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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

A menos de una semana para que 
se celebren unas nuevas eleccio-
nes generales, el mercado laboral 
da síntomas de agotamiento, prin-
cipalmente en lo que respecta al 
paro registrado. En el mes de octu-
bre hay 97.948 desempleados 
más, un aumento del paro que no 
se veía en ese mes desde el año 
2012, cuando atacaba de lleno la 
recesión económica, y que duplica 
lo que subió el desempleo en ese 
mismo mes un año atrás, según 
los datos publicados este martes 
por el Ministerio de Trabajo.  

Lo destacable es que el desem-
pleo se ha elevado en un solo mes, 
más de la reducción que acumula 
en el último año y que se sitúa en 
77.044 personas. Cuando en octu-
bre de 2018 descendía 212.000 
personas, lo que sitúa el ritmo de 
disminución interanual en el 
2,37% y el número total de desem-
pleados en 3.177.659, ya muy por 
encima de la barrera psicológica 
de los tres millones. Tampoco es 
bueno el dato desestacionalizado 
(corregidos los efectos del calen-
dario), ya que el desempleo tam-
bién subió, pero menos, en 29.153 
personas. 

En cambio, la afiliación creció 
en octubre en 106.541 personas, 
una cifra menor que los 130.000 
trabajadores que sumó en octubre 
de 2018, pero el segundo mayor in-
cremento de la historia en este 
mes. Pese a que la cifra mensual 
no es mala, la comparativa intera-
nual sí revela una importante de-
saceleración en la creación de em-
pleo: en los últimos doce meses se 
han generado 436.000 puestos de 
trabajo, es decir, 130.000 menos 
que el año previo. De modo que el 
ritmo de creación de empleo pasa 
este año al 2,3% frente a la tasa del 
3% de 2018. El número total de tra-
bajadores ocupados se sitúa así en 
19.429.993 personas. 

Educación y Administraciones 
Si se analizan los datos por secto-
res, se observa que la educación 
concentró casi todos los nuevos 
afiliados, al sumar 151.087 trabaja-
dores, por el inicio del curso aca-
démico. Sucede así todos los años 
y en una cifra muy similar de per-

sonas, que pone de manifiesto que 
se realiza con demasiada frecuen-
cia esta controvertida práctica, pe-
ro avalada por la Justicia europea, 
de despedir a los profesores en ve-
rano para volverlos a contratar 
cuando se reanuda el curso. 

El segundo motor de empleo en 
octubre fue la Administración Pú-
blica, que sumó 16.939 nuevos co-
tizantes, seguido de las activida-
des artísticas, recreativas y de en-
tretenimiento –con 16.520 
afiliados más– y la construcción, 
que retoma la actividad tras el ve-
rano con 12.923 trabajadores más. 

Por el contrario, y como suele 
ser habitual en esta época por el 
fin de la temporada turística, la afi-
liación disminuyó en la hostelería 
en 60.638 personas y también se 
perdieron otros 35.951 cotizantes 
en la sanidad por el fin de la tempo-
rada estival (cuando se contratan 
refuerzos por las vacaciones) y 
otros 19.323 en las actividades ad-
ministrativas y las empresas de 
servicios. Es por ello que ayer, des-
de la CEOE, alertaron de “una caí-
da en el empleo” por tercer mes 
consecutivo, que se aprecia “más 
pronunciada en el sector privado, 
que está acusando la desacelera-
ción de la economía mundial y eu-
ropea y la incertidumbre y falta de 
confianza, afectando a la demanda 
interna y externa”. 

 El desempleo, por su parte, au-
mentó en todos los sectores, pero 
especialmente en el sector servi-
cios, por el fin de la temporada esti-
val, que congregó casi 72.000 pa-
rados más; la agricultura sumó 
otros 16.000 desempleados y 5.851 
más en la industria. También cre-
ció el paro juvenil en 18.000 perso-
nas.

El número de cotizantes  
con trabajo se eleva a 
19.429.993 personas, al 
sumar 106.500 afiliados

La afiliación registra el 
segundo mejor octubre 
de la historia, aunque  
el ritmo de creación de 
empleo se frena al 2,3%

Octubre deja casi 100.000 parados 
pero firma otro récord de afiliaciones
Es el peor octubre desde 
2012 y el desempleo afecta ya 
a 3,17 millones de españoles

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Oc-
tavio Granado, ayer en rueda de prensa en el Ministerio de Trabajo. EFE/CHEMA MOYA
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La contratación creció un 6,21% 
este mes de octubre respecto a 
septiembre, pero gracias a la 
contratación temporal. En total, 
en octubre se firmaron 2,22 mi-
llones de contratos, de los cuales 
237.866 contratos fueron indefi-
nidos, lo que supone una dismi-
nución de 857 respecto a sep-
tiembre (-0,36%). Por el contra-
rio, la contratación temporal, con 

1,99 millones de contratos, regis-
tró un crecimiento intermensual 
de 130.979 (+7,06%). 

En términos interanuales, la 
contratación desciende ligera-
mente respecto a 2018 (-0,83%), 
tanto por el comportamiento de 
la contratación temporal, que 
cae un 0,71% en tasa interanual, 
como de la contratación indefini-
da, que volvió a su racha de des-
censos interanuales después de 
la pausa de septiembre, con una 

caída de un 1,84%. En los prime-
ros diez meses de 2019 la contra-
tación temporal ha crecido un 
2,31% mientras que la indefinida 
ha caído un 4,83% respecto al 
mismo período de 2018. En lo 
que va de año se han firmado 
93.828 contratos indefinidos me-
nos que en los diez primeros me-
ses de 2018, algo que desde el Go-
bierno achacan íntegramente a 
la supresión del contrato indefi-
nido de apoyo a emprendedores.

Se contrató más, pero solo temporales

“Notable 
resistencia” del 
mercado laboral                    

La secretaria de Estado de 
Empleo, Yolanda Valdeolivas, 
justificó ayer este mal dato del 
paro argumentando que esta 
fuerte subida obedece a un 
mayor número de activos en el 
mercado laboral. “Se ha pro-
ducido una clara sustitución 
del desánimo en confianza”, 
dijo, al destacar que ese mes 
se han inscrito 10.000 perso-
nas más en el Inem. Así, inci-
dió en que el mercado laboral 
refleja “una notable resisten-
cia” en un “entorno interna-
cional e interno inestable”. 
Más entusiasta aún se mostró 
su homólogo de la Seguridad 
Social, Octavio Granado, que 
auguró que este año segura-
mente sea “el mejor de la his-
toria de la Seguridad Social”.
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Las inclemencias meteorológi-
cas de los últimos días han hecho 
que los precios de la electricidad 
caigan a mínimos casi desde que 
arrancó el mes. Sobre todo, en al-
gunos tramos de las madruga-
das. Este martes, por ejemplo, el 
precio del kilovatio/hora se situó 
en los 1,7 céntimos de euro en tor-

no a las 04.00 horas y entre los 
dos y tres céntimos para el resto 
de la noche, según Red Eléctrica. 
Ese es el precio mínimo que han 
pagado quienes tengan contrata-
da la tarifa nocturna, al que hay 
que añadir los costes fijos (que 
suponen un 40% del importe final 
del recibo) y los impuestos (otro 
tercio de la factura). 

Estos datos revelan la caída de 

La luz sale casi gratis en las noches 
de noviembre por el mal tiempo

precios que está experimentan-
do el recibo en estos primeros dí-
as de noviembre para los clientes 
que tengan contratada la tarifa 
regulada (PVPC). En este caso, el 
precio medio de la electricidad se 
ha situado en los ocho cénti-
mos/kwh, lo que supone un des-
censo del 20% con respecto a oc-
tubre. Quienes no tengan contra-
tada la tarifa nocturna también 
se benefician del descenso de la 
luz desde las 22.00 horas y hasta 
las 07.00 horas del día siguiente. 
En ese tramo, el coste del PVPC 
está cayendo aproximadamente 
un 40% con respecto a los máxi-
mos de estos días. Esta circuns-

El precio se desploma  
en la tarifa nocturna  
por la mayor generación  
de energía eólica

tancia del mercado supone una 
oportunidad de ahorro para mi-
llones de hogares si hacen uso de 
sus electrodomésticos (lavado-
ras y lavavajillas, sobre todo) en 
estos tramos horarios. 

 Estos desplomes se deben a la 
aportación que están realizando 
las centrales renovables, en ge-
neral, y las eólicas, en particular. 
Este martes, un 48% de la luz que 
se consumió en toda España pro-
venía de los molinos de viento, y 
un 58% a todas las energías ver-
des, que son las que abaratan los 
costes de producción, frente al 
42% del resto (ciclos, nucleares o 
carbón). 

Aplica un deterioro  
de 1.398 millones  
a sus centrales de carbón 
tras anunciar su cierre 

J.M.C. Madrid 

El resultado de Endesa referido 
al periodo entre enero y septiem-
bre arrojó un descenso del 85% 
en los beneficios del grupo hasta 
los 176 millones de euros, frente 
a los 1.193 millones que obtuvio 
en los mismos meses del ejerci-
cio anterior. Estas cuentas se 
han visto afectadas por el anun-
cio de la compañía de su decisión 
de clausurar sus centrales térmi-
cas de carbón. En concreto, la fir-
ma procedió a realizar un dete-
rioro contable de su valor que, fi-
nalmente, ha ascendido a 1.398 
millones de euros con un impac-
to en el resultado neto de 1.052 
millones. El grupo explica que 

El beneficio de Endesa 
cae un 85% por el ajuste 
de valor de sus térmicas

durante este periodo se ha regis-
trado un incremento en el precio 
de los derechos de dióxido de 
carbono (CO2), una caída signifi-
cativa del precio del gas y una 
menor disponibilidad de la gene-
ración hidráulica, lo que ha lleva-
do a que las centrales de carbón 
hayan sufrido “una importante 
falta de competitividad en la co-
bertura de la demanda de mer-
cado y a que, por consiguiente, 
hayan acentuado su exclusión”.  

 En cualquier caso, Endesa ha 
comunicado a la CNMV que este 
deterioro contable no tiene im-
pacto en su beneficio neto ordi-
nario y, por tanto, tampoco en la 
retribución a los accionistas (la 
italiana Enel posee un 70% de la 
propiedad) vía dividendo. De he-
cho, el resultado de la energética, 
sin contar con los extraordina-
rios, ha crecido un 3% hasta los 
1.228 millones de euros, sobre to-
do por la buena evolución del 
mercado liberalizado.

Se han apuntado 2.636 
empleados, y el coste  
de 1.876 millones deja 
las ganancias en 1.344 

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

Hasta 2.636 empleados de Tele-
fónica con más de 53 años se ha 
sumado al plan de bajas volunta-
rias puesto en marcha por la 
compañía, lo que supone un cos-
te de 1.876 millones de euros. Es-
te gasto ha hecho que su benefi-
cio neto se haya reducido a la mi-
tad (-50,6%) en los nueve 
primeros meses del año, hasta si-
tuarse en 1.344 millones, según 
informó ayer la compañía. 

Telefónica aseguró que el re-
corte, desde los 2.721 millones de 
beneficio que obtuvo en ese pe-
riodo en 2018, se debió principal-
mente al “impacto” del nuevo 
plan de bajas voluntarias (Plan 

El plan de bajas  
recorta a la mitad el 
beneficio de Telefónica

de Suspensión Individual del 
Empleo, PSI) ya que mantiene el 
crecimiento de los ingresos.  

De enero a septiembre au-
mentaron un 0,7% hasta superar 
los 36.000 millones. Fue debido 
a la mejora del negocio en Espa-
ña, Brasil, Alemania y Reino Uni-
do, a pesar del mal comporta-
miento de las divisas por la de-
preciación de las monedas 
argentina y brasileña frente al 
euro, e incluso de la libra.  En Es-
paña, los ingresos aumentaron 
un 0,5% hasta llegar a los 9.501 
millones, lo que significa que el 
negocio doméstico representa el 
26,4%. 

 Al PSI se han adherido la mi-
tad de los trabajadores que cum-
plían las condiciones (tener 53 
años o más y una antigüedad su-
perior a 15 años). Incentiva su sa-
lidade la empresa con el pago del 
68% del salario regulador hasta 
los 65 años y el mantenimiento 
del seguro médico.

J. M. CAMARERO 
Madrid  

La reputación de la banca entre 
los ciudadanos no ha pasado por 
sus mejores momentos en los últi-
mos años. Así lo reconoció ayer la 
presidenta del primer banco espa-
ñol por volumen de negocio, Ana 
Botín, que entonó públicamente 
un mea culpa que ha afecta a todo 
el sector. “Perdimos la confianza”, 
indicó sin tapujos. Y los “errores” 
“de algunos” contaminaron a toda 
la población.  

Ese fue el diagnóstico que reali-
zó Botín en la Conferencia Inter-
nacional de Banca que organiza 
periódicamente el Santander en 
su sede madrileña. En ese acto, la 
ejecutiva indicó que como conse-
cuencia de esa mala reputación, 
los políticos, los hombres y muje-
res de negocios y los propios ban-
queros ya no eran dignos de esa 

confianza de la sociedad. Que esa 
mancha de aceite se extendió a las 
instituciones en general y propició 
el auge del populismo.  

Sobre las opciones que habi-
tualmente se ligan a esta estrate-
gia, Ana Botín alertó de que este ti-
po de partidos “va a más” y son 
consecuencia de la crisis y esa pér-
dida de confianza ya citada en los 
bancos. Quiso dejar claro que, pe-
se a su avance, el populismo “no 
puede ser la respuesta” para los 
desafíos globales que afronta una 
sociedad como la española, entre 
ellos el cambio climático, la digita-
lización o la globalización.  

En ese mismo evento, el gober-
nador del Banco de España, Pablo 
Hernández de Cos, insistió en la 
importancia de la confianza. “La 
evaluación de nuestras políticas 
públicas es crucial para la cons-
trucción de confianza en los mer-
cados”, señaló en su intervención. 
El gobernador abogó por una polí-
tica fiscal que se decida en Bruse-
las, medida que, en su opinión, se-
ría “más efectiva” que pedir a Ale-
mania o a otros países europeos 
que apliquen políticas fiscales ex-
pansivas para impulsar el creci-
miento. De Cos destacó que el Ban-

La jefa del Santander carga 
contra los populismos 
porque “no pueden ser  
la respuesta” a los desafíos 
económicos globales 

Botín reconoce la pérdida 
de confianza en la banca 
por “errores de algunos”

co Central Europeo (BCE) ha he-
cho “todo lo necesario” para salva-
guardar la zona del euro con su po-
lítica monetaria, aunque quizás 
“esté llegando a su límite” y ahora 
el BCE intenta que la política fiscal 
de países con margen, como Ale-
mania o Países Bajos, ayude. 

Por otra parte, intervino tam-
bién la ministra de Economía, Na-
dia Calviño, quien insistió en el pa-
pel de la confianza en la política y 
en la economía, que adquiere más 
“importancia” todavía en un en-
torno de inestabilidad como el ac-
tual, ante factores internos y exter-
nos como el brexit o la guerra co-
mercial entre Estados Unidos y 
China. Reconoció que esta incerti-
dumbre del entorno global tiene 
también impacto en España. Pero, 
aunque el crecimiento económico 
se está moderando, España crece 
trimestre a trimestre, con unos ci-
mientos “más estables que nun-
ca”, estimó la titular de Economía.  

Nadia Calviño destacó también 
el papel que tiene la banca como 
canalizadora del ahorro en la tran-
sición hacia una economía “verde” 
y abogaba por que el sector “movi-
lice” la inversión privada en finan-
zas sostenibles.

La presidenta del Santander, Ana Botín, en una foto de archivo. EUROPA PRESS.
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AGENCIAS Pamplona 

El consejero de Educación, Car-
los Gimeno, aseguró ayer que las 
155 plazas de Secundaria recogi-
das por el anterior Gobierno en 
las ofertas de empleo de 2018 y 
que no se pueden convocar “por-
que no se ajustan a las necesida-
des estables del sistema educati-
vo” conllevarían un gasto de 7,3 
millones de euros.  

 Gimeno compareció en Parla-
mento junto a la directora general 
de Recursos Educativos, Begoña 
Unzué, quien señaló que “se ha so-
licitado la modificación de la OPE 
de 2018” y apuntó que se encuen-
tran “analizando el informe que se 
ha facilitado desde la Dirección de 
Función Pública”. En concreto, es-
tas plazas que se modificarán co-
rresponden a las ofertas de em-
pleo de estabilización y reposi-
ción de 2018. 

“Haciendo el análisis se ha ad-
vertido que hay algunas especiali-
zaciones en las que sí encaja la 
oferta y en otras hay más oferta 
sobre la contratación estable de la 
que se puede ofertar”, resumió 
Unzué. 

Son 22 las especialidades afec-
tadas por esta modificación, 17 es-
pecialidades en las que se convo-
carán plazas pero no en su totali-
dad y en otras 4 especialidades no 
se convocará ninguna plaza. 

Entre las especialidades más 
afectadas por esta modificación 
de plazas se encuentran Lengua 
y Literatura Vasca y Tecnología, 
en las que no se convocarán 25 
plazas en cada una de ellas. 

En el caso de Educación Física 
y Tecnología en euskera serán 18 
las plazas que no se podrán con-
vocar, según datos facilitados por 
el departamento de Educación. 

En cuatro especialidades no se 
convocará ninguna plaza de la 
oferta pendiente: Economía en 

Las aprobó el anterior 
Gobierno, pero la 
revisión de la OPE  
aconseja no convocarlas

El consejero Carlos 
Gimeno explica que 
buscan una solución 
para no perder plazas

Las 155 plazas “no necesarias” de 
secundaria costarían 7,3 millones

euskera, Hostelería y Turismo en 
euskera, Procesos sanitarios en 
euskera y Sistemas Electrónicos. 

Este análisis del nuevo equipo 
de Educación viene en parte jus-
tificado, indicó el consejero, por 
la situación dada tras las oposi-
ciones realizadas en 2019, en las 

Imagen de la comisión de Educación, con Carlos Gimeno al frente, en una reunión anterior. ARCHIVO

que, “resultaron aprobados más 
personas que plazas había”. 

En este caso, apuntó Gimeno, 
“se puede tolerar porque se deri-
varon los maestros de Primaria a 
otras especialidades o a través 
del PAI, pero es algo imposible en 
el cuerpo de Secundaria y FP”.

● Las formaciones 
trasladaron al consejero 
Carlos Gimeno  
sus principales 
reivindicaciones

DN Pamplona 

El consejero de Educación, 
Carlos Gimeno,  mantuvo reu-
niones ayer con todos los sin-
dicatos presentes en la mesa 
sectorial de docentes no uni-
versitarios, con cuyos repre-
sentantes repasó cuestiones 
que afectan al sector. 

LAB, informó el Gobierno 
de Navarra, reivindicó una ho-
ja de ruta del pacto educativo 
2018/2022 para garantizar el 
cumplimiento del pacto fir-
mado. Afapna trasladó su 
apuesta por un cambio en el 
modelo de acceso a las oposi-
ciones. Steilas pidió que el pri-
mer ciclo de Educación Infan-
til sea gestionado íntegra-
mente por Educación. ANPE,  
pidió políticas que favorezcan 
la enseñanza pública. CCOO   
solicitó la convocatoria de la 
comisión de seguimiento del 
Pacto Educativo. ELA planteó 
reducir la interinidad. UGT 
abogó por un pacto de estado 
que considere a la enseñanza 
pública como inversión y no 
como gasto.

● En 2008 se incorporó  
al departamento de 
Comunicación del centro 
después de diez años de 
trabajo en distintos medios

DN Pamplona 

Marta Chávarri Izu ha sido 
nombrada directora de Comu-
nicación de la Clínica Universi-
dad de Navarra en Pamplona, 
donde se incorporó en  2008. 
Licenciada en Comunicación 
Audiovisual por la UN (1999), 
se formó en la 
Te c h n i s c h e  
U n i v e r s i t ä t  
Dresden, Ale-
mania (Eras-
mus), ESIC 
(Programa Su-
perior en Pu-
blicidad yCo-
municación 
Empresarial), Instituto de Em-
presa de Madrid (Programa de 
Economía para Periodistas) o 
IESE (formación en marke-
ting). Trabajó en diversos me-
dios (Tele 5, Terra- Telefónica-, 
corresponsal en la Bolsa de 
Madrid para Expansión,  edito-
ra y presentadora de informati-
vos en Popular Televisión Na-
varra (Grupo Cope) y Localia 
Canal 4 Navarra (Grupo Prisa) 
y en la CUN ha sido responsa-
ble del área Audiovisual 5 años.

Educación se 
reúne con los 
sindicatos no 
universitarios

Chávarri, 
directora de 
comunicación 
de la CUN

DN Pamplona 

Civivox Condestable acogió ayer la 
presentación de la Red de Mujeres 
Activas por el Clima, en el que par-
ticiparon alrededor de 80 perso-
nas, principalmente mujeres, y re-
presentantes del tejido asociativo. 

Esta red tiene su origen en el en-

cuentro sobre Mujeres y Cambio 
Climático organizado en octubre 
del pasado año, donde mujeres ac-
tivas en política y responsables en 
la gestión pública de diversas co-
munidades autónomas elabora-
ron la Declaracion Activas por el 
clima, con compromisos concre-
tos, y que ha sido ya refrendada 
por mas de dos centenares de or-
ganizaciones, colectivos y particu-
lares. En concreto, entre sus com-
promisos destacan el de abordar 
la crisis climática desde la pers-
pectiva de género y el poner de re-
lieve el papel de las mujeres en el 
camino hacia la sostenibilidad. 

Su objetivo es incorporar 
la perspectiva de  
género en las políticas 
planteadas para abordar 
la crisis climática

Presentada la Red  
de Mujeres Activas 
por el Clima

La presentación se celebró en Civivox Condestable. DN

En la presentación del foro, la 
consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, Itziar Gómez 
López, recalcó la importancia del 
trabajo realizado hasta la fecha. 
“La Red de Mujeres por el Clima 
que hoy presentamos está pensa-
da y activada para reconocer e im-

pulsar las aportaciones de las mu-
jeres en este ámbito del cambio cli-
mático. Es una oportunidad para 
integrar las medidas en materia 
de igualdad y cambio climático en 
las distintas políticas públicas y 
sectores de la sociedad navarra”, 
señaló.

Gimeno apunta al anterior equipo     
de Solana y esta, al de Beaumont
Gimeno no quiso hacer sangre 
con el anterior equipo de Educa-
ción y deslizó un lacónico “des-
conocemos el criterio de Educa-
ción en años anteriores para el 
reparto por especialidades”. La 
aludida, María Solana (Geroa 
Bai)  apuntó al departamento de 
Función Pública que entonces 
dirigía su ex compañera de gabi-
nete María José Beaumont. “Nos 

validó la propuesta, esa en la 
que encuentran un desajuste de 
155 plazas”, justificó. 

Bakartxo Ruiz (EH Bildu), su-
girió que con su comparecencia 
el consejero Gimeno “parece 
que quiere poner de manifiesto 
el esfuerzo que ha hecho para 
solucionar lo que había hecho 
mal el Gobierno anterior, que es 
ahora compañero de viaje”.  

 Sí le felicitó a Gimeno “por la 
rápida reacción en la planifica-
ción de las plazas” el portavoz de 
Navarra Suma, Pedro González. 
Desde las filas socialistas Inma 
Jurío destacó que en la OPE “no 
se renuncia a ninguna plaza y se 
adecúa a las necesidades reales 
de la Educación Secundaria, 
que obedece a criterios técnicos 
y objetivos”. 
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DN/AGENCIAS 
Pamplona/Bilbao 

No por esperada, la noticia de un 
ajuste de plantilla en Siemens 
Gamesa que se conoció ayer re-
sultó menos dolorosa. Los em-
pleados de la multinacional his-
pano-alemana, que quedarán in-
tegrados desde septiembre de 
2020 bajo el paraguas de la nueva 
empresa Siemens Energy, lleva-
ban varios meses “con la mosca 
tras la oreja”, según los sindica-
tos consultados, debido a los ru-
mores sobre posibles despidos y 
reorganizaciones. Esa inquietud 
se hizo realidad con el anuncio de 
una reducción de personal en to-
do el mundo de “hasta 600 em-
pleados en los próximos dos 
años”, de los que 109, según avan-
zó ayer la dirección a los sindica-
tos, corresponderán a España. 

Dado que en Navarra se concentra 
algo menos de la mitad de la plan-
tilla en todo el país, un reparto 
proporcional de los despidos su-
pondría alrededor de 50 salidas 
en la Comunidad foral. No obstan-
te, fuentes sindicales matizaban 
que estos cálculos eran una mera 

Se desconoce  
la afección en Navarra, 
aunque ya se sabe que 
Aoiz quedará al margen

Dirección y sindicatos  
se reunirán en la mesa 
de empleo a partir  
del 12 de noviembre

Siemens Gamesa anuncia un ajuste 
de plantilla con 109 salidas en 2 años

especulación y señalaban que, por 
el momento, no hay nada claro. 

Según explicó en rueda de 
prensa el consejero delegado de 
la compañía, Markus Tacke, la 
reducción de personal se llevará 
a cabo a través de medidas “sua-
ves”, expresión en la que normal-

Oficinas de Siemens Gamesa en la Ciudad de la Innovación de Sarriguren. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

mente se incluyen prejubilacio-
nes, salidas incentivadas y reco-
locaciones. Los sindicatos con-
sultados recalcaban que no acep-
tarán “despidos traumáticos” y 
recordaban que el convenio obli-
ga a la empresa a tratar cualquier 
ajuste de plantilla a través de la 

mesa de empleo, mecanismo en 
el que ambas partes tienen dos 
meses para encontrar una solu-
ción acordada antes de plantear 
un ERE. Estas mismas fuentes 
adelantaban que habían sido 
convocados para comenzar las 
conversaciones en la mesa de 
empleo el próximo martes. 

Tacke también avanzó que el 
ajuste sólo afectará al personal 
de oficinas, por lo que la planta de 
palas de Aoiz, donde trabajan 
250 personas, quedaría al mar-
gen. El consejero delegado de 
Siemens Gamesa también des-
cartó salidas entre los empleados 
del área de servicios.

CLAVES

1 Mesa de empleo. Según se 
contempla en el convenio, cual-
quier ajuste de plantilla tiene 
que pasar primero por una me-
sa de empleo interna. La direc-
ción ya la ha convocado para un 
primer encuentro que se cele-
brará el 12 de noviembre. 
 
2 Medidas “suaves”. El propio 
consejero delegado, Markus 
Tacke, adelantó que el proceso 
de abordará mediante medidas 
“suaves”, denominación que in-
cluye prejubilaciones, salidas 
incentivadas y recolocaciones. 
 
3  Plantilla en Navarra. La mul-
tinacional hispano-germana 
cuenta en Navarra con 1.550 
empleados de oficinas, los úni-
cos a los que, según dijo Tacke, 
afectará el ajuste de personal.
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LAB convoca paros de dos 
horas en Hydro Extrusion 
el 12 y 14 de noviembre 
El sindicato LAB ha convocado 
paros de dos horas en todos los 
turnos de trabajo para el 12 y el 
14 de noviembre en la empresa 
Hydro Extrusion de Irurtzun 
como muestra de rechazo al 
acuerdo alcanzado entre la em-
presa y los sindicatos UGT y  
CC OO en torno al nuevo siste-
ma de categorías. LAB conside-
ra que el cambio “no termina 
con la brecha salarial existente” 
entre operarios que cumplen 
las mismas funciones. EP

Ingeteam prevé ampliar 
su fábrica en la India ante 
el aumento de la demanda 
Ingeteam ha suministrado un 
GW en convertidores de ener-
gía eólica en su primer año de 
operaciones en la planta eólica 
que posee en la localidad de 
Chennai, al sur de India. Según 
un comunicado de la empresa, 
ante las buenas previsiones de 
demanda de aerogeneradores 
se va a proceder a ampliar las 
instalaciones en dicha localidad 
para incrementar la producción 
un 40% y triplicar la plantilla, 
que ya suma 82 empleados. DN

Paro en Navarra en octubre de 2019 • Por sectores

• Contratos:
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Ha crecido el número de parados 
en Navarra, pero se ha creado 
empleo. Una afirmación aparen-
temente contradictoria, pero es 
la real.  El paro afectaba en octu-
bre a 31. 858 personas, que son 
1.421 más que en septiembre, lo 
que significa un incremento del 
4,67%. Son personas que están 
apuntadas en las oficinas del Ser-
vicio Navarro de Empleo. Hay 
que recordar que se inscribe 
quien recibe alguna prestación o 
quien busca empleo. Y afiliadas a 
la Seguridad Social hay 291.465 

personas, que son 2.641 más que 
en septiembre, lo que significa 
que han aumentado el 0,91%. Este 
dato refleja cuántas personas es-
tán trabajando y, por tanto, si ha 
habido creación o destrucción de 
empleo. Si hay más personas que 
buscan empleo (porque crece la 
población activa) pueden subir 
las listas de paro, pero eso no es 
incompatible con que haya más 
personas trabajando, que es lo 
que ha ocurrido este pasado mes. 

 El aumento del paro mensual 
ha afectado a todas las comuni-
dades, pero en Navarra ha creci-
do más que la media nacional, 
que lo ha hecho en un 3,8%.  

Las oficinas del Servicio 
Navarro de Empleo 
registraban en octubre 
31.868 parados, 1.320 
menos que hace un año

La Seguridad Social 
contaba con 291.465 
afiliados en Navarra,  
que suponen 7.569  
más que un año antes

Aumenta el paro en 1.421 personas, 
pero se crean 2.641 empleos

Comparado con hace un año, 
¿estamos mejor o peor? Mejor en 
las dos mediciones. Porque en oc-
tubre de 2019 había 1.320 menos 
parados (-3,98%) que en octubre 
de 2018 y la afiliación a la Seguri-
dad Social ha aumentado en 
7.569 personas, el 2,67%. 

El aumento de paro ha afecta-
do tanto a hombres como a muje-
res. En 823 los primeros (el 6,7% 
más) y en 598 las segundas (el 
3,3% más. Y también ha subido en 
todos los sectores (ver gráfico), 
siendo el de servicios el que más 
se ha incrementado, en 815 más. 

El número de contratos, otro 
de los datos que ofrece el Ministe-
rio de Empleo, se ha durante oc-
tubre y lo ha hecho tanto entre los 
indefinidos como el temporales. 
Se firmaron 38.188 contratos, 
una cifra que supuso 3.204 me-
nos que en septiembre (el 7,24% 
menos). Comparado con el año 
anterior, el número de contratos 

firmados crecieron en 582, el 
1,55% más.  

El peso de los contratación si-
gue estando en la temporalidad. 
Los contratos temporales supo-
nen el 93,2% de los totales firma-
dos en octubre, que sumaron 
35.616. Los 2.572 indefinidos re-
presentaron el 6,7% del total.  Se 
firmaron 2.686 menos contratos 
temporales que en septiembre y 
604 más que un año antes. En 
cuanto a los indefinidos, se firma-
ron 518 menos que en septiem-
bre y  22 menos que en octubre de 
2018. 

La mitad, sin ayuda del Estado 
Poco más de la mitad de los para-
dos no reciben prestaciones del 
Estado, según los datos de sep-
tiembre, que son los últimos ofre-
cidos por el Ministerio. De los 
30.437 parados que había en sep-
tiembre, solo 15.012 recibían al-
guna prestación, el 49,3%. De 

REACCIONES

“Frenazo en  
el mercado laboral” 
UGT 

Para el sindicato UGT Navarra, 
los últimos datos “corroboran el 
frenazo que se está produciendo 
en nuestro mercado laboral, que 
está afectando especialmente al 
mercado femenino”. “Casi el 
60% de las personas en desem-
pleo son mujeres”, señaló. Y des-
tacó que el desempleo ha au-
mentado más en navarra (un 
4,67%) que en el conjunto de Es-
paña (3,2%). Añadió que la con-
tratación también ha caído en 
Navarra (-7,74%), cuando en el 
conjunto del Estado ha aumen-
tado un 6,21%. 
 

“Enfriamiento  
del mercado laboral” 
CÁMARA DE COMERCIO 

La Cámara de Comercio ó resal-
tó que los últimos datos tienen 
un “componente estacional”, 
porque el paro suele subir en oc-
tubre, después de los meses de 
verano. “Pero la comparación 
con el mismo mes del año ante-
rior muestra (al igual que otros 
indicadores de empleo) el enfria-
miento del mercado laboral. El 
paro descendió un 4% con res-
pecto a octubre de 2018, “la re-
ducción interanual más baja del 
paro en un mes de octubre desde 
2013. Y destacó que el desem-
pleo ha bajado un 8,9% en la in-
dustria, con respecto al año an-
terior.

ellos, 8.841 eran beneficiarios de 
prestación contributiva; 5,543, 
del subsidio, y 628 de renta activa 
de inserción. La cuantía media de 
la prestación contributiva que re-
cibe un beneficiario es de 906,9 
euros al mes, frente a los 826,4 
euros que recibe un beneficiario 
del resto del país. Para pagar es-
tas ayudas se destinaron 16,7 mi-
llones de euros. 

La consejera de Derechos So-
ciales, María Carmen Maeztu, 
que es de quien depende la mate-
ria de empleo y trabajo, recono-
ció ayer que el incremento men-
sual ha sido “especialmente ne-
gativo, ya que desde 2011 no se 
producía un aumento de esa 
magnitud en el mes de octubre”, 
según recogió Efe. Y, sobre la afi-
liación, subrayó que se ha alcan-
zado la cota máxima. “Nunca ha 
habido tantas personas trabajan-
do en Navarra”, añadió la conseje-
ra.
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