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Las localidades más económicas ya se han agotado los 9 
días de feria; el 7 de julio por la mañana ya está lleno PÁG. 44

Vendidas el 90% de las entradas 
de la feria de San Fermín de pelota
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El empleo en el sector sanitario y tecnológico es uno de los que crece. En la imagen, 3P Biopharmaceuticals.  

Navarra 
necesitará 
11.000 
empleos
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La meta es conseguir una tasa de 
inflación del 2%, pero parece que 
aún queda lejana. Por ello, el Ban-
co Central Europeo (BCE) está 
estudiando activar nuevos estí-
mulos en la economía europea si 
la recuperación no se consolida, 
según advirtió ayer su presiden-
te Mario Draghi en la sexta edi-
ción del foro anual de la institu-
ción en la localidad portuguesa 
de Sintra. 

Y es que Eurostat difundió 
ayer que la subida de precios de 
la eurozona en mayo fue del 1,2%, 
lo que deja lejos la tasa del 2% que 
fijó en 2003 el organismo. “En au-
sencia de mejoras, si el retorno 
sostenido de la inflación hacia 
nuestro objetivo se ve amenaza-
do, serán necesarios estímulos 
adicionales”, señaló Draghi en la 
que será su última conferencia 
en la ciudad lusa como presiden-
te del BCE, ya que su mandato fi-
naliza el 31 de octubre tras ocho 
años. “No estamos resignados a 
tener una baja inflación”, expre-
só. 

Lo que no concretó fue la for-
ma en la que se llevará a cabo 
esos nuevos estímulos, que se es-
tudiará “en las próximas sema-
nas” en el Consejo de Gobierno 
del BCE, que sopesará todos los 
instrumentos disponibles. Entre 
ellos, Draghi hizo referencia ex-
presa a “más cortes en los tipos 
de interés”, otras medidas que 
permitan “contener factores ex-
ternos” o la compra de más deuda 
pública y privada, una política 
que el mandatario italiano reco-
noció que “todavía tiene conside-

rable espacio”. 
Todo con el objetivo de mitigar 

los riesgos para la eurozona, que 
han sido “graves” en 2018. Señaló 
concretamente a los desfavora-
bles “factores geopolíticos”, al cre-
ciente proteccionismo llevado a 
cabo por Estados Unidos y a las 
“vulnerabilidades” de los merca-
dos emergentes. Todo ello haría 
necesario nuevas medidas de ex-
pansión monetaria como pueden 
ser esa bajada de tipos de interés 
o la compra de deuda. 

Más allá de las medidas con-
cretas que pueda llevar a cabo el 
organismo en las próximas sema-
nas, el presidente dejó un recado 
a los responsables de la política 
fiscal de los países que integran la 
eurozona, recordándoles que “de-
be jugar su papel” para que la eco-
nomía siga progresando. Así, ase-

guró que el BCE ha demostrado 
que “no tiene pocas herramientas 
para responder” a las crisis y que 
algunas medidas tomadas en los 
últimos tiempos como los tipos de 
interés negativos, “han demostra-
do ser efectivas”. “Nuestra política 
es paciente, persistente y pruden-
te”, aseguró. 

La guerra comercial 
Y las reacciones a las palabras del 
presidente del BCE no se hicieron 
esperar. El interés del bono espa-
ñol a diez años marcaba un nuevo 
mínimo histórico, que se situó en 
el 0,449% desde el 0,523% con el 
que empezó la sesión. Además, la 
prima de riesgo ofrecida a los in-
versores por los bonos españoles 
en comparación con los alemanes 
se estrechó hasta los 75,40 puntos 
básicos, frente a los 118,50 del cie-

rre de 2018. Pero sus palabras 
también hicieron que el euro ca-
yera un 0,3%, de los 1,124 dólares 
antes de su intervención a los 
1,118 al finalizarla.  

Esto no le gustó nada al presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, que se apresuró en criti-
car por Twitter la jugada de 
Draghi. “Mario Draghi acaba de 
anunciar que podría aumentar 
los estímulos, lo que inmediata-
mente ha hecho caer al euro fren-
te al dólar, haciendo que sea injus-
tamente más fácil para ellos com-
petir contra EE UU”, señaló. 

El mandatario opina que los 
mercados europeos “florecieron” 
por los comentarios realizados 
por Draghi. “Se han estado salien-
do con la suya en este aspecto du-
rante años, junto a China y otros”, 
añadió. Una comparación muy 

grave, teniendo en cuenta que 
Trump mantiene una fuerte gue-
rra comercial con el gigante asiá-
tico desde hace meses a través de 
aranceles y prohibición de sus 
empresas a comprar productos 
chinos. 

A principios de mes el organis-
mo ya avanzó en su reunión sobre 
política monetaria su intención 
de una rebaja de los tipos de inte-
rés, que desde marzo de 2016 se 
mantienen en niveles histórica-
mente bajos para estimular la 
economía europea. Es precisa-
mente por esto que Trump desde 
su elección como presidente ese 
mismo año ha estado en contra de 
estas medidas porque considera 
que es un abuso de poder hacia 
Estados Unidos como uno de sus 
socios comerciales principales en 
todo el mundo.

El anuncio provocó un 
nuevo mínimo histórico 
de la cotización del bono 
español, en el 0,45%

Trump muestra su 
enfado con el banquero 
italiano por fortalecer  
al dólar y restar 
competitividad a EE UU

El BCE prepara nuevos estímulos por 
si la recuperación no se consolida
Draghi plantea dejar los tipos de interés en negativo y comprar más deuda

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. AFP

Los empleados de las cajas recuperarán 450 euros de un plus

J.A. BRAVO Madrid 

Los cerca de 80.000 empleados de 
las antiguas cajas de ahorros es-
tán de enhorabuena, porque van a 
recuperar de media 450 euros por 

El Supremo anula  
los efectos retroactivos  
de un acuerdo de 2016 
entre la CECA y los 
principales sindicatos

un plus salarial que venían reci-
biendo desde 2004 por la “poliva-
lencia” que se incluyó entonces en 
el convenio colectivo sectorial. El 
Tribunal Supremo ha resuelto 
ahora que la eliminación de aque-
lla paga con efectos retroactivos 
fue contraria a derecho, al “inva-
dir peyorativamente” derechos 
temporales de los trabajadores.                 

Lo más llamativo de la resolu-
ción conocida ayer, que confirma 
una sentencia dictada por la Au-
diencia Nacional en 2017, es que 

tanto la patronal como los sindi-
catos más representativos en la 
banca iban de la mano en este 
pleito y han sido derrotados. La 
vencedora ha sido la minoritaria 
Confederación Intersindical de 
Crédito, que representa al 13% de 
los empleados del sector.  

El origen de ese conflicto es la 
negociación del convenio colecti-
vo de las cajas para el periodo 
2015-2018, una de cuyas cláusu-
las eliminaba el citado comple-
mento retributivo, que en un 

principio era de 180 euros anua-
les pero no tenía carácter pensio-
nable ni contaba a efectos de su-
mar antigüedad. Se satisfacía de 
una sola vez al término del pri-
mer trimestre, aunque sus dere-
chos de cobro se generaban du-
rante los doce meses anteriores.  

La Confederación Española de 
Cajas de Ahorros (CECA) logró 
que CCOO, UGT y CSICA-FINE 
aceptaran suprimir el plus referi-
do y, además con efectos retroac-
tivos a 1 de enero de 2016. Pero el 

documento final no se firmó has-
ta el 30 de junio y no fue de aplica-
ción hasta su publicación en el 
BOE el 12 de agosto, cuando ya se 
habían generado parte de los de-
rechos anuales de cobro de esa 
paga por parte de las plantillas de 
dichas entidades financieras. 

Las reclamaciones contra 
CaixaBank se dirimieron en otro 
caso, aunque también terminó 
perdiéndolo. Debe abonar una 
compensación que supera los 10 
millones para 29.000 empleados.
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La subida de las cuotas 
aprobada por el Gobierno 
ha elevado los costes 
laborales un 2,1% frente 
al 1,7% de los salarios

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Tener un trabajador para las em-
presas es hoy un 2,1% más caro que 
un año atrás, según los datos del 
primer trimestre de 2019 extraí-

no salariales como son las indem-
nizaciones por despido y las sub-
venciones y bonificaciones. 

Sin embargo, mientras que los 
salarios se impulsaron un 1,7% en 
este inicio de año, las cotizaciones 
obligatorias se incrementaron un 
3,6%, por lo que crecieron más del 
doble que las remuneraciones. Es-
to es consecuencia del fuerte enca-
recimiento de las cuotas a abonar 
a la Seguridad Social que aprobó el 
Gobierno para este 2019, cuando 
subió un 22,3% las bases mínimas 

Las cotizaciones crecen  
más del doble que los salarios

de cotización –en línea con el alza 
del Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI)– y un 7% las bases máxi-
mas, al tiempo que incrementó 
más de 5 euros de media la cuota 
mensual a los autónomos, encare-
ció la cotizaciones de las emplea-
das del hogar y de los contratos de 
corta duración, así como otra serie 
de medidas destinadas a aumen-
tar la recaudación del sistema, lo 
que ha permitido que sus ingresos 
crezcan por encima del 8% en ma-
yo, más que los gastos, algo inusual 
en los últimos años. De esta forma, 
los empresarios pagaron en con-
cepto de cotizaciones obligatorias 
615 euros al mes de media por cada 
trabajador, lo que supone 21,5 eu-
ros más que en 2018, el mayor re-
punte de la última década. 

Los salarios, por su parte, regis-

traron la mayor subida desde el 
cuarto trimestre de 2013, gracias 
al fuerte incremento del salario 
mínimo y al acuerdo de negocia-
ción colectiva firmado el pasado 
mes de julio por los sindicatos y la 
patronal que recomienda alzas su-
periores al 2%. Así, los trabajado-
res han ganado seis décimas de po-
der de compra en este primer tri-
mestre tras dos años en los que se 
registraron pérdidas a pesar del 
notable crecimiento del PIB y de 
los beneficios de las empresas, se-
gún resalta UGT. 

Dentro del apartado otros cos-
tes, las percepciones no salariales 
disminuyeron siete décimas debi-
do fundamentalmente al descenso 
de las prestaciones sociales direc-
tas y de las indemnizaciones por 
despido.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

España cuenta con un alto porcen-
taje de autónomos, superior a la 
media europea, pero una buena 
parte de estos trabajadores, más 
de uno de cada cuatro, lo son por 
necesidad, según denuncia el Ban-
co de España en un artículo analí-
tico publicado ayer en el que des-
cribe las principales característi-
cas de los trabajadores no 
asalariados en el país, un colectivo 
que incluye a los empleadores que 
tienen su propio negocio y contra-
tan personal y también a los traba-
jadores independientes que no tie-
nen empleados a su cargo, los co-
múnmente denominados autóno- 
mos. 

España sigue teniendo un por-
centaje más elevado que la media 
europea de empleo no asalariado, 
pese a que en poco más de medio 
siglo su peso se ha reducido en casi 
30 puntos porcentuales, pasando 
de representar el 44% de los ocu-
pados en 1964 al 16% actual. Aún 
así, sigue estando dos puntos por 
encima de Europa, aunque en 
1995 la brecha se elevaba hasta 7 
puntos, algo que se explica por “la 
paulatina caída” del número de 
autónomos, cuya tasa se situó en el 
10,9% en 2017, lejos del 16,5% que 
registró en 1995 pero aún así un 
punto por encima de la media eu-
ropea, según constata este infor-
me. 

Sin embargo, un 26% de los asa-
lariados en España –lo que signifi-
ca uno de cada cuatro– declaran 
haber iniciado el negocio al no dis-
poner de otras opciones, lo que su-
pone seis puntos más que la media 
europea y el cuarto país que más 
trabajadores por cuenta propia 
tiene no por elección propia y vo-

cación, sino “por falta de alternati-
vas”. Solo Letonia, Portugal y Aus-
tria cuentan con un nivel más ele-
vado. Este porcentaje se eleva has-
ta el 30% en el caso de las personas 
con un nivel de estudios más bajo y 
se dispara entre los jóvenes, hasta 
el punto de que seis de cada diez se 
hacen autónomos por obligación, 
algo que está ligado al elevado pa-
ro juvenil que existe entre los me-
nores de 25 años en España y que 
afecta a uno de cada tres, el doble 
que en Europa. 

Los falsos autónomos  
Además, en este colectivo de em-
prendedores están “sobrerrepre-
sentados” los hombres, los mayo-
res de 50 años, las personas con un 
nivel de estudios bajo y aquellos 
que ejercen su actividad en secto-
res tradicionales, como la agricul-
tura, el comercio, el transporte y la 
hostelería, mientras que se da 

El Banco de España pide 
clarificar la situación  
de los trabajadores  
de las nuevas formas de 
empleo como los ‘riders’ 

Un 26% de trabajadores 
por cuenta propia 
impulsó un negocio al 
carecer de alternativas

España, a la cabeza en porcentaje 
de autónomos por necesidad 

“una menor proporción” en las 
profesiones liberales de los servi-
cios, en general asociadas a un ma-
yor nivel de cualificación, según 
explica el artículo. 

El supervisor advierte además 
de que la figura del empleo no asa-
lariado o por cuenta propia “no 
siempre es sinónimo de trabajo in-
dependiente, asociado al estatus 
de emprendedor”, tal y como se 
constata en el hecho de que algu-
nos trabajadores por cuenta pro-
pia, especialmente aquellos que 
dependen de un solo cliente (los 
denominados TRADE), se en-
cuentran en una situación muy 
próxima a la de un asalariado en 
términos de dependencia econó-
mica y de falta de autonomía en el 
desarrollo de su trabajo, pero no 
disponen, sin embargo, de la pro-
tección social que, en general, tie-
nen los asalariados –por eso hay 
quien habla de falsos autónomos–.  

La bicicleta de un repartidor de Deliverooo, aparcada en una calle de Madrid. EFE

Por ello, el Banco de España pi-
de “clarificar” el estatus de los 
trabajadores que se encuentran 
en la frontera entre los asalaria-
dos y los no asalariados, dado que 
están apareciendo nuevas for-
mas de empleo en las que con fre-
cuencia resulta difícil determi-
nar quién es el empleador y 
quién el asalariado, como podría 
ser el caso de los riders o reparti-
dores de firmas como Deliveroo o 
Glovo. 

“La emergencia de este fenó-
meno ha suscitado gran interés 
por su posible impacto en las rela-
ciones laborales tradicionales y 
por las implicaciones para el dise-
ño de políticas sociales, aunque su 
identificación no es sencilla”, ad-
mite el supervisor, que precisa 
que este fenómeno no está tan ex-
tendido en España como en Euro-
pa y afecta principalmente a jóve-
nes y mujeres.

● La Audiencia Nacional 
desestima una demanda, 
que pedía excluir del salario 
mínimo la prima de 
producción de una empresa

J.M. CAMARERO Madrid 

La actualización de las nómi-
nas de los trabajadores con me-
nores sueldos está provocando 
la intervención de la Justicia 
ante el quebradero de cabeza 
que supone en muchos casos el 
cálculo de esos importes con el 
nuevo salario mínimo inter-
profesional (SMI) de 900 euros 
al mes. La heterogeneidad de 
conceptos que se incluyen en 
cualquier retribución, más allá 
del sueldo base de un emplea-
do, computan a la hora de cal-
cular si ese empleado alcanza 
el SMI. Es decir, los comple-
mentos y primas cuentan para 
establecer el salario mínimo 
de 12.600 euros al año y no se 
deben añadir a esa cuantía, si-
no que forman parte de ella. 

La Sala de lo Social de la Au-
diencia Nacional ha dictado 
una sentencia en la que deses-
tima una demanda de UGT, CC 
OO y USO en la que exigían a 
una empresa dedicada a la ges-
tión de contadores de luz a in-
crementar el sueldo de los tra-
bajadores que no llegaban al 
salario mínimo sin contar con 
una “prima de producción” a la 
que tienen derecho en esa 
plantilla. Esto es, “adicionan-
do” a ese importe base los com-
plementos salariales.  

Los jueces consideran que 
ese tipo de partidas son absor-
bibles en el cómputo de la re-
tribución del trabajador a la 
hora de determinar su sueldo. 
Consideran que no cabe esti-
mar la demanda de los sindi-
catos porque, de hacerlo, “que-
daría desbordada” la finalidad 
del salario mínimo en sí mis-
ma. “La revisión entonces ten-
dría un efecto multiplicador 
sobre todos los convenios cu-
yos salarios bases fueran infe-
riores al SMI”, dice la senten-
cia. El salario mínimo “se con-
vertiría en salario base o fijo 
de todos los trabajadores lo 
cual modificaría radicalmente 
su naturaleza jurídica”.

Los diferentes 
complementos 
computan para 
calcular el SMI

dos de la Encuesta Trimestral de 
Coste Laboral publicada este mar-
tes por el INE. Así, por cada em-
pleado se pagó de media 2.550,27 
euros, lo que supone algo más de 
52 euros que el pasado ejercicio y 
el mayor incremento de los últi-
mos 5 años. La mayor parte de este 
coste va a parar el bolsillo de los 
trabajadores, puesto que el coste 
salarial supuso de media 1.876,19 
euros, mientras que los 674 euros 
restantes se destinaron al pago de 
las cotizaciones, las percepciones 
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El presidente de la Asociación de 
Fabricantes (Anfac), Mario Ar-
mero, ha explicado que la organi-
zación está en contacto con el Go-
bierno para negociar algunas 
modificaciones en el Plan Nacio-
nal Energía y Clima para atempe-
rar la restricción a la venta de 
vehículos nuevos de combustión 
a partir de 2040 como prevé el 
programa del Ministerio de 
Transición Ecológica. “Estamos 
trabajando con el Gobierno para 
que ese objetivo se acerque más a 
los de otras legislaciones euro-
peas, como la francesa”, explicó 
Armero en su intervención en el 
Curso de Verano de la APIE. 

Armero se ha referido a la po-
sibilidad de que se trabaje en una 
legislación que implique un apo-

yo a la comercialización de cada 
vez más coches eléctricos, híbri-
dos y, en general, eficientes, en 
vez de prohibir su matriculación 
a 20 años vista. “En Francia no se 
han prohibido los coches diésel y 
gasolina en 2040”, ha aclarado. 
“Lo que se ha hecho es impulsar 
los alternativos, que es un cami-
no diferente”, ha indicado. 

La patronal de fabricantes se 
ha mostrado de acuerdo con al-
canzar la descarbonización total 
en 2050, aunque hasta entonces 

Anfac apuesta por 
incentivar los vehículos 
eléctricos sin prohibir 
los diésel y gasolina

El sector se prepara 
para la nueva normativa 
de motores que entra en 
vigor el 1 de septiembre 

Los fabricantes piden más margen 
para los coches de combustión

“queremos que haya objetivos in-
termedios realistas”. En este sen-
tido, Armero apuesta por una re-
ducción del IVA de los coches 
eléctricos, que el Gobierno ten-
dría que negociar con la Comi-
sión Europea, al ser un impuesto 
armonizado en toda la UE. Ha ar-
gumentado que hay que dar faci-
lidades a los ciudadanos para que 
puedan cambiar de coche a uno 
menos contaminante y que “la 
mejor herramienta para apoyar-
lo sería un IVA reducido”, aunque 

eso no lo puede decidir España 
por si sola. 

En cualquier caso, el presiden-
te de Anfac ha reconocido que las 
palabras de la ministra de Tran-
sición Ecológica, Teresa Ribera, 
en torno a los gasoil no tienen 
“una causa/efecto” sobre la caída 
de las ventas de vehículos nuevos 
en los nueve últimos meses. Esta 
reducción de las matriculaciones 
que acumula el mercado “no se le 
pueden achacar a Teresa Ribera 
y su frase ‘el diésel tiene los días 
contados”. Mario Armero prefie-
re “mirar hacia adelante” y traba-
jar con la Administración para 
“ver cómo puede convivir la nue-
va tecnología”, como la que llega-
rá el 1 de septiembre, con la en-
trada en vigor de otra versión de 
la normativa de motores Euro VI, 
más eficientes que los anteriores. 

Armero ha reconocido el reto 
que tiene el sector en España an-
te la llegada imparable del coche 
eléctrico y de su impacto en las 
grandes plantas instaladas hasta 
en 17 instalaciones de fabrican-
tes. Por ahora, estas fábricas tie-
nen 16 asignaciones de produc-
ción relacionadas con el coche 
eléctrico y considera que “hay 
margen” para que las marcas, cu-
yos centros de decisión están fue-
ra de España, sigan apostando 
por este país en sus próximas ad-
judicaciones. 

● El grupo alemán agrupará  
a 5.000 expertos digitales 
para desarrollar  
un sistema operativo y un 
almacenamiento en la nube

Europa Press. Wolfsburg 

El grupo Volkswagen ha crea-
do una nueva unidad de soft-
ware, denominada Car.Soft-
ware, en la que pretende 
agrupar a más de 5.000 exper-
tos digitales para 2025.   La 
multinacional alemana pre-
tende así incrementar de un 
10% a un 60% su participación 
en el desarrollo del software 
que incorporan sus vehículos.  

En el futuro, Volkswagen 
contará con una plataforma 
de software uniforme en la 
que se integrarán todas las 
funciones, bajo el sistema ope-
rativo vw.os y el Volkswagen 
Automotive Cloud, una de las 
mayores nubes de la industria 
de automoción. Para 2025, los 
nuevos modelos estarán basa-
dos sobre esta plataforma de 
software. El primero en estre-
narla será el ID.3, que hará su 
debut en el próximo Salón del 
Automóvil de Fráncfort.  

 Actualmente, el grupo VW 
tiene 70 unidades de control 
con software operativo de 200 
proveedores diferentes.

Volkswagen 
tendrá un único 
‘software’ para 
sus modelos

El presidente de la patronal Anfac, ayer en Santander. EFE
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Empleo m

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Dice el vicepresidente de Dere-
chos Sociales en funciones ydoc-
tor en Sociología, Miguel Laparra, 
que las proyecciones estadísticas 
están para anticipar tendencias, 
pero también para “rebelarse con-
tra ellas”. Y de establecer pronósti-
cos –para fomentarlos o para rom-
perlos– iba la jornada titulada “El 
futuro del empleo en Navarra: 
prospectiva hasta 2030” que se ce-
lebró ayer por la mañana en el sa-
lón de Civican en Pamplona, ante 
un aforo eminentemente formado 
por profesionales del Servicio Na-
varro de Empleo (SNE). Aquellos 
que, detrás de las estadísticas, li-
dian todos los días con números 
que son personas concretas. 

La jornada sirvió para presen-
tar NavarLan, una nueva herra-
mienta diseñada por el Observato-
rio de Realidad Social, en un acto 
que casi olía a fin de curso. Concitó 
a los principales responsables del 
departamento: además de Lapa-
rra, estuvieron el director en fun-
ciones del Observatorio, Patxi Tu-
ñón;la gerente en funciones del 
SNE, Paz Fernández; así como di-
rector de servicio del observato-
rio, Antidio Martínez de Lizarron-
do, impulsor de la implantación de 
estas bases de datos y herramien-
tas informáticas, de libre acceso 
para que cada entidad, organiza-
ción o ciudadano interesado pue-
da realizar los estudios y cruces 
estadísticos que considere oportu-

nos, más allá de la versión oficial 
que interesa a cada Gobierno. 

Intervinieron técnicos en com-
petencias de la OCDE, como Fabio 
Manca o Monserrat Gomendio. 
Pero, más allá de las tendencias 
globales, que apuntan a la desapa-
rición en 25 años de la mitad de los 
trabajos existentes por la automa-
tización –que ya pone en riesgo 
uno de cada 5 empleos en España– 
o que el 65% de niños de Primaria 
trabajarán en ocupaciones que no 
existen, lo novedoso provino de 
sendos estudios con epicentro en 
Navarra, firmados por Raquel Se-
rrano, socia de la consultora Pros-

Así lo concluye la 
proyección de empleo 
hasta 2030 que ayer 
presentó el Observatorio 
de Realidad Social

Navarra precisará como mínimo 11.000 
puestos de trabajo anuales hasta 2030
De ellos, 2.800 serían empleos nuevos y 8.400 de reemplazo de actuales 

Gran número de trabajadores del Servicio Navarro de Empleo se interesaron por las proyecciones de empleo futuro. SOFÍA  URIZ.

Población que crece 
más que la media 
La tasa anual de crecimiento 
de la población de más de 16 
años será del 0,7%, superior  a la 
media nacional (0,2%). Unas 
3.700 personas de media 
anual. Pero en 2030, el 45% de 
esa población potencialmente 
activa superará los 55 años.  
 

Más población activa y 
equilibrio de sexo 
La población activa crecerá en 
30.000 personas, al pasar de 
los 284.000 navarros en dispo-
sición de trabajar en 2018 a 
315.000 en 2030. Y se avanzará 
en la convergencia de las tasas 
de actividad por género, con 
más mujeres activas. 
 

Un 4% de empleo 
limítrofe importado 
En Navarra hay más demanda 
de puestos de trabajo de las 
empresas que población ocu-
pada. Sistemáticamente, el 4 o 
5% de esa oferta de trabajo está 
cubierta por personas que resi-
den en comunidades limítro-
fes, como Guipúzcoa o Álava, 
La Rioja y hasta Aragón. La 
previsión es que esa tendencia 
se mantendrá.

 HORIZONTE 2030
pektike, vinculada al grupo Mon-
dragón, y por Julián Pérez, direc-
tor de Ceprede, centro de predic-
ción económica creado en 1981 por 
profesores de la Autónoma y la Ca-
mara de Comercio madrileña. 

Pérez fue el más concreto, al ci-
frar en 2.800 –un 1% anual– la me-
dia anual de empleos nuevos que 
se crearán hasta 2030 en Navarra. 
De ellos, 2.500 se cubrirán con res-
pectivos incrementos anuales de 
población activa, lo que apenas de-
jaría en 300 empleos para restar 
cada año al desempleo. A ello, su-
mó una media de 8.400 reempla-
zos anuales por relevo generacio-

nal de forma que la necesidad de 
cobertura de puestos de trabajo en 
la Comunidad Foral superaría las 
11.000 personas al año.  

Estimaciones que él mismo ca-
lificó de “excesivamente conserva-
doras”. Quiso enmendarse a sí 
mismo por adelantado al indicar 
que los expertos “se están equivo-
cando sistemáticamente con las 
previsiones año tras año” ya que 
“si algo ha cambiado tras la crisis 
es que el crecimiento en los países 
desarrollados está siendo alta-
mente intensivo en empleo”. Y no 
descartó que “en 3 o 4 años” Nava-
rra esté en tasas de pleno empleo.

TRES ESCENARIOS PREVISIBLES Y SOLO UNO DESEABLE

Envejecimiento, obsolescencia 
digital de ltrabajadores mayo-
res, desajustes entre demanda 
y oferta, desaparición de em-
pleos, automatización, desem-
pleo estructural de larga dura-
ción, concentración urbana, in-
migración, desempleo juvenil, 
aumento de la desigualdad. Son 
muchos los factores críticos, y 
otros “fenómenos disruptivos” 
que pueden influir en el empleo 
del futuro en Navarra. El estudio 
de Prospektiker, que presentó 
Raquel Serrano, proyecta tres 
escenarios.  
 

La distopía

Hay educación de calidad, pero 
mantiene esquemas rígidos, sin 
capacidad real de innovación y 
con un déficit claro en competen-
cias transversales. La ciudadanía 
se ha comprometido en reciclar-
se, pero no las empresas con su 
personal. Crece la brecha digital 
de mayores de 50 años. El em-
pleo crece pero coexiste con un 
desempleo crónico para ciertos 
colectivos y con los trabajadores 
pobres. Hay alto nivel de concer-
tación, apoyo al emprendimien-
to, pero falta visión estratégica. 
Se atrae cierto capital extranje-
ro ligado al empleo verde.

A dos velocidades

Pese a los cambios del mercado 
laboral, Navarra ha recuperado 
los niveles de estabilidad y condi-
ciones previos a la crisis.  La ne-
gociación colectiva ha sido clave 
para regular las nuevas figuras 
laborales surgidas. Y el refuerzo 
de la educación y el aprendizaje 
de adultos, “esencial” para ase-
gurar “una transición serena” en-
tre el empleo que se crea y el que 
desaparece. No hay pleno em-
pleo, pero sí un modelo de pro-
tección social adoptado con gran 
consenso. Las políticas públicas 
fomentan la competitividad y 
transformación de las empresas.

El ‘pacto social’ 

Navarra vive una creciente ines-
tabilidad laboral y social. Sufre 
pérdida de empleo. La tecnología 
ha redefinido un tercio de ocupa-
ciones. No se ha adaptado la edu-
cación. Las empresas no han for-
mado personal y muchas han ce-
rrado. Ha desaparecido empleo 
de cualificación y salario medio. 
La clase media se ha empobreci-
do. Se ha dualizado el mercado 
laboral. Solo quienes tienen 
competencias mantienen bue-
nas condiciones. Los mayores se 
van quedando fuera. Las políti-
cas públicas no abordan en su in-
tegridad los problemas sociales.
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Si vas a correr 
el encierro... 

¡hazlo seguro!
Si los seguros están para cubrir 
riesgos, ¿Por qué no el encierro? 

Desde el año pasado ya hay 
un seguro que cubre a los corre-
dores del encierro. 

Muchos se preguntarán qué 
cubre este seguro, ya que todos 
los corredores del encierro reci-
ben asistencia médica, en caso 
de necesitarlo, por el Servicio 
Navarro de Salud. 

Su principal cometido, ade-
más de garantizar la asistencia 
sanitaria, es proporcionar segu-
ridad al corredor que tiene que 
estar parado en el hospital a cau-
sa del percance sufrido, reci-
biendo 100 euros por día ingre-
sado. Por ejemplo, autónomos o 
trabajadores que no pueden 
ejercer normalmente su activi-
dad.  El seguro posibilita llegar a 
recibir un ingreso de hasta 6.000 
euros. Además ofrece cobertu-
ras por cualquier tipo de percan-
ce o lesión, ya sea por asta de to-
ro o una simple caída, siempre y 
cuando se requiera de un ingre-
so hospitalario. 

Es válido para cualquier co-
rredor extranjero, que podrá re-
bajar la factura de hospital. 

El precio del seguro son 40 
euros y vale para los 8 encierros 
de San Fermín. 

 

¿QUÉ CUBRE EL SEGURO? 
• La hospitalización (al me-

nos 24 horas en el hospital) por 
accidente o accidente por asta 
de toro, con un pago por cada 
día de estancia en el hospital de 
100 euros, con un máximo de 60 
días. 

• Cobertura por los 8 encie-
rros, del 7 de julio al 14 de julio. 

• El seguro no da cobertura en 
el caso de que el corredor tenga 
presencia de drogas, estupefa-
cientes y/o alcohol. 

Enseñanza infantil, primaria y secundaria
Dependientes tiendas y almacenes

Trabajadores asalariados en servicios de restauración
Servicios contables, financieros

Profesionales de la salud
Empleados domésticos

Trabajadores al cuidado de personas en servicios de salud
Otros trabajadores al cuidado de las personas

Trabajadores en la industria de alimentación, bebidas y tabaco
Mecánicos y ajustadores de maquinaria

Conductores para el transporte urbano o por carretera
Trabajadores en servicios de protección y seguridad

Montadores y ensambladores en fábricas
Ayudantes en preparación de alimentos

Comerciantes propietarios de tiendas
Profesionales en Ciencias Sociales

Administrativos sin tareas de atención al público
Representantes, agentes comerciales y afines

Profesionales de apoyo a servicios jurídicos, sociales, culturales...
Peones agrarios, forestales y de pesca

Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras...
Trabajadores cualificados en actividades agrícolas
Supervisores en ingeniería de minas, de industria
Otros profesionales de la enseñanza
Peones de la construcción de la minería
Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas...
Directores y gerentes de empresas de alojamiento...
Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros...
Trabajadores en obras estructurales de construcción y afines
Empleados de agencias de viajes, recepcionistas, telefonistas...
Vendedores (excepto tiendas y almacenes)
Trabajadores cualificados en actividades ganaderas...
Profesionales de apoyo a la gestión administrativa...
Directores de producción y operaciones
Técnicos de las ciencias y las ingenierías
Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología
Trabajadores de acabado de construcción e instalaciones
Trabajadores de los servicios personales
Operadores de instalaciones y maquinaria fijas
Otro personal de limpieza

                                                                                                                                                      -270
                                                                                                                                                     -289
                                                                                                                                                     -337
                                                                                                                                                  -401
                                                                                                                                                  -483
                                                                                                                            -711
                                                                                                                                              -916
                                                                                                                                            -955
                                                                                                                                      -1.053
                                                                                                                                   -1.233
                                                                                                                                  -1.341
                                                                                                                                 -1.422
                                                                                                                               -1.429
                                                                                                                       -1.958
                                                                                                                 -2.319
                                                                                                  -3.129
                                                                                                 -3.188
                                                                                     -3.489
                                                                                  -4.143
-9.104

                                                                                                                          7.005
                                                                                                             6.250
                                                                                4.579
                                                                                4.576
                                                                       4.112
                                                               3.645
                                                              3.570
                                                  2.893
                                                2.790
                                         2.383
                                       2.264
                                   2.071
                                    2.009
                                 1.921
                                1.897
                                1.886
                              1.771
                           1.618
                          1.597
                    1.248

Ocupaciones con aumento
de oferta (2018 - 2030)

Ocupaciones con reducción
de oferta (2018 - 2030)

Demanda neta de las empresas (2018 - 2030)
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Mujeres

Hombres

Mujeres
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Actividades
administrativas

y servicios

Actividades
sanitarias

 y serv. sociales

Act. profesionales,
científicas y

técnicas

Servicios de
alojamiento

y comida

Otros
servicios y

hogares

Agricultura,
ganadería,

caza y
servicios

Metalurgia
y productos
metálicos

Industrias
de la

alimentación,
bebidas...

ConstrucciónEducación
Comercio

6.842 5.152 5.050 4.937 3.971 3.256 2.855 2.653

-1.407 -1.508 -3.927

Se genera empleo

Empleo que sobra

Empleo

El empleo que se ofrece y lo que buscan las empresas
Las proyecciones sobre el empleo 
futuro permiten evidenciar y anti-
ciparse a los desajustes entre las 
competencias profesionales de es-
tudiantes y trabajadores, y los per-
files que demandarán las empre-
sas, sin incluir, claro está, cambios 

sobrevenidos que hoy somos inca-
paces de intuir. Así, el estudio de 
Ceprede para Navarra establece, a 
priori, aquellas ocupaciones don-
de aumentará la oferta de profe-
sionales (profesores, dependien-
tes, camareros, sanitarios, cuida-

dores, et) y aquellas donde se 
reducirá la disponibilidad, enca-
bezadas por la limpieza y los ope-
rarios fabriles. En tercer lugar, en-
tra en juego la demanda de empleo 
neto de las empresas. Ahí es cuan-
do se descubre que sobrarán peo-

nes agrarios y operarios metalúr-
gicos por “escasos avances de pro-
ducción”. Pero también en la in-
dustria agroalimentaria, donde se 
esperan grandes avances en pro-
ductividad, pero de la mano de la 
automatización y robotización. 
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Un inspector denuncia trabas 
de Educación para no facilitar 
información sobre Skolae
Lleva desde abril pidiendo 
respuesta a la sección de 
Igualdad al requerimiento 
del grupo de familias que 
quiere tener los horarios

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Hace apenas unos días comenza-
ba en el TSJN el juicio de Skolae. 
En él, un grupo de familias de-
manda eliminar varios aspectos 
del polémico programa de educa-
ción afectivo-sexual que el Go-
bierno Barkos ha establecido obli-
gatorio para todos los colegios na-
varros. Ahora ha trascendido que 
a otras familias el departamento 
de Educación les deniega la infor-
mación que han solicitado, llegan-
do incluso a incumplir un Decreto 
Foral tal y como advierte el propio 
inspector de Educación que lleva 

su caso. Éste denuncia que “no ha 
obtenido la necesaria colabora-
ción para el ejercicio de la función 
inspectora” ni del Sevicio de Eva-
luación, Calidad, Formación, 
Igualdad y Convivencia, ni de la 
Sección de Igualdad y Conviven-
cia. Por ello alerta a los funciona-
rios responsables de que “deben 
responsabilizarse de las actuacio-
nes profesionales que realicen en 
el ejercicio de su cargo”. 

Los hechos se remontan al pa-
sado 27 de marzo, cuando una de-
cena de padres y madres de un 
colegio público de Pamplona, a 
través de su abogado,  solicitaron 
a la dirección de su centro que les 
comunicase el horario de impar-
tición del programa Skolae. 
Conscientes de que se trata de un 
programa transversal, pidieron 
saber cuándose se iba a impartir 
el grueso del programa a los 
alumnos dentro de la planifica-

ción escolar que tienen diseñada.  
El letrado, recordaba además, 

que sus representados tienen 
pleno derecho a conocer el hora-
rio escolar de sus hijos, especial-
mente en lo referente a una ense-
ñanza fuera del currículo como 
es Skolae y que, actualmente, es-
tá recurrida ante los tribunales 
de justicia por presunta vulnera-
ción de derechos fundamentales.  

Ante esta situación, el inspector 
asignado a dicho centro público 
solicitó el 8 de abril un informe al 
citado servicio de Igualdad. En él 
recordaba además que el Defen-
sor del Pueblo ya había emitido un 
dictamen favorable a los intereses 
de las familias. Su pregunta era: 
¿El centro educativo tiene la obli-
gación de informar a las familias 
que lo soliciten sobre el horario de 
impartición del programa Skolae? 

Sin embargo, no recibió res-
puesta salvo un breve correo elec-

Pilar Mayo, jefa de la Sección de Igualdad, y la consejera Solana. CORDOVILLA

trónico en el que la responsable 
del servicio ya le daba por conesta-
do. Por ello, el inspector remitió 
otro informe el 17 de abril al Direc-
tor del Servicio de Inspección Edu-
cativa, Andoni Albéniz. En él le dijo 
que entiende que no ha obtenido la 
necesaria colaboración para el 
ejercicio de su función y que, con 
ese proceder, se pudiera estar in-
cumpliendo con el Decreto Foral 

Legislativo 251/1993 para todos 
los funcionarios. El inspector, ade-
más, se puso en comunicación de 
nuevo con el centro escolar y con el 
servicio de Igualdad para recor-
darles que, “tras solicitar infruc-
tuosamente en repetidas ocasio-
nes informe sobre la cuestión”, les 
emplaza a que respondan directa-
mente al abogado de las familias “a 
la mayor brevedad”.

el barrio celebra ese mismo día el 
Gazte Eguna. “Es intolerable”, sos-
tuvo AFAPNA en un comunicado, 
en el que que afirma que “no se 
puede jugar así con los aspiran-
tes”, para los que pide “respeto”. 

Para AFAPNA “es imprescin-
dible” que el departamento de 
Educación habilite el aulario de 
la universidad pública o busque 
otros espacios en los que las 
oposiciones se puedan celebrar 
en “las condiciones adecuadas 
que se necesitan”. 

Por ello, concluyó, “exige que 
el departamento de Educación, 
la consejera o la presidenta en 
funciones tomen una decisión 
en defensa del profesorado que 
se está enfrentando a un proce-
so de selección de tal índole”. 

Solana descarta modificar 
La consejera de Educación en fun-
ciones, María Solana, descartó 
ayer por su parte modificar el lu-
gar elegido para la celebración de 
la oposición de maestros prevista. 

Tras las críticas porque cerca 
del IES de Mendillorri se celebra-
rá en esa misma jornada el Gazte 
Eguna, la consejera señaló  que 
“no se ha valorado cambiar de cen-
tro” porque eta fiesta de la juven-
tud  “no tendría por qué interferir”. 

Apuntó así que esperan que la 
oposición “fluya con normalidad” 
y “que quien vaya a hacer sus exá-
menes no se vea entorpecido en 
ningún caso por lo que pueda es-
tar pasando alrededor”. 

“Creemos que ni los horarios 

AFAPNA denuncia que el 
IES Mendillorri no es el 
lugar más adecuado y la 
consejera no ve problema

ni la presencia que se espera 
puedan entorpecer” la oposi-
ción, afirmó, y añadido que con-
fía en que no haya problemas. 

Según Solana, “no parece que 
esa celebración sea motivo sufi-
cientes para buscar otra ubica-
ción” cuando “no es fácil determi-
nar cuál es el espacio óptimo para 
acoger a un número tan grande de 
personas”, alrededor de 6.000, y al 
mismo tiempo “cumplir todos los 
requisitos y facilitar la accesibili-
dad de todo el mundo”.

DN Pamplona 

Bettina Steible (Montpellier, 
1987), jurista-lingüista en el pro-
grama de la Unión Europea “Eu-
roMed Justice” y profesora en la 
Universidad Autónoma de Bar-
celona, ha obtenido el III Premio 
Jaime Brunet Tesis Doctorales 
2018 por su investigación Ensu-
ring compilance with Internatio-
nal Humanitarian Law. The EU, 
France and Spain (Asegurar el 
cumplimiento del Derecho In-
ternacional Humanitario. Euro-
pa, Francia y España). El pre-
mio, otorgado por la Fundación 
Jaime Brunet (con sede en la 
Universidad Pública de Navarra, 
UPNA) y dotado con 2.000 euros 
y la publicación del trabajo, bus-

ca reconocer aquellas tesis doc-
torales cuyo contenido investi-
gador básico tenga una relación 
directa con los derechos huma-
nos y su defensa y promoción. La 
tesis de la investigadora, fue de-
fendida en 2017 en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

El medidor internacional 
destaca al centro navarro 
en el área de reputación 
entre los empleadores

DN  Pamplona 

La Universidad de Navarra se si-
túa en el puesto número 245 del 
mundo, según el ranking interna-

El ranking QS coloca a la 
UN entre las 250 mejores 
universidades del mundo

cional QS 2020. La reputación en-
tre empleadores sigue siendo el 
aspecto de mayor rendimiento, co-
locando a la Universidad entre las 
100 primeras. Este indicador se 
elabora a partir de 45.000 encues-
tas a empleadores y es, según el 
ranking, el indicador “más positi-
vo” del centro académico. 

Por otra parte, la Universidad 
ha subido 45 puestos en el indica-
dor de citas en publicaciones cien-

tíficas y 49 en el ratio de estudian-
tes internacionales, entrando así 
entre los 200 primeros puestos del 
mundo en este último apartado.  

Asimismo, ocupa una buena 
posición en el parámetro de repu-
tación académica, con el puesto 
267. Para este indicador, se ha teni-
do en cuenta la contestación de 
más de 94.000 académicos que 
han evaluado la reputación de la 
universidad en el ámbito de la in-
vestigación. De las más de 26.000 
universidades del mundo, QS ha 
considerado para la elaboración 
del ranking un total de 1.620 insti-
tuciones, de las cuales han entra-
do en el listado final 1.001 centros. 

La clasificación se basa en 6 in-
dicadores: reputación académica, 
reputación entre empleadores, 
número de estudiantes por profe-
sor, citas en publicaciones científi-
cas, ratio de docentes extranjeros 
y ratio de alumos internacionales.  

La directora de Relaciones 
Internacionales de la Universi-
dad de Navarra, Ana Delgado, 
valora los resultados de forma 
muy satisfactoria “ya que indi-
can estabilidad en términos ge-
nerales y una mejora notable en 
presencia investigadora, ade-
más de confirmarse que la inter-
nacionalización de la Universi-
dad es hoy por hoy uno de sus 
rasgos diferenciales”.

La jurista Bettina Steible. DN

Critican que la OPE docente sea en un barrio en fiestas

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA acusó ayer al 
departamento de Educación de 
“inconsciente” por elegir para las 
oposiciones de maestro de este sá-
bado el IES de Mendillorri cuando 

● El galardón, dotado con 
2.000 euros y la publicación 
del trabajo, reconoce tesis 
doctorales relacionadas  
con los derechos humanos

Bettina Steible obtiene el  
III Premio Jaime Brunet de 
tesis doctorales de la UPNA

Fachada del edificio central de la Universidad de Navarra. DN
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Tres sentencias de la Audiencia 
Nacional han confirmado las 
multas impuestas en 2015 por la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y de la Competencia (CNMC) 
a sendos concesionarios en Na-
varra por “prácticas anticompe-
titivas[...] consistentes en la fija-
ción de precios”. Los fallos, que 
fueron adelantados por La Tri-

buna de la Automoción con un 
artículo en el que se daba cuenta 
de una trama a nivel nacional 
que afectó a concesiones de la 
marca Volkswagen, Audi, Skoda 
y Seat, consideran que la CNMC 
actuó “conforme a Derecho” al 
aplicar las multas debido a que el 
cártel fijaba los precios y los des-
cuentos máximos entre autono-
mías limítrofes para asegurar 
unos márgenes mínimos de be-
neficios y evitar la competencia. 

En concreto, la Audiencia Na-
cional confirma las multas apli-
cadas a Sagamóvil (Volkswagen) 
y a Auto Irache (Volkswagen), de 
382.873 euros y 15.132 euros res-
pectivamente, mientras que en 
el caso de Iruñamóvil (Audi) 

Las sentencias, 
adelantadas por La 
Tribuna de Automoción, 
consideran probado que 
se pactaron los precios

La Audiencia Nacional  
confirma las multas 
de Competencia  
a tres concesionarios 

considera que la CNMC computó 
en la multa de 186.859 euros un 
periodo mayor al probado, desde 
febrero de 2011 hasta junio de 
2013, y dicta que se recalcule 
conforme al periodo comprendi-
do entre marzo y mayo de 2011. 
Las sentencias, contra las que 
los concesionarios podían pre-
sentar recurso de casación, in-
cluyen el voto particular de uno 
de los jueces que da la razón a los 
recurrentes y considera que la 
CNMC excedió el plazo máximo 
de 18 meses para tramitar los ex-
pedientes y, por tanto, entiende 
que estos caducaron. 

Origen de las multas 
El caso se remonta al 28 de mayo 
de 2015, fecha en la que la CNMC 
anunció las multas a 85 conce-
sionarios de las marcas Volks-
wagen, Audi, Skoda y Seat repar-
tidos por toda España “por 
acuerdos de fijación de precios” 
que incluían un seguimiento a 
través de una empresa externa y 
penalizaban los incumplimien-
tos. La trama estaba dividida en 
“siete cárteles diferenciados por 
zonas geográficas, de fijación de 
precios y otras condiciones co-
merciales y de servicios, y un in-

tercambio de información co-
mercialmente sensible”. 

Las empresas multadas ha-
brían adoptado los acuerdos “con 
manifiesta ocultación y secretis-
mo” para la “fijación de precios 
mediante determinación de des-
cuentos máximos, precios de ta-
sación o regalos ofrecidos”. Los 
concesionarios navarros sancio-
nados, según recogen las senten-
cias en referencia a los expedien-
tes de la CNMC, se encontraban 
en el cártel de la zona norte que 
comprendía 18 empresas ubica-
das también en País Vasco, La 
Rioja, Cantabria y en la provincia 
de Soria. Entre las pruebas acep-
tadas por la Audiencia Nacional 
están las facturas que los cárteles 
abonaron a la empresa encarga-
da de supervisar los acuerdos y 
garantizar que se respetaran, así 
como distintas conversaciones 
de Whatsapp que hacían explíci-
ta la existencia de los acuerdos. 

Las sentencias que afectan a 
Sagamóvil y a Auto Irache conde-
nan a las empresas recurrentes 
al pago de las costas, mientras 
que en el caso de Iruñamóvil, en 
la que se reconoce el cálculo ina-
decuado de la multa, exime a la 
concesión de este pago. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La Ley Foral de Lugares de Me-
moria Histórica puede acabar 
en el Tribunal Constitucional, si 
el Estado y Navarra no logran 
resolver las discrepancias que 
ha mostrado el primero con seis 
artículos de la norma. Ésta se 
compone en su totalidad de 25 
artículos, tres disposiciones 
adicionales y dos disposiciones 
finales, y fue aprobada por el 
Parlamento de Navarra el 20 de 
diciembre de 2018. 

La Junta de Cooperación en-
tre el Estado y Navarra ha acor-
dado, tal y como se publicó tanto 
en el BOE como en el BON el pa-
sado 3 de junio, iniciar negocia-
ciones para intentar resolver 
las cuestiones sobre las que ve 
problemas el Gobierno central, 
dirigido por el PSOE. Un grupo 
de trabajo entre ambas admi-
nistraciones y cuya reunión de 
prevé “en breve”, según apunta-
ron ayer desde el Ejecutivo fo-
ral, deberá proponer a la Junta 
de Cooperación la solución “que 
proceda”. De momento, el 
acuerdo expuesto ya ha sido co-
municado al Constitucional. 

La Ley Foral de Lugares de 
Memoria Histórica fue respal-
dada por todos los grupos de la 
Cámara foral a excepción del PP, 

que se abstuvo. Según su conte-
nido, pueden ser declarados Lu-
gares de Memoria las fosas o en-
terramientos de personas fusila-
das y desaparecidas a raíz del 
golpe militar de 1936; los lugares 
de detención y asesinato; las 
obras públicas construidas con 
trabajos forzados; y los enclaves 
de homenaje y reconocimiento 
erigidos en fechas posteriores 
por familias de las víctimas, aso-
ciaciones memorialísticas, insti-
tuciones y administraciones pú-
blicas. Para ser considerados co-
mo tales, estos lugares deben ser 
inscritos en un registro. Ade-
más, la ley fija la  elaboración de 

un mapa digital de Lugares de la 
Memoria de acceso público, con 
localización geográfica de todos 
los enclaves e información de lo 
ocurrido en ellos. 

Las discrepancias 
El Estado ve visos de inconstitu-
cionalidad en seis artículos: el 9, 
el 10, el 11, el 12, el 13 y el 15. El pri-
mero establece que la declara-
ción de Lugar de la Memoria 
Histórica de Navarra y su ins-
cripción en el registro supone 
“un reconocimiento singular y la 
aplicación del régimen de pro-
tección” establecido en la ley fo-
ral; así como que la inscripción 

de terrenos e inmuebles como 
Lugares de la Memoria “lleva 
implícita la declaración de utili-
dad pública o interés social a to-
dos los efectos, incluidos los de 
expropiación forzosa y ejercicio 
de la servidumbre de paso”. 

Dentro del artículo 10, se esta-
blece que las personas titulares 
de terrenos o inmuebles inscri-
tos “deberán” facilitar al Gobier-
no foral “las actuaciones de con-
servación, protección y manteni-
miento de dichos bienes en razón 
de su condición de Lugar de la 
Memoria Histórica, de manera 
que se garantice la salvaguarda 
de sus valores”; utilizar estos bie-

Los Gobiernos central  
y foral han acordado 
iniciar negociaciones 
para intentar  
una resolución

El Ejecutivo foral 
aprueba la inscripción 
definitiva de siete 
nuevos lugares

El Estado discrepa de artículos de la 
Ley de Lugares de Memoria Histórica

Estela por Germán Rodríguez, en Pamplona, inscrita como Lugar de Memoria Histórica. J.C.CORDOVILLA

nes “de modo compatible con los 
valores intrínsecos a su condi-
ción”; y facilitar a la Administra-
ción foral las actuaciones para 
evitar su destrucción y deterio-
ro. El Estado cuestiona el artícu-
lo 11, de obligaciones y derechos 
de los propietarios, titulares de 
derechos o simples poseedores 
de terrenos o inmuebles inscri-
tos en el registro. Por ejemplo, 
les obliga a comunicar al Gobier-
no las transmisiones o actuacio-
nes que realicen en los bienes, 
así como los daños u otras cir-
cunstancias que sufran los mis-
mos; a permitir su señalización; 
o a permitir la visita pública al 
menos cuatro días al mes, en dí-
as y horas previamente señala-
dos (podrá ser dispensado total o 
parcialmente “cuando medie 
causa justificada”). El artículo 12 
detalla las consecuencias de in-
cumplir las obligaciones, entre 
las que destacan la posible ex-
propiación de los terrenos o in-
muebles inscritos, o la imposi-
ción de “multas coercitivas” por 
parte del Ejecutivo foral.  

El artículo 13 confiere al Go-
bierno potestades como la de “im-
pedir el derribo o suspender cual-
quier clase de obra o intervención” 
que no cuente con su autorización 
en un Lugar de Memoria Históri-
ca, mientras que el 15 aborda la se-
ñalización de los lugares. 

Ayer, el Gobierno de Navarra 
aprobó la inscripción definitiva 
de siete nuevos Lugares de Me-
moria Histórica: la sosa de la Te-
jería de Monreal, la fosa de Val-
caldera en Cadreita, el sendero 
GR-225 (fuga de Ezkaba), la fosa 
del Alto de las Tres Cruces de 
Ibero, el Parque de la Memoria 
de Etxauri, la cantera de Argaitz 
en Bera, y el conjunto en Pam-
plona  formado por la estela en 
recuerdo de Germán Rodríguez 
Sáiz y la escultura Gogoan. Se 
suman a seis registrados antes: 
el Parque de la Memoria de Sar-
taguda, la sima de Otsoportillo, 
la fosa de Olabe, el memorial de 
la carretera de Igal a Vidángoz, 
el memorial de las fosas del Per-
dón y la escultura en memoria 
de la represión de la mujer de 
Peralta.

CC OO logra 17  
de los 35 delegados que  
se elegían en Florette 
Las recientes elecciones sin-
dicales celebradas reciente-
mente en las cinco empresas 
industriales del grupo Floret-
te en Navarra se han saldado 
con 17 delegados de CC OO, 9 
de UGT 5 de LAB y 4 de ELA. 

UGT es el sindicato más 
votado en las elecciones 
sindicales en Acciona 
La candidatura presentada 
por UGT a las elecciones sin-
dicales en Acciona ha logrado 
6 representantes (147 votos), 
frente a los 6 de ELA (140 vo-
tos) y 1 de CC OO (20 votos). 

ELA gana los comicios 
en Siemens-Gamesa IT  
La lista de ELA a las elecciones 
sindicales en Siemens-Game-
sa IT se ha impuesto con 345 
votos a las presentadas por 
UGT (132) y CC OO (66). La nue-
va representación social queda 
integrada por 13 delegados de 
ELA, 5 de UGT y 3 de CC OO.
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Con más de 6,2 millones de viaje-
ros contabilizados a lo largo de 
2018, el sector de transporte de 
pasajeros por carretera en Nava-
rra podría parecer que goza de 
buena salud. Sin embargo, el 97% 
de los desplazamientos interur-
banos en la Comunidad foral se si-
gue realizando con vehículos pri-
vados, por lo que la Asociación 
Navarra de Empresarios del 
Transporte por Carretera y Lo-
gística (ANET) considera que la 
utilización de los autobuses está 
“infrautilizada”, según explicó 
ayer el secretario general y geren-
te de ANET, Ignacio Orradre San 
Martín, durante la presentación 
del balance sobre la situación del 
sector de transporte de viajeros 
por carretera en Navarra de 2018. 

Precisamente por ello, Orra-
dre reclamó a la Administración 
foral una apuesta decidida para 
promover el uso de del transpor-
te colectivo interurbano como la 
mejor solución para “reducir la 
contaminación atmosférica y 
acústica”, así como “mejorar la 
seguridad vial”. “El autobús per-
mite comunicar prácticamente 

con todos los pueblos de Navarra. 
Es la solución más sostenible 
desde el punto de vista medioam-
biental, favorable en materia de 
seguridad vial y el único medio 
de transporte público-privado 
que cohesiona nuestra comuni-
dad a nivel social gracias a la polí-
tica de tarifas reducidas”, afirmó 
en presencia del vicepresidente 
de la sección de viajeros de 
ANET, Claudio Lesaca Olóriz. 

En un momento de cambio en 
la movilidad tanto en las ciudades 
como en el ámbito interurbano, 
con la aparición de nuevos actores 
como el coche compartido para el 
que reclamaron una regulación 
tan estricta como la del autobús, 
Orradre recordó que el futuro del 
sector “depende de la Administra-
ción”, a la que pidió “apoyo” para 
adaptarse a la nueva realidad. El 
gerente de ANET recordó que la 
actual normativa que regula el 
sector impone unas “altas exigen-
cias” a las empresas que compiten 
en los concursos públicos para 
operar las líneas: “Los procesos 
de licitación parecen en muchos 
casos subastas, dado que el precio 
el parámetro decisivo en la mayo-
ría de los concursos”. Estos “exi-
gentes marcos normativos” esta-
rían, en palabras de Orradre, “re-
duciendo los márgenes 
empresariales y mermando su ca-
pacidad inversora”, aunque, no 
obstante, matizó que la supervi-
vencia del sector no corre peligro. 

En opinión de los representan-
tes de ANET, una decidida volun-
tad para promover el transporte 
colectivo interurbano tendría que 
pasar por mejorar la frecuencia 
de las líneas para poder competir 
con la “inmediatez del vehículo 
privado”, al tiempo que sería nece-
saria una campaña para cambiar 

La asociación sectorial 
de transporte de 
pasajeros por carretera 
reclama el apoyo de 
la Administración foral

Las empresas del 
sector del autobús 
creen que está 
“infrautilizado” 

Transporte de viajeros por carretera, 2018
• Número de viajeros: 6.235.000

Total empresas

Total autobuses

Total conductores

Transporte
regular

Empresas
autorizadas

Líneas de
concesión

Autobuses

Rutas
escolares

Autorizaciones
Gob. de Navarra

Empresas
destino

Transporte regular

Transporte escolar público

Transporte laboral
Transporte

escolar público

Fuente: ANET

Años de antigüedad media: 8

Transporte
laboral
125.000

Transporte turístico
y de excursiones

2.540.954

1.050.000

2.520.000

614

42

23

244

278

37

19

41

673

la “cultura social” que impera en 
la actualidad. “Con una buena red 
de transporte interurbano, se po-
dría reducir en un 30% el uso del 
coche privado”, destacó Orradre. 

Radiografía del sector 
La asociación sectorial señaló 
que 21 de las 37 concesiones para 
transporte regular de pasajeros 
en Navarra fueron deficitarias en 
2017, una situación que ANET es-
tima que empeoró en 2018 debi-
do, fundamentalmente, a una 
“prestación económica insufi-
ciente” a las empresas adjudica-
tarias en un contexto de “utiliza-
ción decreciente de estos servi-
cios”. En cuanto al transporte 
escolar, Orradre explicó que ac-
tualmente representa “el princi-
pal sustento de la mayor parte de 
las empresas”, por lo que sugirió 
que esta modalidad se integre en 
el Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible de la Comarca de Pamplo-
na para promover “el trasvase del 
vehículo particular al autobús”. 

En cuanto al transporte labo-
ral, la ANET informó que la crisis 
económica ha provocado la prác-
tica desaparición de estos servi-
cios, ya que en 2018 sólo se solici-
taron 42 autorizaciones de este 
tipo, un 10,63% menos que el año 
anterior. Por ello y para reducir la 
accidentabilidad “in itinere”, 
Orradre propuso “la implanta-
ción de políticas que obliguen a 
empresas que alcanzan un deter-
minado tamaño a proporcionar 
estos servicios a los trabajado-
res”, medida que iría acompaña-
da de “deducciones por utiliza-
ción de medios sostenibles”. 

Por último, de cara a promo-
ver el transporte turístico y de ex-
cursiones, los representantes de 
ANET reclamaron que los ayun-
tamientos navarros permitan 
“paradas turísticas de 15 minu-
tos”, que en la actualidad se limi-
tan a cinco minutos, así como zo-
nas de estacionamiento de auto-
buses en el ámbito urbano y 
acceso a zonas restringidas.

Estima que una apuesta 
decidida por  
el transporte colectivo 
permitiría reducir un 
30% el uso del coche

Sin novedad 
del expediente 
por fijar precios

Desde la Asociación Nava-
rra de Empresarios del 
Transporte por Carretera 
y Logística (ANET) reco-
nocían ayer que no había 
novedades sobre el expe-
diente abierto en noviem-
bre del año pasado por la 
Dirección de Competen-
cia del Gobierno foral a 39 
empresas que realizaban 
transporte escolar debido 
a las sospechas de que, se-
gún fuentes oficiales, fija-
ron durante años los pre-
cios y se repartieron las 
rutas. El plazo máximo pa-
ra completar el expedien-
te es de 18 meses y las mul-
tas podrán alcanzar el 10% 
de la facturación.



















CC.OO. gana por mayoría en las cinco empresas industriales del grupo Florette en Navarra. Se han elegido un total de 35
delegados/as de los cuales CCOO ha obtenido 17 delegados/as por 9 de UGT 5 de LAB y 4 de ELA. El grupo Florette es
líder en productos de IV gama a nivel estatal y está ubicada en la localidad de Milagro.

En la empresa Ensaladas de Navarra, donde se elegían 9 delegados/as, CCOO obtuvo 4 por 3 de LAB y 2 de UGT.

En la empresa Vegetales de Navarra, donde se elegían 13 delegados/as, CCOO ha obtenido 4 delegados/as por 3 de UGT,
4 de ELA y 2 de LAB. Siendo CCOO el sindicato más votado en la empresa.

En la empresa Vega Mayor, donde se elegían 3 delegados/as, CCOO obtuvo los tres delegados/as en juego.

En la empresa Florette Iberica, donde se elegían 5 delegados/as, CCOO obtuvo 3 por 2 de UGT.

En la empresa Florette Iberica Alimentaria, donde se elegían 5 delegados/as, CCOO obtuvo 3 delegados por 2 de UGT.

Desde CCOO valoramos de forma muy positiva el gran apoyo recibido en la totalidad de las cinco empresas del Grupo, lo
que demuestra una vez más, que el trabajo sindical desarrollado por parte de CCOO es valorado positivamente por los
trabajadores/as.

CCOO gana las elecciones sindicales en las empresas del
grupo Florette

CCOO saca 17 delegados de un total de 35, en un grupo empresarial con 740 personas en plantilla.

18/06/2019.


