julio de 2018 había 494 
personas esperando, en el mis-
mo mes de este año esa cifra se ha 
visto reducida a 379, lo que supo-
nen 115 menos.  

De hecho, sólo hay una espe-
cialidad que aumenta, de la Ciru-
gía General (sube de 50 a 61 pa-
cientes), mientras que todas las 
demás han descendido: Derma-
tología (de 2 a 1); Ginecología y 
Obstetricia (de 32 a 10); Otorrino-
laringología (de 20 a 11); Oftalmo-
logía (de 62 a 34); Traumatología 
y Ortopedia, la que más casos tie-
ne y más espera soporta (de 252 a 
207); y Urología (de 76 a 55). 

En este caso, la espera media 
en días naturales oscila entre los 
26 días de Otorrinolaringología y 
los 63 que se dan en Traumatolo-
gía.














