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Momento de la votación de dos afiliados, durante la mañana de ayer, en la sede del PSN en el Paseo de Sarasate de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

PSN ya tiene el aval de los afiliados
El 89% respaldó el acuerdo de gobierno, aunque el partido no dio la cifra de participantes   PÁG. 18-19

El Gobierno 
llevará a la 
Fiscalía los 
homenajes  
a etarras 

Se frena la 
contratación 
indefinida  
tras 60 meses 
en positivo

PÁG. 4

● El municipio de Oñate  
recibió ayer con honores a 
uno de los secuestradores  
de Ortega Lara

Agroindustria y metalurgia 
perderán empleo en la 
próxima década en Navarra
El crecimiento previsto se 
basará en la automatización 
y en la productividad

El carné será 
450 € más caro 
si la formación 
presencial  
es obligatoria 

Así lo advierten las 
autoescuelas digitales, 
que sitúan a Navarra 
entre las regiones más 
afectadas por la medida

PÁG. 23

La carrera industrial  
se sustentará en la 
electrónica y en las TIC PÁG. 16-172030

● El final del contrato de 
emprendedores y la caída  
de la confianza empresarial, 
causas del fenómeno PÁG. 10

Chimy Ávila “Le 
dije a Dios: si salvas 
a mi hija voy  
a cambiar mi vida”
El atacante de Osasuna 
repasa su conmovedora 
historia personal hasta  
convertirse en futbolista 
profesional  PÁG. 41-43

● El conjunto navarro  
hace historia al hacerse  
por sexta vez con la 
clasificación por equipos

Movistar, el 
mejor equipo 
en el Tour  
de Francia de 
Egan Bernal
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J. A. BRAVO 
Madrid 

El juicio por la polémica salida a 
Bolsa de Bankia encara esta se-
mana su recta final, sin descartar 
incluso que pueda quedar visto 
para sentencia en ella. La previ-
sión inicial era que eso pasara en 
septiembre, aunque la renuncia 
a la declaración de algunos testi-

gos permitió recortar los plazos, 
lo que propiciaría que hubiera 
sentencia para otoño. 

Tras presentar el lunes pasa-
do sus conclusiones finales la Fis-
calía Anticorrupción -que añadió 
al delito de fraude a inversores 
otro de falsedad documental, y 
elevado a 15 el número de acusa-
dos- y las acusaciones, mañana 
será el turno de las defensas. Y la 

El juicio del ‘caso Bankia’ afronta 
las conclusiones de las defensas

primera en intervenir será la de 
Rodrigo Rato, expresidente del 
banco y para quien el Ministerio 
Público pide ocho años de cárcel -
la asociación Adicae duplica la 
solicitud de pena hasta 15 años-. 

Según fuentes jurídicas, el 
abogado de Rato dividirá su ale-
gato final en dos grandes blo-
ques. El primero sobre la conta-
bilidad de las siete cajas que se fu-
sionaron en Bankia y el sistema 
para anotar sus deterioros, don-
de defenderá que se respetó en 
todo momento la normativa con-
table que -insistirá- les permitía 
cargar pérdidas contra reservas 
en vez de sobre los resultados. 

El abogado de Rato  
argumentará mañana 
que la salida a Bolsa 
estuvo avalada por  
el Banco de España

Así lo testificaron también el en-
tonces gobernador del Banco de 
España y su número dos, aunque 
el exjefe del área de Normativa 
Contable les contradijo porque 
hacerlo así generaba un “efecto 
patrimonial muy graveE. 

La segunda parte de su infor-
me -que en buena parte seguirán 
otras defensas- señalará que la 
salida a Bolsa fue avalada por el 
propio supervisor bancario y el 
Gobierno, de modo que fue una 
decisión “más legal que empresa-
rial”. Además, aludirá a que si pu-
do producirse algún error fue 
porque los plazos eran “muy cor-
tos”.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El mercado laboral se comportó 
en los primeros meses del año 
mucho mejor de lo esperado, re-
sistiendo los envites de la desace-
leración económica. Pero ahora 
el fantasma del enfriamiento ya 
se ha hecho visible y tanto los da-
tos de junio de afiliación y paro, 
como los del segundo trimestre 
de la Encuesta de Población Acti-
va (EPA) constatan cierta ralenti-
zación en el empleo. Dentro del 
mercado laboral hay un indica-
dor que ya con anterioridad hacía 
presagiar esa desaceleración: la 
contratación. En el primer se-
mestre se firmaron cerca de 11 
millones de contratos, lo que su-
pone un avance del 1,4%, muy le-
jos del 3,7% que crecieron en el 
conjunto de 2018. 

Este menor incremento se ex-
plica “esencialmente” por el “des-
plome de los contratos indefini-
dos”,  señalan desde el servicio de 
estudios de la consultora laboral 
Randstad. Si en 2018 avanzaron a 
un ritmo interanual superior al 
18%, entre enero y junio retroce-
dieron un 5,4%. Por su parte, la 
contratación temporal mantuvo 
en los primeros cinco meses del 
año un ritmo ascendente (del 
3,2% de media), aunque ya en ju-
nio también descendió un 1,5%.  

En cambio, ya desde febrero se 
viene detectando el frenazo en la 
contratación indefinida, que mes 
a mes se ha ido agudizando hasta 
caer casi un 10% en junio. Se trata 
de un cambio de tendencia radi-
cal (en junio de 2018 había subido 
un 16%), después de la evolución 
tan positiva que experimentaba 

tras el mal momento que atrave-
só durante la crisis. Hasta el pun-
to de que desde enero de 2014, 
con el inicio de la recuperación, 
no había protagonizado ninguna 
caída y encadenaba 60 meses 
consecutivos en positivo, incluso 
muchos con alzas de dos dígitos.  

Cierto es que se partían de ci-
fras récord, pues 2018 fue el año 
en el que más contratos indefini-
dos se firmaron de la historia. Con 
un total de 2,28 millones se supe-
raron los rubricados en 2007, an-
tes de estallar la crisis, en parte 
gracias al plan de choque contra el 
fraude en la contratación tempo-
ral lanzado por el Gobierno el pa-
sado verano y que llevó a la con-
versión de 61.445 contratos tem-
porales en indefinidos de agosto a 
diciembre del año pasado. 

Pero en 2019 parece que no es 
suficiente. Desde el Ejecutivo tra-
tan de quitar hierro a este descen-
so. “No siempre tener más contra-
tos es un buen dato, ya que puede 
indicar una excesiva rotación de 
la población activa”, justificó la se-
cretaria de Estado de Empleo en 
funciones, Yolanda Valdeolivas, 
durante su comparecencia para 

También han influido  
la caída de la confianza 
empresarial y la subida 
del salario mínimo

La contratación 
indefinida bajó  
un 9,7% en junio, frente  
a la subida del 16%  
que registró en 2018

La contratación indefinida se frena 
tras encadenar 60 meses en positivo
El Gobierno lo explica por la supresión del contrato para emprendedores

-9,7 %

156,3 %

-58,2 %

2007 2019
jun

Fuente: INE. :: R. C.
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DE LOS CONTRATOS INDEFI-
NIDOS firmados en 2018  
seguían vigentes a fin de año,  
20 puntos menos que en 2012.

explicar los datos de junio.  La res-
ponsable negó también que se ha-
ya roto esta tendencia de creci-
miento y echó toda la culpa a la su-
presión en enero del contrato de 
apoyo a emprendedores. 

Hablamos del contrato estrella 
que puso en marcha en 2012 Ma-
riano Rajoy y que bonificaba el 
empleo fijo pero permitía a su vez 
despedir sin indemnización du-
rante el primer año. La secretaria 
de Estado sostuvo que si no se 
computa este modelo, la contrata-
ción indefinida subiría un 4,7%. 
Así lo cree también Lola Santilla-
na, secretaria de Empleo de CC 
OO, que además apunta a que 
otra explicación es que hay me-
nos conversiones de contratos a 

indefinidos y que, además, existe 
mucho fraude de ley. 

No lo ve así Valentín Bote, direc-
tor de Randstad Research, que ar-
gumenta que si esto fuera así sería 
asumir que en el pasado la propia 
existencia del contrato de em-
prendedores fue causa explicativa 
de la contratación, es decir, que el 
empresario no quería contratar y 
lo hacía solo por existir esta moda-
lidad, lo que a su juicio es “dudoso y 
cuestionable”. Para él una de las 
razones hay que buscarla en la caí-
da en la confianza empresarial, 
que muestra un retroceso del 1,9% 
en el último año, con descensos en 
todos los sectores salvo la cons-
trucción. De hecho, en las comuni-
dades con mayores descensos en 
este indicador se han producido 
también las mayores caídas en la 
contratación indefinida. 

Fenómeno cíclico 
Otro factor que ha podido influir 
es la subida del 22,3% que ha ex-
perimentado este año el salario 
mínimo, que se ha situado en los 
900 euros al mes (repartidos en 
14 pagas). “En determinadas pro-
fesionales y sectores caracteriza-

dos por una reducida productivi-
dad y salarios bajos, la importan-
te subida del SMI ha podido afec-
tar negativamente a la creación 
de empleo y la contratación”,  afir-
man desde Randstad.  

En este sentido puntualizan 
que igual este hecho tiene menos 
importancia en regiones con sa-
larios más altos como en el País 
Vasco o Navarra, pero sí puede 
tensionar el mercado en regio-
nes con salarios más precarios 
como Extremadura o Canarias. 
De hecho, la contratación indefi-
nida ha sido mucho más negati-
va en aquellas provincias donde 
los salarios resultan más bajos, 
lo que “nos hace pensar que la 
subida del SMI tiene una explica-
ción poderosa en esta caída”, ra-
zona Bote. 

Desde Asempleo, la patronal 
de las empresas de trabajo tem-
poral (ETT), no ven esa relación, 
pues consideran que en todo caso 
se produciría sobre la contrata-
ción temporal. Se decantan por-
que es “simplemente un fenóme-
no cíclico, con alto contagio del 
clima económico y de incerti-
dumbre en el que vivimos”.



16 Navarra Diario de Navarra Lunes, 29 de julio de 2019

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

El empleo que viene (I) m

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

La automatización y la productivi-
dad son formas de crecer que, en 
principio, restan empleo. Es de 
manual de economía. En esta teo-
ría se basan todos los expertos, 
economistas, sociólogos, etc. que, 
desde ámbitos ideológicos muy 
diversos, han apostado en los últi-
mos años a nivel europeo y mun-
dial por políticas de salario míni-
mo universal. Que en el futuro no 
habrá trabajo para todos, porque 
las máquinas lo harán casi todo 
mejor y más rápido. 

También se pensaba, no obs-
tante, que esta obsolescencia del 
trabajo humano llegaría antes a 
los países más desarrollados. Los 
que más recursos tienen para au-
tomatizar sus economías. Sin em-
bargo, “en los países desarrolla-
dos la salida de la crisis ha estado 
acompañada por un crecimiento 
del empleo más intenso del que 
los economistas pronosticamos”, 
reconoce el profesor de Economía 

El crecimiento industrial 
se basará en ganancias 
de productividad, salvo 
en electrónica y TIC, que 
además crearán empleo

En cambio, sectores 
como la hostelería y la 
construcción tirarán de 
la contratación incluso 
perdiendo productividad

La agroindustria y la metalurgia  
perderán empleo en la próxima década
El crecimiento previsto se basará en la automatización y productividad

Equipo eléctrico, electrónico y óptico

Otros servicios

Extractivas energéticas

Intermediación financiera

Maquinaria y equipo mecánico

Industria química

Inmobiliarias

Fabricación de material de transporte

Industrias manufactureras diversas

Comercio y reparación

AA PP, educación , sanidad y servicios

Transporte

Construcción

Hostelería

Industria de la alimentación, bebidas...

Industria textil y de confección

Industria del caucho y mat. plásticas

Industria de la madera y del corcho

Ind. del papel, edición y artes gráficas

Metalurgia y productos metálicos

Otros productos minerales no metálicos

Agricultura, ganadería, caza...

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Empleo nuevo por sectores 2020-2030
Sectores Crecimiento previsto A costa de + productividad A costa de + empleo
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Fuente: CEPREDE

de la Autónoma de Madrid, Julián 
Pérez, que dirige el centro de pre-
dicción económica Ceprede.  

Esta institución ha realizado 
por encargo del Gobierno de Na-
varra una herramienta de econo-
metría dinámica que predice có-
mo evolucionará la demanda y 
oferta de empleo en los próximos 
años hasta 2030 y cuyos resulta-
dos se recogen y se irán actuali-
zando en el portal web de Navar-
Lan. Entre otros aspectos, Cepre-
de pone cifras a cómo será el 
crecimiento previsible de los dis-
tintos sectores de actividad en Na-
varra en la próxima década. Y 
cuánto de dicho aumento (mayor 
valor añadido) se conseguirá a ba-
se de mejoras de productividad 
(automatización y mayor eficien-
cia) y cuánto margen quedaría pa-
ra crear empleo. 

 La economía navarra también 
ha seguido ese patrón de crecer 
con una tasa de empleo mayor 
que la del crecimiento de la propia 
economía. En 2017 y 2018, el nú-
mero de trabajadores cotizantes 

en la Seguridad Social aumentó 
en 9.000 personas cada año.  Lo 
que refleja aumentos de empleo 
del 3,4% y 3,3% anual, respectiva-
mente, por encima del 3,2% anual 
que creció la economía regional 
en cada uno de esos años. 

La explicación es clara. En cier-
tos sectores y países, según el con-
texto social y el  modelo laboral vi-
gente,  resulta más barato o más 
sencillo recurrir al factor trabajo 
(mano de obra) para crecer, que al 
factor capital (inversión en ma-
quinaria y automatización) o la 
mejora productividad (eficiencias 
organizativas).  

Automoción, más con menos 
El ejemplo más claro de la premi-
sa tecnológica es la automoción. 
Algo, por otra parte, nada nuevo 
en los principales sectores indus-
triales. Hoy, VW-Navarra ensam-
bla más coches con menos planti-
lla que hace una década. Ceprede 
prevé un crecimiento promedio 
del 1,6% anual para el sector de 
material de transporte en Nava-

rra hasta 2030. Pero este aumento 
de actividad se compensaría casi 
en su totalidad con subidas de 
productividad (1,5% anual) sin de-
jar apenas margen para aumen-
tar el empleo, más allá del reem-
plazo de trabajadores.  

Bajo esta misma premisa, tam-
bién menguaría su ocupación la 
industria metalúrgica en la próxi-
ma década. Ceprede le aventura 
un crecimiento tímido –0,4% 
anual– mientras la productividad 
mejorará un 1,5% anual, lo que su-
pondrá un recorte anual del 1,1% 
de la ocupación necesaria. 

La industria metalúrgica nava-
rra, sobre todo, las grandes em-
presas de automoción y de fabri-
cación de estructuras y perfiles 
para la construcción o transfor-
mación de productos, está bastan-
te acostumbrada a la constante 
modernización y automatización 
de sus procesos. Suele traducirse 
en ciclos sucesivos de amortiza-
ción de plantilla que a menudo se 
solventa con salidas pactadas e in-
centivadas de plantilla. 

2030
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Uno de los siete androides camareros que ‘ejercen’ en un turístico café de Budapest. EFE

Agroindustria, el gran salto 
Más preocupante aparece el pro-
nóstico de Ceprede sobre la indus-
tria agroalimentaria, dada la di-
mensión empleadora que tiene es-
ta industria en Navarra y el arraigo 
local que implica. Hasta ahora, el 
sector ha sido muy intensivo en 
mano de obra en su crecimiento.  
Pero ahora podría emprender una 
rápida senda de automatización, 
que elevará su productividad a ta-
sas del 1,5% anual. Ritmos muy por 
encima del incremento esperado 
de la producción –0,7% anual– de 
forma que el sector se verá obliga-
do a amortizar empleos. Un 1% me-
nos, cada año.  

El empleo en agricultura y ga-
nadería, vivirá un proceso parale-
lo, y si cabe, más evidente, de re-
ducción de obra. Sin apenas au-
mentos de valor añadido –0,1% 
anual– la productividad arrojará 
unos ratios de crecimiento espec-
taculares –3,2% anual– gracias a la 
automatización, de forma que se 
precisará un 3,2% menos tempo-
reros al año. 

El futuro es eléctrico y TIC 
La cara opuesta a la industria tra-
dicional la pondrá la industria ex-
tractiva y energética donde se es-
peran crecimientos promedio del 
2,8% anual, que se absorberían de 
forma equilibrada vía productivi-
dad (1,5%) y nuevo empleo (1,3%). 

Destaca, sobre todo, el sobresa-
liente comportamiento que se au-
gura Ceprede a la fabricación de 
equipo eléctrico y electrónico. Na-
da sorprendente, por otra parte, 
en la carrera industrial basada en 
un futuro renovable y las TIC. A 
este sector que incluye desde la fa-
bricación de cables, electrodo-
mésticos y ordenadores, hasta la  
de  generadores y aparatos de con-
trol eléctricos, le atribuye creci-
mientos futuros del 3,2% anual. 

Aunque es muy intensivo en ca-
pital y basará el 1,7% de ese creci-
miento en mayor automatización 
y ganancias de productividad en 
sus procesos, aún dejaría margen 
para crear empleo nuevo, a  rit-
mos del 1,5%  entre los años 2020 y 
2030.

Sectores que sí crecerán 
generando empleo

PRONÓSTICO 2020-2030

2.500  
 
Nuevos puestos al año que 
creará de promedio la expan-
sión de la economía navarra.  
 
 0,9%  
Tasa anual de aumento empleo. 
 
 23.600 
Total de nuevo empleo genera-
do por la economía navarra.

Y MAÑANA... 

■ Los puestos de tra-
bajo que deberán reno-
varse por jubilación.

D

LL 
OS sectores 
p r o d u c t i vo s  
donde la de-
manda de em-

pleo será más intensa 
serían aquellos donde 
no se prevén aumentos 
de productividad (in-
cluso, pérdida de la 
misma) o que en su 
esencia son intensivos 
en mano de obra.  

Así, por ejemplo, en 
Navarra, uno de los más 
claros es el empleo pú-
blico (administrativos, 
educación, sanidad y 
demás servicios socia-
les) donde el crecimien-
to previsto –un mode-
rado 1,2% anual de valor 
añadido– y una presu-
mible pérdida de pro-
ductividad de dos déci-
mas al año, se traduci-
rían en un aumento 
anual del empleo del 
1,4%.  

 Otro tanto ocurriría 
con la rama ‘otros ser-
vicios’ que básicamen-
te se centra en empleos 
administrativos del 
sector privado, donde 
el crecimiento espera-
do del 2,9% anual solo 
se compensaría con un 
alza de la productivi-
dad prevista del 0,5%, 
de forma que otro 2,4% 
del crecimiento secto-
rial se sustentaría en 
mayores contratacio-
nes. 

Con crecimientos es-
perados más exiguos, 
la construcción (1,1%) y 
la hostelería (0,7%) re-
currirán, sin embargo, 
a una mayor demanda 
de empleados,  con cre-
cimientos del 1,4% y 
1,2%, respectivamente, 
en la ocupación. Com-
pensarían así tasas de 
pérdida anual de pro-
ductividad del 0,4%. 
También el comercio 
traducirá en empleo  
(1% anual) buena parte 
del aumento previsto 
de su actividad (1,2%). 

Más repartido esta-
ría, en cambio, el creci-
miento esperado del 
transporte (1,2%) al que 
se contribuiría con una 
mejora prevista del 
0,5% en productividad y 
del 0,7% restante en 
empleo. 

Los servicios  
del bienestar   
y sectores de 
mano de obra 
poco cualificada, 
como hostelería 
y construcción, 
basarán su 
crecimiento en 
más personal
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Reparación, reformas, carrocerías especiales
Taller Multimarca de vehículo industrial
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DN 
Pamplona 

El sindicato AFAPNA denuncia 
una situación de “desigualdad” 
que consideran está viviendo la 
Policía Foral respecto a otros 
cuerpos policiales de Navarra 
por no cobrar un plus durante las 
fiestas. “Por trabajar en Sanfer-

mines o en las fiestas patronales 
de la cabecera de comarca de la 
comisaría correspondiente (Al-
sasua, Elizondo, Sangüesa, Tafa-
lla, Estella y Tudela) -detallan-los 
agentes que prestan servicio 
esos días cobran solo tres días 
festivos, cuando las fiestas sue-
len durar de cinco a nueve y otros 
cuerpos municipales cobran un 

AFAPNA denuncia “desigualdad” 
de la Policía Foral con otras policías 

plus”, aclaran. Desde AFAPNA 
subrayan la “carga extra” de tra-
bajar estos días de fiestas: peleas, 
controles, servicios especiales, 
robos, denuncias, encierros, to-
ros...  Por todo ello, solicitan que 
tanto en San Fermín como todos 
los días de fiestas de pueblos  se 
consideren como festivos y se pa-
guen a tal efecto.

DN Pamplona 

La montaña rusa meteorológica 
continuará esta semana. Según 
prevé el meteorólogo Enrique 
Pérez de Eulate, hoy lunes lucirá 
el sol en Navarra con cielos des-
pejados, pero por la tarde se nu-
blará en la zona norte e incluso 
lloverá de manera débil y se pro-
ducirán nieblas en zonas de 
cumbres. En el resto de la comu-
nidad, por la tarde, aparecerán 

nubes dispersas, “pero sin con-
secuencias”, aclara Eulate. Las 
temperaturas mínimas oscila-
rán entre los 9 y los 14 grados y 
las máximas entre los 27 y los 32. 
El viento se prevé variable flojo o 
calma, predominando del sures-
te. Por la tarde el cierzo “entrará 
con fuerza de norte a sur” y re-
frescará el ambiente. 

Mañana martes en la zona 
norte de la comunidad se inter-
pondrá el tiempo nuboso, produ-
ciéndose una llovizna que remi-
tirá por la noche. En el resto de 
Navarra el cielo estará poco nu-
bosos o despejado con ambiente 
soleado. Las temperaturas míni-
mas rondarán entre los 11 y 16 
grados y las máximas descende-

El meteorólogo Enrique 
Pérez de Eulate prevé 
una semana de tiempo 
variable en Navarra

Hoy calor, pero 
mañana bajarán 
bruscamente las 
temperaturas

rán claramente rondando los 18 
y 23, detalla el meteorólogo. Las 
más altas se registrarán en la Ri-
bera. Soplará el viento cierzo. 

El miércoles en la zona norte 
se esperan cielos nubosos, ten-

Un par de bañistas se refrescan con su perro en el embalse de Alloz la semana pasada. IVÁN BENÍTEZ

diendo a despejarse por la tarde. 
En el resto de la comunidad el 
cielo será poco nuboso o despeja-
do. Las temperaturas mínimas 
serán frías y rondarán entre los 9 
y 14 grados y las máximas entre 

23 y 28, siendo las más altas en la 
Ribera. El viento del norte arre-
ciará por la tarde. 

Para el jueves se espera que el 
tiempo empeore con la entrada 
de chubascos y tormentas. 

HERIDO  
UN MOTORISTA DE  
30 AÑOS EN AIBAR

Un motorista de 30 años ha su-
frido una fractura de fémur tras 
un accidente de tráfico ocurrido 
ayer al mediodía en la carretera 
NA-534, en el término de Aibar. 
El suceso se produjo a las 13.50 
horas y fueron movilizadas pa-
trullas de la Policía Foral de Se-
guridad Ciudadana de Sangüe-
sa y de Tráfico de Pamplona. El 
herido fue trasladado al Com-
plejo Hospitalario de Navarra.

DN Pamplona 

El presidente de la Asociación 
para el Desarrollo de la Empresa 
Familiar Navarra (ADEFAN), 
Francisco Esparza Unsain, y el 
socio responsable de KPMG en 
Navarra y Aragón, Jorge Juan 
García Costas, han suscrito un 
acuerdo de colaboración por el 
que ambas entidades se compro-

meten a impulsar la generación 
de empleo así como las contrata-
ciones en la Comunidad foral.  

El convenio facilita que las 
nuevas generaciones de “empre-
sarios familiares” tengan acceso 
a prácticas y ofertas en los proce-
sos de selección de KPMG. De es-
te modo, los jóvenes podrán te-
ner experiencias laborales fuera 
del negocio familiar.

Acuerdo entre ADEFAN  
y KPMG por el empleo
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Coordinador de Traperos  
de Emaús 
“En Navarra  
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toneladas de ropa.  
Es una barbaridad”
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Javier Goya 
Jefe de la Policía Municipal 
de Pamplona 
“Nos falta  
saber convivir  
entre el peatón  
y la bicicleta”
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Adrián Vallés, en el concurso de pértiga del Campeonato de España de Federaciones, que se disputó dentro de las instalaciones de Larrabide.IRATI AIZPURUA

Limpiar  
los cauces de 
los ríos puede 
agravar las 
inundaciones
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La mitad de 
los 120 cargos 
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en su cargo
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en la Administración
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entre socialistas y abertzales 

“Geroa Bai, Podemos e I-E tienen 
claro que somos su interlocutor 
prioritario”, asegura Bildu

Varios expertos 
aseguran que  
la vegetación ayuda  
a que se frene  
la velocidad del agua
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Osasuna ofrece  buena imagen 
pero cae ante el Numancia (3-1)
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Alfredo Sanzol 
Dramaturgo y director 
de teatro 
“Hay que cambiar  
la desproporción  
que sufren las 
mujeres en el teatro”

Espectáculo 
contra la lluvia 
Los atletas navarros lograron  
cinco triunfos y la pértiga tuvo  
que disputarse a cubierto PÁG. 54-55
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No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

Efe. Barcelona 

 El Aeropuerto de El Prat vivió ayer 
una jornada complicada, con re-
trasos generalizados y decenas de 
cancelaciones a causa de la huelga 
del personal de tierra de Iberia, 
agravada por las fuertes lluvias re-
gistradas en Barcelona, que obli-
garon a cerrar temporalmente las 
pistas. 

Los mayores problemas se re-
gistraron al mediodía, cuando una 
fuerte tormenta acompañada de 
rayos y rachas de viento, que dejó 
más de 40 litros por metro cuadra-
dos en media hora en Barcelona, 
paralizó completamente la activi-
dad del aeropuerto entre las 12.53 
y las 13.30 horas. 

Durante los cerca de 40 minu-
tos que las pistas permanecieron 
inoperativas, numerosos aviones 
tuvieron que sobrevolar el espacio 
aéreo esperando poder aterrizar y 
cinco debieron ser desviados a 
otros aeropuertos, entre ellos un 
Easyjet procedente de Basilea 
(Suiza) que se redirigió a Girona y 
un Ryanair que venía de Hambur-

go (Alemania) y que tomó tierra en 
Reus (Tarragona). 

Los aviones pudieron volver a 
aterrizar en Barcelona a las 13.30, 
mientras que a las 13.48 horas se 
reanudaron las operaciones de 
despegue, aunque de forma esca-
lonada, según informó Aena. 

La jornada de ayer, de gran 
afluencia de pasajeros, en plena 
temporada de verano y con más de 
un millar de vuelos programados, 
se preveía compleja por la huelga 
de los trabajadores de handling de 

Los aguaceros,  
que dejaron 40 litros/m2  
en Barcelona, obligaron  
a cancelar ayer 26 vuelos

Además, hubo otros  
62 vuelos suspendidos  
por la huelga, a los que  
hoy se sumarán otros 73

Las fuertes lluvias y la huelga de 
Iberia complican la jornada en El Prat

Iberia, que ayer y hoy reclaman 
mejoras laborales y una mayor es-
tabilidad para la plantilla. 

Seguimiento del 17,5% al 80% 
La huelga, con un seguimiento del 
80 %, según UGT, y del 17,5 %, según 
Iberia, obligó a cancelar ayer 62 
vuelos, mientras que hoy afectará 
a otros 73. En total, hasta las 19.00 
horas de ayer se atendieron 321 
vuelos, 157 de salida y 164 de llega-
da, según datos de Iberia. 

En las primeras horas de la 

Decenas de personas esperaban ayer frente los mostradores de la aerolínea Vueling (Iberia) en el El Prat. EFE

huelga la situación en El Prat fue 
de normalidad, ya que los servi-
cios mínimos se cumplieron y la 
mayoría de los viajeros afectados 
por las cancelaciones habían sido 
informados previamente, por lo 
que muchos pudieron buscar al-
ternativas de transporte. 

No obstante, aunque se evita-
ron largas colas en la oficina de 
atención al cliente, en El Prat se 
vieron también algunos pasajeros 
“fastidiados” que fueron a recla-
mar porque no recibieron el aviso 

de la cancelación de su vuelo. 
Las compañías intentaron re-

colocar a los viajeros en otros vue-
los para ayer, aunque en algunos 
casos no fue posible, como el de 
Claudia, una pasajera argentina 
que junto a su familia viajaba a Pa-
rís y a la que, tras sufrir dos cance-
laciones del mismo trayecto, le 
ofrecieron una recolocación para 
el martes 30 de julio. “Esto es un 
abuso, tengo todos los hoteles y las 
entradas a los parques turísticos 
pagados, ¿quién me va a devolver 
mi dinero?”, lamentó. 

La situación en El Prat se com-
plicó al mediodía, cuando la lluvia 
arreció en Barcelona y obligó a es-
paciar los aterrizajes y despegues 
por motivos de seguridad, prime-
ro, y después a paralizar completa-
mente la actividad del aeropuerto. 

En total, los aguaceros compor-
taron la cancelación de 26 vuelos 
hasta las 16.15 h, que se suman a 
los 62 suspendidos por la huelga, y 
retrasos generalizados que en va-
rios casos superaron las 5 horas. 

El personal de tierra de Iberia, 
que presta servicio a una veintena 
de compañías, volverá a parar hoy 
para denunciar el “abuso de horas 
extraordinarias obligatorias” y pe-
dir la reorganización de turnos y 
horarios para trabajar en “condi-
ciones dignas”. 

Precisamente, el conseller de 
Territorio y Sostenibilidad, Damià 
Calvet, pidió a Iberia que a partir 
del lunes retome las negociacio-
nes con los trabajadores de tierra 
“y ponga soluciones sobre la me-
sa”, ya que aseguró que entre la 
plantilla de Barcelona y Madrid 
existe una “desproporción brutal y 
alarmante”. En Barcelona, con un 
millar de operaciones diarias, Ibe-
ria dispone de 2.000 trabajadores 
y un “altísimo” índice de tempora-
lidad, mientras que Madrid-Bara-
jas tiene 1.300 operaciones y 7.000 
empleados “con mucha menos 
temporalidad”. 

Efe. Sevilla 

Una mujer de 26 años fue ingresa-
da en estado grave en el hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla el pasa-
do viernes tras ser apuñalada pre-
suntamente por su pareja, un 
hombre de 42 años, que después 
se entregó a la Policía Nacional. 

Los hechos ocurrieron en la lo-
calidad sevillana de Gelves sobre 
las 15.20 horas del viernes, cuan-
do los servicios de emergencia 
recibieron la llamada alertando 
del suceso desde una vivienda en 
la localidad sevillana, a unos 20 
kilómetros de la capital. 

Cuando la Guardia Civil acce-
dió a la casa sólo se encontró a la 
mujer apuñalada, que fue estabi-

La mujer se encuentra  
en coma inducido en el 
hospital Virgen del Rocío 
y el hombre, de 42 años, 
se entregó a la Policía

Una joven de 26 años  
en estado grave,  
tras ser apuñalada por 
su pareja en Sevilla

Vivienda de la plaza Duque de Alba de la localidad sevillana de Gelves, donde se produjo el apuñalamiento. EFE

lizada para ser operada de urgen-
cia en el hospital sevillano, donde 
actualmente se encuentra en es-
tado de coma inducido.  

La Guardia Civil inició un dis-
positivo de búsqueda apoyado in-
cluso por helicópteros, que no ob-
tuvo frutos. Pasadas las diez de la 
noche del viernes, el presunto au-
tor de los hechos se entregó a la 
Policía Nacional en Sevilla, y se 
encuentra custodiado a la espera 
de pasar a disposición judicial. 

Hasta ayer, no constaban de-
nuncias previas por malos tratos 
por parte de la joven.  

El caso lo gestiona el equipo de 
mujer y menor de la Unidad Or-
gánica de Policía Judicial de la 
Guardia Civil en Sevilla. 

Por otro lado, la consejera de 
Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Anda-
lucía, Rocío Ruiz, mostró ayer su 
apoyo a la joven apuñalada a tra-
vés de Twitter: “No nos cansare-
mos de decirlo, ante la menor du-
da, denuncia 016/900 200 999”. 

El riesgo de peligrosidad del 
protocolo nacional de preven-
ción de violencia machista Vio-
Gén aplicado al caso del parri-
cida de Beniel (que el jueves 
acuchilló a su hijo de 11 años y 
luego se ahorcó) pasó de “me-
dio” a “bajo”, entre su primera 
condena por coacciones a su 
exmujer (de primeros de ju-
nio), y la segunda por quebran-
tamiento de la orden de aleja-
miento (de mediados). VioGén 
es la herramienta integral y de 
coordinación que las fuerzas 
de seguridad usan para cono-

Riesgo, de medio a bajo
cer las necesidades de protección 
de las mujeres denunciantes en 
función del riesgo al que están ex-
puestas, que puede ser extremo, 
alto, medio, bajo o no apreciado. 
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Una guerra comercial en marcha 
entre las dos mayores potencias 
mundiales (Estados Unidos y Chi-
na), amenazas de Donald Trump 
sobre la imposición de aranceles a 
ciertos productos básicos para la 
industria exportadora europea 
como los automóviles, una salida 
de Reino Unido de la UE a las 
puertas aún sin saber si será por 
las buenas o por las malas, y en el 
ámbito local un clima político 
marcado  por la incertidumbre 
con la convocatoria de tres elec-
ciones generales en  cuatro años. 
Este breve resumen de la situa-
ción actual es el contexto sobre el 
que se sustenta el crecimiento de 
la economía española, por extra-
ño que parezca. 

Todos los organismos econó-
micos nacionales e internaciona-
les han revisado al alza sus previ-
siones de crecimiento para Espa-
ña en 2019 y mantenido las de 
2020. Desde el gabinete de estu-
dios de BBVA (2,3% del PIB para 
este año), pasando por la propia 
Comisión Europea (2,3%) o el Ban-
co de España (2,4%) y cerrando ha-
ce poco con los datos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI, 
2,3%). Todo este optimismo ha lle-
vado al Gobierno en funciones a 
anunciar que “revisarán al alza” 
las previsiones macroeconómi-
cas anunciadas en abril, que situa-
ban el crecimiento del PIB en el 
2,2%, aunque la ministra Nadia 
Calviño no quiso adelantar en 
cuántas décimas aumentarán la 
estimación. 

En un artículo publicado re-
cientemente por el Banco de Espa-
ña se aseguraba que la economía 
española “resiste” mejor la desa-
celeración mundial por su “idio-
sincrasia”. Es decir, nuestro país 
tiene  elementos característicos 
que le permiten seguir creciendo 
muy por encima de sus socios eu-
ropeos -el FMI prevé que la media 
de la eurozona crezca un 1,3% este 
año, un punto menos que España- 
compensando factores negativos 
de la caída económica de la mayor 
parte de los países de la UE.  ¿Cuá-
les son esas características  de Es-
paña que hacen que esté resistien-
do contra viento y marea?  

Los expertos consultados 
apuntan a que la demanda interna 
está siendo el empuje fundamen-
tal del crecimiento económico de 
España. El consumo de los hoga-

El crecimiento de España 
será el doble que el de la 
zona euro pese a la caída 
de las exportaciones

El consumo de los 
hogares, que compensa 
otras cifras negativas, 
crecerá menos  
en los próximos años

España resiste la guerra comercial 
gracias al turismo y al consumo
Todos los organismos mejoran las previsiones de crecimiento del país

res está compensando otras ma-
las cifras como la caída de las ex-
portaciones debido al mal contex-
to internacional. Sin embargo, es-
tas buenas noticias podrían 
ensombrecerse a lo largo de este 
año. Un estudio publicado esta se-
mana por BBVA Research indica 
que el crecimiento del consumo 
privado será de un 1,8% este año y 
un 1,7% el que viene, seis décimas 
menos que el avance promedio re-
gistrado en el periodo 2017-2018. 

Así, aunque el consumo priva-

Una inestabilidad política que llega a ser rutinaria

Resulta llamativo que a pesar del clima de incerti-
dumbre política -que tras la fallida investidura del 
pasado jueves parece abocar al país a unas cuartas 
elecciones generales en solo cuatro años- la econo-
mía española siga creciendo bastante por encima 
de sus socios europeos. El profesor Robert Torna-
bell, de ESADE, confirma que esta situación políti-
ca “no afecta de manera definitoria” a nivel de in-
versión extranjera e incluso en algunas ciudades 
como Madrid, Barcelona o la costa andaluza han 
aumentado las adquisiciones inmobiliarias. “La 
prueba de fuego es que la prima de riesgo sigue ba-
jando”. 

Por su parte, Antonio Argandoña, profesor de 

Economía del IESE, señala que este caos político 
afecta menos de lo que podría parecer a las empre-
sas. “La mayoría tiene relaciones rutinarias con 
las administraciones públicas día a día y no les 
afecta la falta de Gobierno”,  explica. 

Es más, la propia ministra de Economía en fun-
ciones, Nadia Calviño, restó importancia al posible 
efecto de la parálisis política en el crecimiento por-
que “no parece que sea un factor muy determinan-
te”. La responsable mostró su satisfacción por la 
mejora de la percepción de nuestro país por parte 
de la Comisión Europea hace pocas semanas, sien-
do España “la única gran economía de la eurozona 
cuyo crecimiento se revisa al alza en 2019”.

do “mantuvo el pulso” en esta pri-
mera mitad del año, su dinamismo 
será menor en el segundo semes-
tre y en 2020 por tres motivos. En 
primer lugar, explican desde 
BBVA, por la desaparición de ele-
mentos que incentivaron el gasto 
en el pasado como “la demanda 
embalsada de bienes duraderos” y 
el impacto de la política monetaria 
expansiva sobre los tipos de inte-
rés de las familias. También por la 
“reorientación del ahorro hacia 
activos más seguros pero menos 

rentables” y, en tercer lugar, por el 
ligero repunte de la tasa de ahorro 
tanto por una mayor incertidum-
bre como por el envejecimiento de 
la población.  Y es que el estudio 
destaca que el porcentaje de espa-
ñoles mayores de 64 años aumen-
tará más de cinco puntos en los 
próximos 15 años. Dado que este 
segmento poblacional hace un 
menor gasto, podría originar un 
descenso de hasta el 1,5% en el con-
sumo per cápita hasta 2033 si 
otros elementos como la renta o la 
riqueza no lo evitan. Los clientes 
que más consumen son los que tie-
nen entre 35 y 64 años. 

Pero España no se mantiene so-
lo por el consumo de sus habitan-

tes. El turismo sigue siendo una 
clave fundamental de la economía. 
El profesor de Economía de ESA-
DE, Robert Tornabell, explica  que 
en los últimos meses ha aumenta-
do el turismo extranjero, lo que se 
observa en el mayor número de 
cruceros que atracan en los puer-
tos españoles. Además, las aerolí-
neas Lufthansa y British Airways 
acaban de anunciar que anulan 
sus vuelos a Egipto por motivos de 
seguridad, lo que se añade a la in-
seguridad de Túnez y Argelia y re-
bota en más turismo para España. 

Por eso hay que vigilar el buen 
funcionamiento de estos pará-
metros ya que otros como las ex-
portaciones están a la baja y no 
ayudarán a corto plazo a mante-
ner las cifras de PIB. Los últimos 
datos conocidos de comercio ex-
terior señalan que las ventas se 
han estancado en los 95.000 mi-
llones al crecer solo un 0,9% inte-
ranual en junio. De hecho, el dato 
de exportaciones españolas es 
peor que el de la media de la UE, 
que subió un 4%, y la eurozona 
(3,6%). Las razones se encuen-
tran en la caída en la venta de co-
ches españoles, un sector que ha 
disminuido casi un 7% de enero a 
abril. 

Eso sí, este experto confirma 
que la guerra comercial entre EE 
UU y China está afectando menos 
a nuestro país por las “caracterís-
ticas de la relación comercial” de 
España con el país norteamerica-
no. La moratoria en la aplicación 
de aranceles a la UE -que está a 
punto de vencer- creó expectati-
vas negativas que han repercutido 
seriamente en las fábricas de co-
ches de Alemania, Francia y Sue-
cia. “En cambio, España no expor-
ta a EE UU coches de gama alta, 
aunque sí recambios”, explica Tor-
nabell, que indica que una factoría 
de Málaga que fabricaba el 54% de 
las llaves electrónicas que se usan 
en todo el mundo se ha terminado 
estableciendo en Vietman para 
quedar exenta de los posibles 
aranceles. “Además, China nos 
compra jamones, vinos denomi-
nación de origen y artículos de lu-
jo, lo que compensa con creces las 
aceitunas que no podemos expor-
tar a California”, destaca el profe-
sor de ESADE. 

La eurozona crece la mitad 
Es más, las previsiones del FMI 
para los países de la eurozona no 
son muy optimistas. El organismo 
proyecta un crecimiento del 1,3% 
en 2019 y del 1,6% en 2020, cuyo 
pronóstico  se ha revisado solo una 
décima al alza respecto a las previ-
siones de abril a pesar de la mejora 
de España por la caída de la ‘loco-
motora’ de Europa: Alemania. Se-
gún sus cálculos, el país germano 
crecerá solo un 0,7% en 2019, aun-
que para 2020 estiman una gran 
recuperación hasta el 1,7% del PIB 
debido a una mejora importante 
de la demanda externa, sobre todo 
en el caso de la venta de vehículos, 
una industria básica para la eco-
nomía germana.

LA CLAVE

35-64 

AÑOS Es el grupo de edad que 
más consume en España, por lo 
que el progresivo envejecimien-
to de la población reduce las ex-
pectativas de crecimiento.

Fuente: INE y FMI. :: R. C.

En porcentaje del PIB

Crecimiento económico de España desde la crisis 
En porcentaje del PIB

Perspectivas de la economía mundial según el FMI 

2017 2018 2019 2020 Variación  2019 Variación 2020

Alemania 2,2 1,4 0,7 1,7 -0,1 0,3

Italia 0,8 0 -0,1

R. Unido 0,1 0

EE UU 0,3 0

China -0,1

Mundial 3,8 3,6 3,2 3,5 -0,1 -0,1

Eurozona 2,4 1,9 1,3 1,6 0 0,1

España 3 2,6 2,3 1,9 0,2 0

6,8 6,6 6,2 6

2,2 2,9 2,6 1,9

1,8 1,4 1,3 1,4

1,7 0,9 0,1

-0,1

2007 2020

Previsión

-3,0

-2,0

-1,0

0

1,0

2,0

3,0

4,0

1,9

3,7

-3,5



10 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Domingo, 28 de julio de 2019

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Si ya de por sí era tenso enfren-
tarse a la contratación de una hi-
poteca -para la mayor parte de los 
ciudadanos, la operación finan-
ciera más importante de sus vi-
das-, con la nueva Ley de Crédito 
Inmobiliario en vigor esos trámi-
tes prolongan el estado de incer-
tidumbre que viven las familias 
hasta rubricar su firma, aunque 
el nuevo procedimiento juegue a 
favor de sus derechos. Apenas un 
mes y medio después de que la 
reforma legal entrara en vigor, 
los pasos de formalización de los 
créditos conllevan más tiempo y 
“dificultades” que antes.  

Así lo reconocen desde la ban-
ca, donde admiten que las princi-
pales “trabas” proceden de “todo 
el proceso de transmisión de la in-
formación y la documentación a 
los notarios”. El próximo miérco-
les expira la prórroga que había 
concedido el Ministerio de Justi-
cia para que la entrega de los dife-
rentes documentos del banco al 
notario pueda realizarse sin ha-
cer uso de esas plataformas tele-
máticas previstas en la ley. Esto 

es, empleando medios alternati-
vos, como la entrega de la infor-
mación en papel o por correo.  

El Gobierno intervino para 
proponer esta excepcionalidad 
ante la imposibilidad de que to-
das las entidades se encontraran 
adheridas a la plataforma nota-
rial para remitir la información 
por vía telemática. En las últimas 
semanas ya se han sumado todos 
los bancos, apuntan desde el 

La banca asegura que  
las trabas principales  
se dan en la transmisión 
de la documentación  
a los notarios

Tras la reforma, los 
criterios de aprobación  
se mantienen intactos 
mientras los tipos 
siguen subiendo

La nueva ley está dilatando los 
trámites para formalizar la hipoteca

Consejo General de los Notarios, 
donde indican que “el ritmo de 
contrataciones es el normal”. 

En cualquier caso, tras las pri-
meras semanas de trasiego “poco 
a poco” se va solucionando una 
situación que “en ningún caso” 
ha supuesto la paralización de hi-
potecas.  

Los notarios achacan a las exi-
gencias que incluye la ley estos 
nuevos tiempos, que transcurren 

29.032

3,15

Fuente: INE. :: R. C.

Número de hipotecas
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desde que el cliente acude a un 
banco a solicitar información so-
bre una hipoteca hasta que se es-
critura ese producto ante el feda-
tario público. La norma obliga a 
acudir a los despachos de los no-
tarios en dos ocasiones: una vez 
para que el fedatario público 
compruebe que el banco ha en-
tregado toda la información ne-
cesaria a su cliente relativa al 
préstamo, a fin de cerciorarse de 

que ha comprendido las condi-
ciones del contrato; y en una se-
gunda al firmar, como hasta aho-
ra. Desde que el banco envía la 
documentación al notario y el 
cliente firma la escritura deben 
transcurrir, al menos, diez días.  

El consejero delegado de Ban-
co Santander, José Luis Álvarez, 
apuntaba esta misma semana en 
la presentación de resultados de 
la entidad que “hay procesos más 
largos y más complejos” por la 
necesidad de utilizar nuevas he-
rramientas informáticas. Esas 
exigencias hacen que “cueste 
más adaptarse”, aunque quitó re-
levancia sobre cualquier impac-
to negativo en el mercado. 

Ligero endurecimiento 
Lo que no ha cambiado ha sido el 
ritmo de concesión de los crédi-
tos, eso sí, con unas condiciones 
“ligeramente” endurecidas por 
parte del sector, tal y como indi-
caba el último informe del Banco 
de España. Los departamentos 
de riesgo de las entidades afinan 
cada vez con más precisión los 
perfiles de los futuros hipoteca-
dos en cuanto a ingresos sobre la 
cuota a abonar, avales aportados, 
estabilidad laboral, o la cuantía 
del préstamos sobre el valor del 
inmueble hipotecado. Y es que el 
grado de vinculación del cliente 
con el banco marca, en buena 
medida, el éxito de la operación. 

La condición que más ha cam-
biado a lo largo de los últimos me-
ses ha sido la de los tipos de inte-
rés a los que se están comerciali-
zando las hipotecas. El coste 
medio ha pasado del 1,99% de fi-
nales del año pasado al 2,16% del 
mes de abril, según la última es-
tadística del Banco de España. El 
alza se debe fundamentalmente 
a la evolución distinta que han te-
nido las hipotecas fijas frente a 
las de cuota variable. En el pri-
mer caso, el coste medio inicial 
ha pasado del 2,9% de finales del 
año pasado hasta el entorno del 
3,10% del pasado mes de abril, se-
gún el supervisor.

La formación de 
plantillas, hasta 
dentro de un año

A principios de julio el Banco de 
España publicaba la lista de las 
empresas certificadoras y de los 
títulos que permitirán acreditar 
los conocimientos exigibles a los 
trabajadores financieros que co-
mercialicen hipotecas. Así lo exi-
ge la Ley de Créditos Inmobilia-
rios, que entró en vigor el 16 de 
junio y que establecía que maña-
na expira el plazo para que los 
grupos de profesionales con res-
ponsabilidad (es decir, los super-
visores de cada entidad) del sec-
tor implicados en el asesora-
miento  sobre este tipo de 
operaciones deban estar forma-
dos y certificados. Esos grupos 
de supervisores son los que irán 
controlando  el trabajo de los mi-
les de empleados de la banca que 
diariamente venden hipotecas. 
Ante la magnitud de profesiona-
les dedicados a estas labores la 
ley hipotecaria concede un plazo 
transitorio de otro año (en con-
creto, hasta el 16 de junio de 
2020) para que  todos los em-
pleados del sector bancario que 
comercialicen créditos para  vi-
vienda se encuentren plenamen-
te formados para esa labor.
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Formación de gobierno m

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

A pocos días de la sesión de inves-
tidura de la candidata María Chivi-
te, hay 120 cargos  del actual Go-
bierno de Uxue Barkos que están  a 
punto de deshojar la margarita de 
su continuidad, incluidos los nue-
ve consejeros y una presidenta, 
Uxue Barkos, que ya ha rechazado 
la posibilidad de ocupar puesto al-
guno en el futuro Ejecutivo.  

El acuerdo firmado por PSN, 
Geroa Bai, Podemos e I-E, que am-
plía las consejerías de nueve a tre-
ce, no sólo permitirá al PSN intro-
ducir a sus equipos, sino que Ge-
roa Bai podrá salvar buena parte 
de los que ya tenía. De seis conseje-
rías que quedaron en su órbita la 
pasada legislatura van a retener 
cuatro. Podemos tendrá la suya 
propia. Así, es factible que casi la 
mitad de los 120 cargos de confian-
za del anterior Gobierno puedan 
continuar en sus puestos o reubi-
cados en otros.  En cambio, si EH 
Bildu apoya la investidura de Chi-
vite provocará la salida de los su-
yos en dos consejerías: Presiden-
cia, Función Pública, Interior y 
Justicia, que dirige María José 
Beaumont; y Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, de Isabel Elizalde. 

El futuro de Uxue Barkos 
La todavía presidenta en funcio-
nes, Uxue Barkos, cuenta con es-
caño en el Parlamento foral, así 
que no necesita solicitar el retorno 

a su puesto de periodista en ETB. 
Algunas fuentes la sitúan regre-
sando a Madrid, donde ya vivió 
siendo diputada. ¿Estaría dispues-
ta Chivite a ofrecerle un cargo co-
mo senadora autonómica con tal 
de alejar la sombra de la actual 
presidenta? Ahí queda. 

El que ha sido uno de los hom-
bres fuertes de su gabinete, Ma-
nu Ayerdi, tampoco se verá en la 
tesitura de retornar a su trabajo 
para la constructora Arian. Ha 
renovado su acta de parlamenta-
rio y en el reparto de consejerías 
Geroa Bai se queda con Desarro-
llo Económico y Empresarial. In-
dependientemente de su deci-
sión de seguir o no de consejero, 
da un margen para la continui-
dad de su equipo: Izaskun Goñi 
(Política Económica); Maitane 
Ezkutari, (Turismo y Comercio); 
Yolanda Blanco, (Industria, 
Energía e Innovación) e Ignacio 
Nagore (Obras Públicas). Estos 
dos último, en todo caso, tienen  
las espaldas cubiertas con plaza 
en el Gobierno foral. 

Beaumont deberá decir adiós 
La potente consejería de Presi-
dencia, Función Pública e Inte-
rior ha sido reclamada por el 
PSN. A la todavía consejera en 
funciones, María José Beau-
mont, le esperará, si así lo desea, 
su despacho profesional como 
abogada. Aunque su caso podría 
entrar entre en el de aquellos que 
optan  al cobro de cesantías. Será 
su decisión. 

El hecho de que su equipo estu-
viera conformado por funciona-
rios despeja a estos su futuro. 
Amaia Goñi (Función Pública), 
Lourdes Aldave (Justicia) y Edur-
ne Eginoa (Presidencia y Gobier-
no Abierto) tienen plaza a la que 
volver si el futuro titular del PSN 
no desea contar con ellos. Agus-
tín Gastaminza (Interior) es co-
misario principal en Policía Foral 
y Mikel Sagüés (Informática, Te-
lecomunicaciones e Innovación 
Pública) procede de la UPNA. El 
puesto de jefe de Policía Foral que 
ocupa Torcuato Muñoz es previ-

Todo a expensas  
de que, en la próxima 
investidura, EH Bildu          
se abstenga y permita  
el nuevo Gobierno

De los cuarenta altos 
cargos actuales es 
probable que no pase de 
la decena los que opten 
al cobro de cesantías

Casi la mitad de 
los 120 cargos 
del Gobierno   
de Barkos no 
hará maletas 
Geroa Bai mantiene varios 
equipos pese a la entrada del 
PSN y EH Bildu los perderá

EN CIFRAS

120 
A los 110 cargos de confianza 
del Gobierno se suman los diez 
miembros del Ejecutivo foral 
hasta hacer 120. De ellos, son 
altos cargos 40 (Presidenta, 9 
consejeros, 22 directores gene-
rales, ocho gerentes) El resto, 
son jefes de gabinete, auxilia-
res, secretarias...

sible que también de dueño en 
una legislatura convulsa en el 
cuerpo policial. 

 
Isabel Elizalde, otra que sale 
Isabel Elizalde (Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local),  es el otro nombre 
que sugirió en 2015 EH Bildu para 
ocupar una consejería, por lo que 
su equipo deberá hacer las male-
tas. Ella había ejercido tres años la 
dirección de Cederna Garalur y 
desde febrero de 2015 hasta su de-
signación como consejera fue so-
cia y consultora de GBG S.L., de 
actividades turísticas. A su direc-
tor Ignacio Gil (Desarrollo Rural, 
Agricultura y Ganadería) le espe-
ra el sindicato EHNE. Patxi Lasa 
(Administración Local), quien fue 
parlamentario entre 20011 y 2015, 
y Eva García Balaguer deberán 
decidir sobre su futuro laboral. 

Educación también cambiará 
Como cabía esperar, una cartera 
como Educación, en conflicto con-
tinuo en la pasada legislatura, ha 
sido reclamada por el PSN. María 
Solana deberá traspasarla posi-
blemente a quien  le hizo oposi-
ción con ahínco la pasada legisla-

problemas al consejero Fernan-
do Domínguez, propuesto en su 
día por Geroa Bai. Domínguez, 
no tendrá la obligación de volver 
a trabajar en el SNS junto a médi-
cos que le han hecho huelgas -co-
mo en su día le ocurrió a María 
Kutz-  ya que a sus 66 años puede 
optar a la jubilación. En la misma 
tesitura y edad se halla el director 
general de Salud, Luis Gabilon-
do. A María José Pérez Jarauta 
(gerente del INSPL)  le espera su 
puesto en su propio instituto, 
mientras que Óscar Moracho 
(director del SNS), que fue un ‘fi-
chaje’ desde el sector privado, po-
dría volver a su trabajo de consul-
toría u optar a cesantía si no lo 
confirma en su puesto el nuevo 
equipo del PSN.  

A Laparra le espera la UPNA 
Parece ser que Miguel Laparra, 
que en su día fue propuesto por 
I-E, ya había manifestado en cír-
culos cercanos su intención de 
no seguir al frente de Derechos 
Sociales. La coalición de izquier-
das ni tan siquiera ha pedido re-
tener la consejería en el nuevo 
Gobierno y esta pasará al PSN. A 
Laparra le espera su  plaza en la 

tura, el socialista Carlos Gimeno. 
Pero la periodista Solana tiene su 
acta de parlamentaria en mano y 
no tendrá que volver a las ondas. 
Podría ser reubicada en una de las 
nuevas carteras de Geroa Bai  o in-
cluso ejercer la portavocía de su 
grupo en la Cámara. No habrá pro-
blema para sus directores genera-
les Roberto Pérez (Educación) y 
Miren Nekane Oroz (Universida-
des) porque ambos tienen plaza. 

Salud, adiós menos doloroso 
Que Salud haya quedado en ma-
nos del PSN no creará grandes 
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UPNA. Gema Mañú (Inclusión y 
protección Social) cuenta con 
una plaza en el ayuntamiento de 
Burlada. Francisco Javier Tu-
ñón (Observatorio de la Reali-
dad Social) tiene ya edad para la 
jubilación; Mari Paz Fernández 
(Gerente del SNE) tiene plaza de 
funcionaria en el Servicio de 
Empleo e Inés Francés (Agencia 
Navarra de la Autonomía y Desa-
rrollo) podrá, si no hay sitio para 
ella, volver a su trabajo como 
médico. 

A la medida de Ana Ollo 
El nuevo departamento de Rela-
ciones Ciudadanas parece haber 
sido elegido por Geroa Bai para la 
continuidad del actual equipo de 
Ana Ollo. Todo indica que la pe-
riodista no volverá a su plaza en la 
UPNA; ni Peio Pellejero (Comuni-
cación y Relaciones Instituciona-
les), a su puesto en el Servicio de 
Comunicación del Gobierno foral. 
Podrían tener también  continui-
dad Mercedes Leránoz (Instituto 
Navarro para la Igualdad), Álvaro 
Baraibar (Paz, Convivencia y De-
rechos Humanos), así como el de-
legado de Navarra en Bruselas, 
Mikel Irujo, si este cargo sigue 

formando parte del organigrama 
de la nueva consejería. 

Relevo en Hacienda y Cultura 
La nueva cartera de Economía y 
Hacienda  se dirigirá desde el 
PSN, lo que abre la puerta a Mikel 
Aranburu, que había sido pro-
puesto desde Geroa Bai. Aunque 
como técnico de Hacienda no ne-
cesitará ir muy lejos y a buen se-
guro querrá seguir dedicándose 
a su faceta cultural. Sin problema 
tampoco para sus directores 
Luis Esáin Equiza (Hacienda 
Tributaria), también técnico de 
Hacienda, y Begoña Urrutia 
(Presupuesto), con plaza en Ad-
ministración Local. 

La cartera de Cultura y Deporte 
es otra de las que pasa de la tutela 
de Geroa Bai a la del PSN. La con-
sejera Ana Herrera tiene plaza co-
mo técnica en el propio departa-
mento si desde Geroa Bai no se le 
promueve a otro cargo. Lo mismo 
ocurre con Adoración López Ju-
río (Príncipe de Viana), mientras 
que Rubén Goñi (Deporte y Juven-
tud) venía de trabajar entre 2007 y 
2015 como técnico deportivo en la 
mancomunidad de Araitz, Areso, 
Betelu y Larraun.

I.S. Pamplona 

Los exaltos cargos del Gobierno 
de Barkos que retornen a plaza 
de funcionario podrán cobrar, co-
mo ya lo hacen 22 exaltos cargos 
de UPN y PSN, el complemento 
de hasta el 25% del sueldo de nivel 
que contempla la Ley de Incom-
patibilidades. Se trata de un com-
plemento muy discutido. Con 
motivo de la crisis, el Gobierno de 
UPN-PSN lo recortó al 10% del 
sueldo de nivel y en sus últimos 
Presupuestos el Ejecutivo de 
Barkos lo volvió a elevar hasta el 
25% aprovechando la reversión 
de otros recortes. 

La información publicada por 
Diario de Navarra sacando a la luz 
la recuperación de este recorte 

Pese a que en  
el programa del futuro 
Gobierno contempla su 
supresión, de momento 
se podrá seguir cobrando 

que había pasado inadvertida en 
los Presupuestos Generales, ge-
neró un intenso debate, incluso 
dentro del propio cuatripartito. 

Tal es así, que, después, en el 
acuerdo programático firmado 
por PSN, Geroa Bai, Podemos e I-
E se contempla “emprender la 
modificación de la Ley Foral de 
Incompatibilidades suprimien-
do, entre otras medidas, el com-
plemento a ex altos cargos”, ade-
más de  “continuar desarrollan-
do un seguimiento estricto del 
régimen de incompatibilidades 
de los funcionarios, sobre todo 
los que ostentan cargos directi-
vos o de responsabilidad, tanto 
en la Administración como en 
empresas públicas”. 

Pueden sumarse hasta 17 
Este complemento , que equivale 
al 25% del sueldo, lo cobran du-
rante su vida laboral los miem-
bros del Gobierno, directores ge-
nerales y directores gerentes 
cuando dejan el cargo y vuelven a 
su puesto de funcionarios en la 

Administración foral y sus orga-
nismos autónomos. También lo 
recibe el personal de administra-
ción y servicios de la UPNA (no 
los docentes e investigadores, 
que cobran otro regulado por 
una normativa nacional).  

Este plus salarial se puso en 
marcha en 2007 y se aplica a los 
que han sido altos cargos desde 
1983. Ahora lo cobran 22 exaltos 
cargos de gobiernos pasados que 
son funcionarios en la Adminis-
tración foral. En el Ejecutivo de 
Uxue Barkos serían al menos 17 
los actuales altos cargos que ten-
drían derecho a ese pago si vol-
viesen a su plaza, aunque no to-
dos saldrán del Gobierno. 

 Según detalló Beaumont, en 
marzo el pago de este comple-
mento a los 22 exaltos cargos que 
lo perciben en la actualidad su-
puso 8.625 euros, y la factura 
anual se aproximará a los 
120.000 euros. Para un funciona-
rio de Nivel A el cobro de este 
complemento puede suponer  
unos seis mil euros anuales.

Sigue vigente el complemento 
para exaltos cargos funcionarios  

I.S. Pamplona 

Todavía es difícil saber en cuánto 
aumentará el gasto para pagar a 
los altos cargos y puestos de con-
fianza del Gobierno foral, pero 
esto es algo que inevitablemente 
ocurrirá al ampliarse la estructu-
ra de Gobierno de nueve a trece 
consejerías. Es cierto que algu-
nas de las nuevas consejerías 

Ese fue el coste en 2018, 
pero a partir de ahora  
se incrementará con  
la ampliación de nueve         
a trece consejerías

han sido desgajadas de otras ya 
existentes, por lo que absorberán 
direcciones generales y organis-
mos autónomos, pero habrá más 
consejeros y la estructura que lle-
va aparejada una consejería: un 
jefe de gabinete,  un secretario y 
un auxiliar.  

PSN y Geroa Bai han decidido 
este incremento de la estructu-
ra, lo justifican en que en tiempo 
de crisis se había recortado, pe-
ro lo cierto es que en su progra-
ma hablan de “evaluar el dimen-
sionamiento de la administra-
ción realizando un estudio de 
puestos y cargas de trabajo que 
permitan optimizar el servicio 
público”. 

De acuerdo a las Cuentas Gene-
rales de Navarra, el gasto en 2018  
para pagar a los altos cargos y el 
personal eventual que los acom-
paña fue de 5,8 millones de euros, 
frente a los 5,96 de un año antes. 
Dicha cantidad supone el 0,47% 
del capítulo de personal, que lle-
gó a 1.253 millones de euros el pa-
sado año.  

Estos 5,96 millones de euros 
de gasto se distribuyen de la si-
guiente forma: 3,10 millones eu-
ros corresponden a los altos car-
gos (incluye también el pago de 
cesantías) y 2,76 millones al per-
sonal eventual o de libre designa-
ción (incluye a jefes de gabinete, 
secretarios y auxiliares).

Los altos cargos y puestos de 
confianza suponen 5,8 millones

Palacio de Navarra, sede del Gobierno Foral, desde la altura del Paseo de Sarasate. FIRMA

 
El gabinete de Uxue Barkos en su primera sesión de Go-
bierno, en 2015. De aquel equipo salió José Luis Mendo-
za, en Educación, y fue sustituido por María Solana. ARCHIVO
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DN Pamplona 

Navarra Suma de Leitza va a soli-
citar en la sesión plenaria que se 
celebrará el próximo martes que 
las actas municipales se redac-
ten y faciliten tanto al represen-
tante de su grupo como a cuantos 
ciudadanos las soliciten no sólo 
en euskera sino también en cas-
tellano. “Pedimos que se cumpla 
la ley y que Bildu se deje de to-
marnos el pelo con el único obje-
tivo de evitar el cumplimiento de 
sus deberes”, asegura en una no-
ta de prensa la formación. 

De la misma forma Navarra 
Suma , solicitará que dichas actas 
y otros contenidos de interés pa-
ra los vecinos, como información 
presupuestaria y de actividades y 
festejos que se organizan, se pu-
bliquen en formato bilingüe en la 
página web del ayuntamiento, 
“garantizando la igualdad de ac-
ceso a la información de los veci-
nos con independencia de su co-
nocimiento o no de las dos len-
guas propias y oficiales de 
nuestro pueblo”. 

“No es un capricho, ni una me-
dida política. Es una medida de 
elemental justicia para aquellos 
navarros y vecinos de Leitza que 
no conocen el euskera y sí entien-
den el castellano, y que son tan 
Leitzatarras como los demás”, se-

ñalan desde Navarra Suma en la 
nota. 

También recuerdan que el Re-
glamento de Organización y Fun-
cionamiento de las entidades lo-
cales establece que las actas y 
otros documentos se hagan en 
los dos idiomas y que el Decreto 
foral por el que se regula el uso 
del euskera en las administracio-
nes públicas de Navarra, aproba-
do por el propio gobierno cuatri-
partito del que formaba parte Bil-
du, estipula que en la zona 
vascófona las notificaciones y co-
municaciones que se dirijan a 
personas físicas o jurídicas de la 
propia zona vascófona se harán 
de forma bilingüe, salvo que las 
personas interesadas soliciten 
expresamente la utilización de 
una sola de las dos lenguas oficia-
les. 

Este decreto, añaden desde 
Navarra Suma, también indica 
que la información de los sitios 
web, así como los trámites admi-
nistrativos que a través de ellos 
puedan llevarse a cabo, estarán 
disponibles en ambas lenguas. 

Reclama al consistorio 
que cumpla la ley para 
garantizar la igualdad de 
acceso a la información

Recuerdan que, según  
el decreto del euskera, 
en la zona vascófona  
las notificaciones  
serán bilingües

Navarra+ pide en Leitza 
que las actas se redacten 
también en castellano

Respecto a la información 
ofrecida en la web, explican que 
no se publican actas desde 2015 y 
que las publicadas solo están ex-
clusivamente en euskera. “Lo 
mencionado sobre las actas es 
también aplicable a los presu-
puestos municipales, solo apare-
cen publicados los de 2017 y lo ha-
cen en euskera”. 

Navarra Suma ha asegurado 
que, “mientras tenga voz en el 
Ayuntamiento, se la dará a aque-
llos a los que EH Bildu parece no 
querer escuchar y defenderá los 
derechos de todos los vecinos, 
con independencia de sus ideas. 
Ninguna mayoría da derecho a 
vulnerar leyes ni derechos de los 
ciudadanos”. 

“Nada tenemos contra el 
euskera, lengua que tenemos 
también por propia y materna, 
pero no es ni legal ni justo que se 
incumpla la ley impidiendo a los 
vecinos de Leitza y resto de ciu-
dadanos de Navarra  que desco-
nocen el idioma enterarse de los 
acuerdos fundamentales que to-
ma el ayuntamiento”, concluyen.

Imagen del ayuntamiento de Leitza.  DN/ARCHIVO

CONCENTRACIÓN EN LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI
Trabajadores de la clínica Josefina Arregui de Alsa-
sua se concentraron esta semana en protesta por el 
despido de una compañera. Según el comunicado 
leído en la concertación, el despido afecta a una tra-
bajadora “tras querer incorporarse de una exceden-
cia” para formarse en su profesión y así “poder dar 
mejor servicio a los propios usuarios y a la clínica”, 

explicaron.  Añadieron también que a su entender el 
despido de su compañera se había producido sin 
ninguna causa aparente y que por ese motivo solici-
taban la “reincorporación inmediata de la trabaja-
dora”. Sí reconocieron los trabajadores que la situa-
ción de incertidumbre de la clínica denunciada hace 
unos meses había mejorado.

NAVARRA

 COMARCAS
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La vieja fábrica de Argal, con la avenida de Aróstegui a la derecha y el CIMA al fondo.  J.A.GOÑI

Gobierno de Chivite: 8 consejeros del 
PSN, 4 nacionalistas y 1 de Podemos

El nuevo Ejecutivo,  
con 23 parlamentarios de 50, 
sigue dependiendo de Bildu

Navarra ha 
enviado este año 
17 contenedores 
con ayuda 
humanitaria

Sánchez  descarta 
volver a negociar 
un Gobierno  
de coalición  
con Podemos

 PÁG. 22-23

EDITORIAL El desafío de 
gobernar sin sectarismos  
 PÁG. 12 y 16-18

 PÁG. 2-3

El PSN deja en  
manos de Geroa Bai  
la política del euskera 

Esparza (NA+):  
“El apoyo de Bildu tiene un 
precio, que Chivite diga cuál”

El derribo  
de Argal,  
un paso 
hacia el TAV
La demolición, a punto de 
terminar tras dos meses 
de trabajos y una espera 
de cuatro años PÁG. 24
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E. MARTÍNEZ 
Madrid  

Tienen a las autoridades miran-
do con lupa su actividad por la 
amenaza de que el enorme ta-
maño que han tomado lleve a 
prácticas monopolistas. Sin em-
bargo, los gigantes digitales Al-
phabet (matriz de Google) y 
Amazon parecen haberse acos-
tumbrado a este escrutinio tan-
to en Europa como en Estados 
Unidos y volvieron a batir ré-
cord en el segundo trimestre. 

En el caso de Google, registró 
unos beneficios de 14.900 millo-
nes de euros hasta junio, un 32% 
más respecto al año pasado. La 

firma ingresó nada menos que 
67.614 millones de euros, un 18% 
más. El incremento se explica 
porque Alphabet ha tenido que 
destinar menos dinero a las mul-
tas de los reguladores europeos 
por “suprimir la competencia” 
en la publicidad on line, que este 
año ha sido ‘solo’ de 1.524 millo-
nes, frente a los 4.550 de 2018. 

Por el lado de la red social 
Twitter, sus beneficios se han 
disparado un 713% hasta los 1.177 
millones de euros gracias a la su-
bida de los ingresos por publici-
dad, sobre todo en EE UU. La fac-
turación aumentó un 18% hasta 
los 1.460 millones.  Y el gran gi-
gante de la venta on line, Ama-
zon, presentó unos beneficios de 
5.550 millones de euros, un 49% 
más. Aún así, queda por debajo 
de las proyecciones de los analis-
tas, debido sobre todo al aumen-
to de costes por querer reducir a 
un solo día el tiempo de las entre-
gas a sus clientes Prime.

Pese a la vigilancia de 
los reguladores, Google 
ganó un 32% más, 
Amazon subió un 49% y 
Twitter creció un 713%

Los gigantes 
digitales disparan 
sus beneficios 

J. A. BRAVO 
Madrid

   

La investigación del caso Villarejo 
sobre presuntos espionajes que 
podrían haber sido ordenados 
desde BBVA desde 2004 y hasta in-
cluso 2017 puede tomar un nuevo 
cariz la semana próxima, en fun-
ción de lo que pueda declarar el 
exdirectivo de la entidad Antonio 
Béjar, una de las ocho personas fí-
sicas investigadas por el juez de la 
Audiencia Nacional Manuel Gar-
cía Castellón. Ayer compareció 

por segunda vez en el juzgado y la 
Fiscalía Anticorrupción pidió que 
se le impusiera una fianza de 
500.000 euros. 

Según fuentes jurídicas, el mo-
tivo es que sospecha que haya po-
dido destruir pruebas relativas al 
caso. Béjar, quien fue jefe del Área 
de Riesgos y Recuperaciones In-
mobiliarias del banco, reconoció 
que a finales de junio ordenó des-
truir documentación electrónica 
que guardaba en su oficina de Dis-
trito Castellana Norte, empresa 
dedicada a los nuevos desarrollos 
urbanísticos de Madrid para la 
que trabaja ahora y que controla 
BBVA. La compañía confirmó, a 
instancias del juez, que eran va-
rios CD de datos y dos discos du-
ros, sin saber su contenido. 

Béjar insistió al juez que esa in-
formación no guardaba relación 

Sospecha que destruyó 
documentos sobre los 
trabajos del comisario, 
aunque el juez puede 
rebajarla si colabora

La Fiscalía pide medio 
millón de fianza a un 
exdirectivo de BBVA 
en el ‘caso Villarejo’

con los contratos que, según admi-
tió el 4 de julio en su primera decla-
ración, su departamento firmó 
con la sociedad Cenyt para reali-
zar varios trabajos  entre 2004 y 
2005,  en concreto, localizar bie-
nes susceptibles de embargos e in-
cluso personas o empresas moro-
sas. Sin embargo, negó conocer en 
un principio que dicha empresa 
era del comisario jubilado José 
Manuel Villarejo, y dijo que nunca 
habló con él. Además, añadió que 
se contrató a esa firma como a 
otras similares del sector para 
prestar “servicios de inteligencia” 
pero no espionajes, según él. 

Su versión no convenció a los 
dos fiscales de la causa, quienes 
plantearon la necesidad de que se 
le impusieran medidas cautelares 
(retirada del pasaporte, compare-
cencias periódicas...) además de la 
fianza. Pero  el juez instructor deci-
dió posponer la decisión hasta co-
mienzos de la semana próxima, 
cuando comparecerá por tercera 
vez, dado que Béjar ha pedido 
aportar más datos para “aclarar” 
su posible implicación. 

De acuerdo con las fuentes cita-
das, si el juez valora que existe una 
colaboración real y aporta infor-
mación podría reconsiderar la so-
licitud de la Fiscalía. Béjar es in-
vestigado por posibles delitos de 
cohecho, descubrimiento y revela-
ción de secretos.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Banco Santander ha optado por 
mostrar públicamente las cartas 
de la baraja con las que juega en el 
caso de la demanda que Andrea 
Orcel, quien iba a convertirse en 
consejero delegado de la entidad, 
ha presentado contra la corpora-
ción por su fichaje frustrado, ante 
las “filtraciones” realizadas por el 
ejecutivo, según indica la entidad. 
En un escrito en el que resume las 
principales alegaciones para su 
defensa,  llega a explicar que el 
banquero de origen italiano llegó 
a “grabar conversaciones priva-
das” incluso con la presidenta del 
banco, Ana Botín. 

El banco apunta que esas prác-
ticas se produjeron “sin consenti-
miento ni conocimiento de sus 
interlocutores”, en lo que consi-
deran que tiene una “dudosa cali-
dad ética y moral para alguien 
que quería desempeñar (el pues-

to) de consejero delegado”. Esas 
grabaciones se habrían registra-
do desde mediados de enero, 
cuando el Santander ya había 
anunciado que no contrataría a 
Orcel al elevarse la factura que 
tendría que pagar por hacerlo por 
encima de lo estimado. Esos con-
tactos entre Botín y Orcel se reali-
zaron para que, según el banco, el 
italiano “pudiese retomar su ca-
rrera profesional”, incluso cola-

borando con el Santander. 
Con estas argumentaciones, las 

relaciones entre ambas partes se 
encuentran rotas en un proceso 
que se inició en septiembre del 
año pasado, cuando el Santander 
anunció el fichaje de Orcel como 
consejero delegado de la corpora-
ción y el nombramiento de su ac-
tual CEO, José Antonio Álvarez, 
como presidente de Santander Es-
paña. El escrito también indica 

que Orcel exigió elevar el importe 
de su contrato en otros tres millo-
nes de euros para compensar “una 
nueva y supuesta pérdida retribu-
tiva” por su salida de UBS, al dejar 
de percibir dividendos e intereses 
procedentes de la relación que 
mantenía con la firma de inversio-
nes desde hacía casi una década. 

En su relato de los hechos que 
han acontecido durante estos me-
ses, el Santander explica que el 

Orcel ha interpuesto  
una demanda contra  
el Santander para que 
compense por frustrar 
su contratación

El banco asegura  
que Orcel reclamó tres 
millones de euros más 
para resarcirle por su 
salida de la firma UBS 

El Santander acusa a Andrea Orcel 
de grabar llamadas con Ana Botín 
El que iba a ser consejero del banco pidió más dinero por su fichaje

Andrea Orcel, Ana Botín y José Antonio Álvarez, el pasado mes de septiembre. 

propio Orcel se comprometió a 
abaratar el coste de su fichaje con 
la promesa de que conseguiría 
que el banco suizo en el que traba-
jaba pagara parte del ‘bonus’ de 
35 millones que le adeudaba por 
romper su relación con esa firma. 
Pero el escrito afirma que, a la vis-
ta de la actuación, el banquero 
nunca tuvo intención de que UBS 
asumiera parte de sus incentivos 
a largo plazo para que los costes 
de la contratación por parte del 
Santander fueran menores a los 
35 millones que ese fichaje impli-
caba; y le ofrecía una prima de fi-
chaje de 17 millones de euros y un 
sueldo de unos 10 millones al año. 

El Santander, al parecer, esta-
ba dispuesto a entregarle accio-
nes de la entidad por un importe 
máximo de 35 millones, cantidad 
que el banco esperaba que pudie-
ra reducirse en el marco de la ne-
gociación con el banco suizo, que 
según Orcel podría asumir la mi-
tad de ese importe. Finalmente, 
el banco consideró “inaceptable” 
el importe que tendría que de-
sembolsar por traerse a este ban-
quero de inversión a pesar de que 
reconoce su talento en el merca-
do internacional; una cifra que 
ascendería aproximadamente a 
los 50 millones de euros, apuntan 
fuentes del sector financiero. 

Este conflicto se encuentra 
ahora en los juzgados después de 
la demanda interpuesta por Orcel 
contra el Santander para que le 
compense por haber frustrado su 
fichaje.
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 J. A. BRAVO 
Madrid 

Tercer gran expediente de la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) al sec-
tor de la obra civil, fundamental-
mente a las grandes constructo-
ras, por pactar supuestamente 
su participación en grandes con-
cursos públicos para evitar una 
competencia real en precios. El 
último caso, conocido ayer, se re-
fiere a servicios de conservación 
y explotación de la Red de Carre-
teras del Estado, adjudicados por 
el Ministerio de Fomento. 

Este expediente sancionador 
afecta a 13 compañías constructo-
ras, si bien casi la mitad son filia-
les de las seis grandes firmas de 
este mercado como Acciona, 

ACS, OHL, Ferrovial, FCC y Sacyr. 
También aparecen señaladas co-
mo sospechosas de “posibles 
prácticas restrictivas de la com-
petencia” las empresas Elecnor, 
Copcisa, Aceinsa, Alvac, Elsamex, 
Copasa y Señalizaciones Villar. 

Aparte de las indagaciones 
realizadas por los técnicos de la 
CNMC, a mediados de diciembre 
se realizaron registros en varias 
de esas sociedades donde se in-
tervino documentación, de la que  
se desprenderían indicios de que 
se habrían podido pactar, presun-
tamente y durante distintos años, 
una serie de condiciones previa-
mente a participar en los concur-
sos de mantenimiento de las ca-
rreteras estatales, e incluso se ha-
bría llegado a convenir qué 
empresas acudiría a unas licita-
ciones en vez de otras para lograr 
una especie de reparto de la tarta. 

No obstante, la nota del órgano 
que preside José María Marín 
Quemada señala que “la incoa-
ción de este expediente no pre-
juzga el resultado final de la in-
vestigación”. El plazo para finali-

La CNMC abre 
expediente a grandes 
constructoras y a sus 
filiales por repartirse  
las licitaciones

Ven indicios  
de un cartel  
en la reparación 
de carreteras

Obras en una carretera.  

zarlo no puede rebasar el año y 
medio, y deberá concluir con una 
multa -que sería multimillonaria 
(hasta el 10% de la facturación 
anual si hay abuso de posición de 

dominio)- o bien el archivo. 
En octubre pasado la CNMC ya 

incoó otro procedimiento sancio-
nador contra las seis grandes 
constructoras más la compañía 
Isolux (Corsan), en esa ocasión 
por apreciar “indicios raciona-
les” de que podrían haber consti-
tuido un cartel para convenir las 
condiciones de su participación 
en licitaciones convocadas por 
distintas administraciones pú-
blicas en todo el país. Tales con-
cursos estaban referidos a la 
construcción y rehabilitación 
tanto de infraestructuras como 
de edificios. 

FCC, Sayr y Ferrovial ya fue-

ron multadas en 2015 con 98 mi-
llones de euros por el llamado 
“cartel de las basuras”, sobre los 
servicios de recogida en las 
grandes ciudades, aunque la 
sanción fue anulada por la justi-
cia y el expediente ha sido rea-
bierto. A su vez, 15 empresas, 
entre las que se encuentran fi-
liales de ACS, OHL, Sacyr, Aben-
goa o Indra, fueron castigadas 
en marzo con 118 millones por 
aliarse para amañar contratos 
de la sociedad pública ADIF pa-
ra la electrificación y manteni-
miento de los sistemas de líneas 
de AVE y también del tren con-
vencional.

13 
COMPAÑÍAS son las expedien-
tadas por Competencia, aunque 
la mitad son filiales. 

LA CIFRA

 Efe. Madrid 

El Banco Sabadell da por hecho 
que las entidades acabarán co-
brando a las empresas por sus 
depósitos pero considera que es 
“más difícil” que pueda llegar a 
pasar incluso con clientes parti-
culares como ya sucede en algu-
nos países. “La probabilidad es 
muy baja pero puede contem-
plarse en el momento de cam-
bio de paradigma en el que esta-
mos”, consideró el consejero de-
legado de la entidad, Jaime 
Guardiola, durante la presenta-
ción de resultados. 

El banquero ha insistido en 
que el sector paga desde hace 
tiempo un 0,4 % de interés por el 
dinero que deposita en el Banco 
Central Europeo (BCE), por lo 
que “no tiene lógica” que a un 
cliente no le cueste nada deposi-
tar su liquidez en una entidad. 
De ahí que la mayoría de los 
bancos españoles cobren a 
grandes corporaciones, entre 

ellos fondos de inversión o pen-
siones. Ante la posibilidad de 
que el BCE eleve esa tasa de de-
pósito del 0,4 %, por ejemplo al 
0,5 % después del verano, el nú-
mero dos de Josep Oliu cree que 
el sector acabará cobrando a 
empresas de menor tamaño por 
la liquidez que depositan en las 
entidades. 

Beneficios crecientes 
Banco Sabadell ha obtenido en 
el primer semestre del año un 
beneficio neto de 532 millones 
de euros, un 341 % más que en el 
mismo período de 2018, por las 
menores provisiones y la au-
sencia de costes extraordina-
rios de su filial británica TSB. 

Los ingresos del negocio 
bancario han alcanzado en este 
período los 2.512 millones de 
euros, un 2,7 % interanual más, 
impulsados sobre todo por el 
aumento de las comisiones ne-
tas, que han subido casi un 11 %, 
hasta 706 millones, mientras 
que el margen de intereses ha 
caído un ligero 0,2 % debido, en 
parte, a unos menores tipos de 
interés a largo plazo. Por su par-
te, el margen bruto se ha situa-
do a cierre de junio en 2.494 mi-
llones, un 5,2 % inferior al de 
2018.

El banco obtuvo en los 
primeros seis meses 
del año 532 millones  
de beneficio, un 341%  
más que en 2018

El Sabadell ve “difícil” 
cobrar al particular 
por los depósitos 

Efe. Valencia 

 CaixaBank ganó 622 millones de 
euros en el primer semestre de 
este año, un 52,1 % menos que en 
el mismo período de 2018, al asu-
mir en el segundo trimestre el 

ERE pactado en mayo con los 
sindicatos, que afecta a 2.023 
empleados y que supondrá un 
gasto de 978 millones de euros 
para la entidad. El banco ha pre-
cisado a la CNMV que, sin tener 
en cuenta el impacto del acuerdo 
laboral, que en términos netos 
fue de 685 millones, habría gana-
do 1.307 millones de euros, un 0,7 
% más. 

El margen de intereses, que 
refleja la evolución del negocio tí-
picamente bancario, aumentó en 
el primer semestre un 1,9 % en 

Es un 52% menos  
que en 2018 por el ERE 
que afecta a 2.000 
empleados y que supone 
un gasto de 978 millones

CaixaBank ganó 622 
millones  en el primer 
semestre del año

comparación a los primeros seis 
meses de 2018, hasta alcanzar los 
2.478 millones de euros, gracias 
al incremento de los ingresos del 
crédito y a los menores costes de 
financiación retail e institucio-
nal. 

En cuanto al margen bruto, 
que mide la relación entre ingre-
sos y costes financieros, sumó 
4.445 millones al cierre de junio, 
un 4,5 % menos, aunque aislando 
el efecto producido por diversos 
cambios de perímetro habría 
crecido un 1,3 %, aclara el banco. 

Los ingresos por comisiones 
se situaron en 1.248 millones, un 
3,5 % menos en la comparativa in-
teranual, y en particular las comi-
siones bancarias, de valores y 
otros alcanzaron los 719 millo-
nes, un 3 % menos, impactadas 
por menores operaciones singu-
lares en banca de inversión. 

Asimismo, los resultados de 
las entidades valoradas por el 
método de la participación dis-
minuyeron 294 millones de eu-
ros (-58,4 %) respecto al primer 
semestre de 2018, principalmen-
te por la no atribución en 2019 del 
resultado de BFA y Repsol, que 
supuso 312 millones en 2018, 
aunque el banco añade que, ex-
cluyendo este efecto, la evolución 
de este epígrafe sería positiva 
(9,4 %) En esta línea, CaixaBank 
precisa que culminó la venta de 
su participación en Repsol en el 
segundo trimestre de 2019. 

Por otra parte, el resultado de 
operaciones financieras se situó 
en 261 millones de euros en el pri-
mer semestre (-10,9 %), condicio-
nado por la revalorización de la 
participación de BPI en Viacer 
que se dio en 2018.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, en la presenta-
ción de los resultados económicos. EFE
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Formación de gobierno  m

BEATRIZ ARNEDO 
 Pamplona 

El acuerdo está ya cerrado. María 
Chivite presidirá un gobierno de 
coalición con 13 consejerías, 4 
más que ahora. Los socialistas 
estarán al frente de 8 de ellas, los 
nacionalistas de Geroa Bai ten-
drán 4 consejerías y Podemos, 1. 
Un gabinete en el que no estará 
Izquierda-Ezkerra. El problema 
sigue siendo que cuentan con 23 
escaños de 50, y la investidura de 
Chivite como presidenta, que po-
dría celebrarse ya la próxima se-
mana, dependerá de EH Bildu. 

El peso del Partido Socialista 
en ese Ejecutivo es indiscutible, 
no sólo por el número de departa-
mentos que dirigirá, sino porque 
entre ellos estará Economía y 
Hacienda y las carteras sociales 
más relevantes con Educación, 
Salud y Derechos Sociales. Tam-
bién dirigirá Presidencia, Fun-
ción Pública e Interior. Uno de 
sus consejeros, además, será vi-
cepresidente de Chivite. 

En manos de Geroa Bai estará  
Desarrollo Económico y Empre-
sarial  y además ha conseguido 
estar al frente del Instituto Nava-
rro del Euskera. Una de las carte-
ras incluirá también la vicepresi-
dencia 2ª del gobierno.  

En cuanto a Podemos, final-
mente tendrá un departamento 
denominado Políticas Migrato-
rias y Justicia.  

Gobierno paritario 
El acuerdo incluye que el Ejecuti-
vo sea paritario. Por eso, está pre-
visto que la presidenta Chivite 
cuente con 6 consejeras, lo que 
hará que el gabinete tenga 7 mu-
jeres y 7 hombres. 

Geroa Bai y Podemos decidi-
rán quiénes son sus consejeros y  
los comunicarán a Chivite, que es 
la responsable de los nombra-
mientos. Todavía no se han dado 
a conocer nombres de los posi-
bles consejeros. El PSN tiene  per-
sonas de peso como Inma Jurío, 
que aunque es miembro de la 
Mesa del Parlamento podría en-

cajar en la consejería de Presi-
dencia. Fue directora general de 
Interior en el gabinete de UPN-
PSN. Carlos Gimeno es un posi-
ble candidato a la cartera de Edu-
cación. El dirigente Javier Remí-
rez también ha tenido un papel 
relevante en estas negociaciones 
como responsable del programa 
del partido. El que no irá seguro 
al Gobierno y se quedará como 
hombre fuerte del PSN en el Par-
lamento será su secretario de Or-

I-E apoya el programa  
y votará a favor de la 
candidata del PSN en su 
investidura, pero decide 
no estar en el gabinete

Un consejero socialista  
será vicepresidente  
y otro de Geroa Bai, 
vicepresidente 2º,  
en un Ejecutivo paritario

Gobierno de Chivite: 8 consejeros del 
PSN, 4 nacionalistas y 1 de Podemos
Este Ejecutivo, con 23 parlamentarios de 50, sigue dependiendo de Bildu

ganización, Ramón Alzórriz, 
que ha llevado buena parte del 
peso de las negociaciones. 

Desarrollo Económico y Em-
presarial responde muy bien al 
perfil del departamento que en 
esta legislatura ha dirigido Manu 
Ayerdi, de Geroa Bai. En cuanto a 
Podemos, tiene entre sus filas a 
personas que por su profesión 
podrían encajar en su consejería, 
como el propio dirigente Eduar-
do Santos, que es abogado, o Pa-

tricia Ruiz, por su experiencia 
como coordinadora de las ONGs. 

Desacuerdos iniciales 
Los cuatro grupos firmantes del 
acuerdo de programa se reunie-
ron ayer las 12 del mediodía en el 
Parlamento. Los representantes 
de I-E salieron a la media hora, 
tras firmar ese programa. Tras-
ladaron a los otros tres grupos 
que votarán a favor de Chivite, 
pero no querían integrar el Go-

bierno, por lo que no participa-
rían en esa parte de la negocia-
ción, subrayó su parlamentaria, 
Marisa de Simón. Quieren man-
tener su “autonomía y  libertad, 
absolutamente necesaria”, para 
desarrollar su programa, dijo. 

El PSN tiene 11 parlamenta-
rios, Geroa Bai 9, Podemos 2 e I-
E, 1. Socialistas y nacionalistas 
han estado estos días negociando 
de manera discreta y llegaron a la 
reunión con un acuerdo práctica-
mente cerrado  que no gustó a Po-
demos, convencido de que le ha-
bían dejado con un papel insigni-
ficante en el gabinete. Tras un 
receso y negociaciones, final-
mente hubo acuerdo a tres.  

Ferraz no ha puesto pegas 
Este pacto se cerró al día si-
guiente de la fallida investidura 
de Pedro Sánchez en el Congre-
so. María Chivite recordó ante 
las preguntas de los periodistas 
el apoyo que Sánchez expresó 
públicamente a las negociacio-
nes del PSN. Además, indicó que 
Ferraz ha autorizado la consulta 
que van a realizar el domingo 
entre sus bases de este acuerdo 
que, además, conocen al detalle, 
recalcó, tanto el programa como 
las consejerías pactadas.

Inicio de la reunión que mantuvieron ayer en el Parlamento socialistas, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra.                                        JESÚS GARZARON

Más consejerías, más altos cargos

B.ARNEDO Pamplona 

PSN propuso inicialmente 11 
consejerías para este gobierno 
y al final serán 13. Exactamente 
4 más que las que hoy tiene el 
gabinete en funciones que pre-
side Uxue Barkos. Ese incre-

El Ejecutivo de 
coalición PSN-Geroa 
Bai-Podemos tendrá  
4 consejeros más que 
ahora, cuando son 9

mento supondrá un aumento 
de los altos cargos, entre direc-
ciones generales y jefes de gabi-
nete, entre otros puestos.  

Un incremento que contras-
ta con la intención de PSN, Ge-
roa Bai, Podemos e I-E de eva-
luar el dimensionamiento de la  
administración, como recogen 
en el programa pactado. 

María Chivite afirmó que 
aunque aumentan las conseje-
rías, las direcciones generales 
se distribuyen, dejando el in-
cremento de éstas en 4, y se des-
dobla el Instituto de Deporte y 

Juventud. “Había consejerías 
excesivamente cargadas de 
contenido y había que dividir-
las”, argumentó. Por su parte, 
Uxue Barkos señaló que en 
2012 hubo una concentración 
de consejerías por la situación 
política y la crisis económica y 
que ahora, tras “ese esfuerzo 
que se hizo”, se puede trabajar 
de otra manera con las “cuen-
tas ordenadas” y el actual mo-
mento político. Aseguró que los 
cargos de libre designación “no 
se multiplican”, sino que hay 
“una pequeña suma”. 
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Las 13 consejerías del acuerdo 

Mañana, los afiliados 
del PSN decidirán  
si se firma el acuerdo 
Los socialistas han convoca-
do la consulta interna, precep-
tiva y vinculante en su resulta-
do, sobre el acuerdo de go-
bierno de coalición con Geroa 
Bai y Podemos. Las votacio-
nes tendrán lugar mañana  en 
la sede del PSN, en Pamplona, 
entre las 10  y las 18 horas. 
También tienen sus respecti-
vos procesos internos para 
aprobar el acuerdo tanto Po-
demos como Geroa Bai.   
 

Con el sí de su partido, 
Chivite iniciará el 
proceso de elección 
La candidata socialista está 
convencida de que las bases 
de su partido apoyarán el 
acuerdo. Si es así, llamará al 
presidente del Parlamento, 
Unai Hualde, para comuni-
carle que se presenta al proce-
so de investidura.   
 

El lunes se habilitará 
agosto y podría haber 
ronda de consultas 
La Mesa del Parlamento se re-
unirá el lunes y acordará habi-
litar los días de agosto que se 
necesiten para el proceso de 
investidura. No se descarta 
que el presidente del Parla-
mento, Unai Hualde, pueda 
convocar ese mismo día a los 
portavoces de los grupos par-
lamentarios para llevar a ca-
bo la ronda de consultas obli-
gada y previa para declarar 
que hay una candidata a la 
presidencia de Navarra. Acto 
seguido, se pondría fecha al 
pleno de investidura.  
 

Pleno de investidura  
a finales de semana  
o inicios de la próxima 
El pleno de investidura se de-
be convocar con un plazo mí-
nimo de 3 días. Por eso, según 
cuando se realice la ronda de 
consultas la sesión se podría 
celebrar, en el plazo más bre-
ve, el jueves 1 o el viernes 2 de 
agosto, y en el amplio, la sema-
na del 5. En esa primera se-
sión parlamentaria,  la candi-
data María Chivite necesita-
ría el voto de al menos 26 
parlamentarios de los 50 (ma-
yoría absoluta), algo difícil da-
dos sus 23 apoyos. Por eso, se 
convocaría una 2ª votación, 
24 horas después, en la que le 
bastaría con tener más votos a 
favor que en contra (mayoría 
simple). Para ello, será clave si 
Bildu se abstiene.  
 

Toma de posesión  
de la presidenta  
y los consejeros 
Si María Chivite consigue ser 
elegida presidenta de Nava-
rra, se convocará en el Parla-
mento el acto de toma de po-
sesión del cargo. Al día si-
guiente en otro escenario, en 
el Palacio de Navarra, serán 
sus consejeros los que prome-
tan o juren el cargo. 

PRÓXIMOS PASOS

B.ARNEDO/ MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Geroa Bai ha conseguido estar al 
frente de la política de euskera, 
ya que una de sus cuatro conseje-
rías, la de Relaciones Ciudada-
nas, incluirá el Instituto Navarro 
del Euskera-Euskarabidea.  

Euskarabidea es el organismo 
autónomo del Gobierno que tie-
ne entre sus competencias lo re-

Relaciones Ciudadanas 
incluirá el Instituto 
Navarro del Euskera 

Todo cambio normativo 
en política lingüística 
deberá ser consensuado 
entre Geroa Bai y PSN

Geroa Bai estará al frente de la 
política de euskera del Ejecutivo

lativo al uso oficial del euskera y 
la planificación, fomento y ges-
tión de los recursos de esta len-
gua. En la actual legislatura estu-
vo al frente del plan que promo-
vió el cuatripartito para el 
fomento del euskera en los dis-
tintos ámbitos sociales. El pro-
grama acordado entre PSN, Ge-
roa Bai, Podemos e I-E incluye lle-
var a cabo un segundo plan. 
Desde el Partido Socialista recor-

daron que este organismo no tie-
ne capacidad normativa.  

Límites y necesidad de pacto 
No obstante, esas mismas fuen-
tes recalcaron que el acuerdo de 
gobierno  recoge el compromiso 
de que no se llevará a cabo ningu-
na iniciativa  de rango normativo 
en materia de política lingüística 
que no cuente al menos con el 
consenso de PSN y Geroa Bai. 

LAS CONSEJERÍAS

ECONOMÍA Y HACIENDA (PSN) 
Pertenecerá al PSN y el núcleo 
principal de la cartera la consti-
tuirán los impuestos. En los últi-
mos cuatro años, la consejería de 
Hacienda y Política Financiera ha 
correspondido a Mikel Aranburu. 
 
PRESIDENCIA, FUNCIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR (PSN) 
Cartera que vuelve a manos so-
cialistas, después de que la os-
tentó Roberto Jiménez de 2011 a 
2012. Respecto a su configura-
ción de la última legislatura (con 
Beaumont, propuesta por Bildu), 
pierde Justicia, que se desgaja 
para otra consejería. En el pro-
grama firmado por PSN, Geroa 
Bai, Podemos e I-E figura como 
objetivo una nueva ley de organi-
zación de la Administración Pú-
blica, evaluando su dimensiona-
miento, puestos y cargas de tra-
bajo. 
 
CULTURA Y DEPORTE (PSN) 
 
SALUD (PSN) 
Materia que exige tradicional-
mente uno de los mayores pre-
supuestos del Gobierno y que 

viene de vivir huelgas médicas 
en los últimos años. 
 
DERECHOS SOCIALES (PSN) 
Según fuentes socialistas, la 
consejería de Derechos Socia-
les seguirá albergando las polí-
ticas referidas a Empleo. Por 
contra dejaría de ostentar las 
competencias en Vivienda. 
 
EDUCACIÓN (PSN) 
Una de las áreas en la que más 
ha batallado el PSN, con su por-
tavoz Carlos Gimeno, contra el 
Ejecutivo de Barkos.  
 
COHESIÓN TERRITORIAL (PSN) 
Nueva consejería de la que van 
a formar parte Administración 
Local, Obras Públicas e Infraes-
tructuras.  
 
UNIVERSIDADES, INNOVACIÓN 
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
(PSN) 
Otra de las novedades. Recibe 
áreas que tradicionalmente han 
formado parte de otras carteras, 
como Universidades (sale de 
Educación) e Innovación y lo rela-
tivo a la Transformación Digital 

(en la última legislatura vincula-
das a Desarrollo Económico).  
 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL (GEROA BAI) 
Prácticamente idéntica denomi-
nación a la de la última legislatu-
ra (Desarrollo Económico) con el 
nacionalista Manu Ayerdi al fren-
te, y similar estructura la que se 
le presupone, aunque sin Obras 
Públicas e Innovación. 
 
DESARROLLO ESTRATÉGICO  
Y TERRITORIAL (GEROA BAI) 
También nueva, sería la encarga-
da de Ordenación del Territorio y 
la política de Vivienda. 
 
RELACIONES CIUDADANAS 
(GEROA BAI) 
Tras cuatro años con Ana Ollo 
como consejera, Geroa Bai man-
tendrá la cartera de Relaciones 
Ciudadanas, de la que hasta aho-
ra han dependido la política lin-
güística del Ejecutivo a través de 
Euskarabidea (Instituto del 
Euskera); la memoria histórica y 
la relación con las víctimas de 
ETA; o las subvenciones a los 
medios de comunicación. 

DESARROLLO RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE (GEROA BAI) 
Pasará de estar bajo la batuta 
de Bildu a la de  Geroa Bai. Res-
pecto a sus áreas de la última 
legislatura, la consejería queda 
sin Administración Local, que 
será del  PSN en Cohesión Terri-
torial.   
 
POLÍTICAS MIGRATORIAS  
Y JUSTICIA (PODEMOS) 
Podemos asume Justicia, se-
parada de Presidencia, Función 
Pública e Interior, y un área que 
hasta el momento recaía en  
áreas inferiores a la de direc-
ción general. Según fuentes de 
la negociación, el Gobierno an-
daluz y el vasco han servido co-
mo referencia. En Andalucía, la 
dirección general de Coordina-
ción de Políticas Migratorias 
(no es consejería) tiene entre 
sus labores “realizar propues-
tas y ejecutar actuaciones diri-
gidas a la integración de la po-
blación inmigrante en Andalu-
cía, mediante el fomento de la 
convivencia, del respeto a la di-
versidad y de las relaciones in-
terculturales”.














