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Colpisa. Madrid 

Este lunes se retoma el juicio por 
la salida a Bolsa de Bankia  con las 
conclusiones finales de la Fiscalía 
Anticorrupción, que podría am-
pliar su acusación y añadir el deli-
to de falsedad contable. De las 34 
personas que se sientan en el ban-
quillo, el Ministerio Público solo 
acusó en un principio por estafa a 

inversores al expresidente Rodri-
go Rato, para el que pidió una pena 
de cinco años, y a tres altos directi-
vos: José Luis Olivas, José Manuel 
Fernandez Norniella y Francisco 
Verdú Pons, reclamando conde-
nas de cuatro, tres y dos años y sie-
te meses de prisión, respectiva-
mente. La fiscal Carmen Launa 
advirtió durante el periodo de 
cuestiones previas de la posibili-

Fase final del juicio por 
la salida a bolsa de Bankia

dad de endurecer su acusación de-
finitiva e incluir el delito de false-
dad contable en el tramo final del 
procedimiento, que arranca esta 
semana. El juicio oral se inició el 
pasado 26 de noviembre. A lo lar-
go de estos ocho meses se han cele-
brado un total de 58 sesiones, du-
rante las que han declarado los 34 
acusados, entre ellos las personas 
jurídicas Bankia, BFA y Deloitte, 
57 testigos y una veintena de peri-
tos. La excúpula de la entidad alu-
dió en reiteradas ocasiones a la 
responsabilidad del Banco de Es-
paña. Rato aseguró que la fusión 
de las siete cajas que dio lugar al 
grupo BFA-Bankia se acometió 

Anticorrupción valora 
la posibilidad de añadir 
el delito de falsedad 
contable contra Rodrigo 
Rato, acusado de estafa

por petición del supervisor y Oli-
vas llegó a decir que se opuso a la 
integración de Bancaja en el Siste-
ma Institucional de Protección, 
pero que el entonces gobernador 
Miguel Angel Fernández Ordóñez 
insistió e “hizo las gestiones opor-
tunas para que el consejo aproba-
ra la decisión por unanimidad”. El 
expresidente de Bankia también 
sostuvo que la salida a Bolsa del 
banco fue una decisión legal de la 
que era partidario el supervisor -el 
Banco de España-, que además “no 
puso ningún reparo” a las cuentas 
formuladas en 2011, sobre las que 
se asentó el folleto informativo de 
la operación de salida a Bolsa. 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Pese a las advertencias desde dife-
rentes organismos internaciona-
les, como la Comisión Europea o 
la OCDE, y pese a las medidas im-
plantadas por el Gobierno para lu-
char contra la precariedad labo-
ral, la temporalidad sigue crecien-
do. Pero, paradójicamente, solo 
en la Administración Pública. Ya 
no se cumple esa máxima de que 
trabajar para el Estado es un segu-
ro de vida, sino que son muchos, 
demasiados, más que nunca, los 
que no saben si mañana seguirán 
teniendo puesto. Concretamente, 
casi 863.000 --según los datos del 
primer trimestre del año de la últi-
ma EPA--, que esperan con cierta 
esperanza una sentencia desde el 
Tribunal Europeo que podría lle-
gar en septiembre u octubre y 
que, de ser favorable, los puede 
convertir automáticamente en 
funcionarios de carrera. 

Se trata de una cifra histórica, 
que nunca se había alcanzado, y 
lleva a su vez la tasa de temporali-
dad también a máximos: un 26,8% 
de los más de 3,2 millones de em-
pleados públicos son eventuales, 
un nivel que solo se superó en 
2006, cuando se llegó a sobrepa-
sar el 27%, y que supera ya a la que 
hay en la empresa privada 
(25,6%), algo que solo había ocu-
rrido otra vez en 2009. Porque cu-
riosamente el nivel de eventuali-
dad del sector público y del priva-
do evoluciona últimamente de 
forma inversa. En el primero tocó 
mínimos en 2013, cuando cayó 
hasta el 19% tras los fuertes recor-
tes que dejaron apenas 2,9 millo-
nes de trabajadores públicos, y 

Un 93% de los más 
de 300.000 empleos 
creados tras la crisis 
son eventuales

863.000 trabajadores 
esperan una sentencia 
europea que los puede 
convertir en funcionarios 
de carrera

La temporalidad en la Administración 
supera ya a la de las empresas 
Los datos de la última EPA revelan el aumento de la precariedad laboral
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desde entonces, y ya con la recu-
peración, se ha impulsado con 
fuerza, de forma ininterrumpida: 
ha crecido nueve puntos hasta el 
26,8%, lo que supone 1,2 puntos 
porcentuales más que la que hay 
en las empresas, que, por el con-
trario, desde el tercer trimestre de 
2017 ha disminuido en más de 2,5 
puntos. 

Sanidad y Correos, en cabeza 
A la vista de estos datos, de poco ha 
servido que los sindicatos acorda-
ran con el anterior ministro del ra-
mo, Cristóbal Montoro, sacar a 
concurso 250.000 plazas en todo 
el país entre 2017 y 2020, y en los 
dos últimos años se hayan aproba-
do sendas macroofertas históri-
cas para paliar los recortes de la 
crisis. Pese a ello, desde que se to-
có fondo en 2013, se han ganado 
más de 304.000 empleos públicos, 
pero de ellos, más de 284.000 son 
eventuales, lo que supone un 93%, 
por lo que difícilmente se puede lo-
grar rebajar la tasa al 8%, tal y co-
mo se comprometió el Gobierno. 

Además, la temporalidad se 
dispara en colectivos más vulne-

hasta el punto de que afecta al 37% 
de los trabajadores públicos. Así, 
de los más de 645.000 ocupados 
con que cuenta, casi 240.000 son 
interinos, según datos de la EPA 
recopilados por CC OO. Práctica-
mente el mismo nivel que en Co-
rreos, donde de los 51.000 em-
pleados, 19.000 no tienen contrato 
fijo (un 37,2%). En educación, sin 
embargo, la temporalidad se sitúa 
por debajo de la media de la Admi-
nistración, aunque aún así más de 
uno de cada cuatro profesores son 
interinos (un 26,1%): más de 
216.000 de los 827.000 educado-
res del sector públicos. También 
uno de cada cuatro trabajadores 
de Justicia son eventuales, así co-
mo entre el personal de orden pú-
blico y seguridad, protección civil 
y defensa. Peor nivel tiene lo que la 
EPA califica como ‘Otros servicios 
y actividades’ y donde se incluyen 
trabajos tan variopintos como bi-
bliotecarios, jardineros, conduc-
tores, personal de limpieza, etc.; 
aquí la eventualidad escala  hasta 
el 31%. Se queda en el 25% en las ac-
tividades relacionadas con la Ad-
ministración Pública y Seguridad 
Social. 

Avalancha de jubilaciones 
El vicepresidente de CSIF, Fran-
cisco Iglesias, pide al Gobierno 
que agilice de forma urgente las 
ofertas de empleo público y esta-
bilice las plazas interinas, al tiem-
po que reclama un plan de recur-
sos humano para afrontar la ava-
lancha de jubilaciones que se van 
a producir, que elimine la tasa de 
reposición y refuerce las planti-
llas, ya que todavía se arrastra un 
déficit de 95.000 empleos. 

Desde Asempleo, la patronal 
de las ETT, ponen de relieve que 
“pese a toda la presión que han te-
nido la Administración Pública 
con los interinos y con el debate 
tan en primera línea que hay de la 
gestión de la temporalidad, la tasa 
de asalariados temporales es muy 
elevada”. Por ello, sostienen que 
precisa de “un ajuste responsa-
ble”, pero también de “un esfuerzo 
por parte de la Administración pa-
ra colaborar de una manera real y 
eficiente con el sector privado, y 
en este caso, con las empresas de 
Trabajo Temporal”. 

TASA DE TEMPORALIDAD

26,8% 
de los EMPLEDOS PÚBLICOS 
tienen un contrato temporal, lo 
que supone 9  puntos más que en 
2013 y 1,2 puntos más que el ni-
vel actual en el sector privado.  
 

37% 
de los profesionales de la SANI-
DAD PÚBLICA son eventuales, 
así como la plantilla de Correos, 
lo que supone diez puntos más 
que la media.

Navarra y País 
Vasco, con más 
interinidad

La tasa de temporalidad 
varía mucho en función del 
sexo, la edad y el sector, pe-
ro también fluctúa entre 
regiones. Así, Navarra y Pa-
ís Vasco están a la cabeza y 
el nivel de precariedad de 
los contratos con la Admi-
nistración se eleva hasta el 
37% y el 35,4%, respectiva-
mente. Completa el tercer 
lugar del podio Baleares, 
con un 33,4%. Por el contra-
rio, La Rioja es la comuni-
dad autónoma donde hay 
mayor estabilidad en su 
plantilla pública: ocho de 
cada diez empleados de la 
Administración son fijos. 
Le siguen Cataluña, con un 
nivel de eventualidad del 
23,2%; y Madrid, con un 
23,2%. La brecha entre re-
giones llega a rozar el 17%.

rables: se eleva al 31% entre las 
mujeres (mientras disminuye al 
21,6% en los hombres) y supera el 
77% entre los jóvenes menores de 
30 años, lo que triplica la media 
del empleo público. De igual ma-
nera, varía mucho por  sectores. 
La sanidad es donde existe un ni-
vel de eventualidad más elevado, 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El endeudamiento público de Na-
varra supone 5.284 euros por  ca-
da  habitante. Es la cifra que re-
sulta de dividir los algo más de 
3.421 millones de deuda acumu-
lada por la Administración foral y 
sus empresas públicas a cierre 
de 2018, entre los  647.554 ciuda-
danos de la Comunidad. 

El endeudamiento  bajó en un 
año  325 euros  por navarro,  ya 
que al cierre de 2017 se elevaba  a 
5.609 euros/habitante. Disminu-
yó en total 186 millones  y se situó 
en el 16,64% del PIB, cumpliendo 
el límite pactado con el Estado, 
que era no alcanzar el 17,7%. 

Ha sido  la primera vez en diez 
años que el endeudamiento se ha 
reducido. Hay que recordar que 
parte del superávit con el que Na-
varra cerró sus cuentas en 2017 
se destinó a amortizar y reducir 
deuda. En la legislatura del cua-
tripartito, ahora en funciones, ha 
oscilado entre los 3.300 millones 
que había al final de 2015 hasta 
alcanzar la cifra máxima 2 años 
después, con 3.608 millones.  

Son datos que figuran en las 
cuentas de Navarra correspon-
dientes a 2018 que tendrán que 
ser analizadas por la Cámara de 
Comptos y aprobadas después en 
el Parlamento de Navarra. El gas-
to total de la Comunidad foral ese 
año fue de 4.179 millones, es de-
cir, 6.454 euros por habitante. 

Más coste por amortización 
Lo que sí se incrementó en 2018 
fue el  dinero que Navarra destinó 
al gasto de su deuda pública, ya 
sea por el pago de intereses como 
la amortización. Pasó de suponer 
a cierre de 2017 un coste por habi-
tante de 593 euros a  722 euros un 
año después. Eso se debe princi-
palmente a la amortización de 
préstamos por 128 millones de 
euros. Fue, como se indicaba, el 
destino de parte del superávit de 
2017, con el objetivo de minorar el 
índice de endeudamiento.  

A los intereses por la deuda 
pública se destinaron el año pa-
sado 95,2 millones de euros.  

El superávit con el que 
Navarra cerró en 2017 
sus cuentas permitió 
amortizar y reducir la 
deuda pública

En el último año sí ha 
aumentado la aportación  
al Estado, que ha pasado 
de 795 euros por cada 
ciudadano a 818 euros

El endeudamiento público de Navarra se 
eleva a 5.284 euros por cada habitante
Al cierre de 2018, la deuda acumulada alcanzaba los 3.421 millones de euros

El Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral, en la fachada que da a la avenida de San Ignacio y detrás, el edificio de Hacienda.        EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)
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•  Aportación de Navarra al Estado
Datos en euros por habitante / año

ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO FORAL (EN MILES DE EUROS) 

Deuda pública por entidad                                                                                                          A final de 2015                   Final de 2016                     Final de 2017              Final de 2018 
Comunidad foral de Navarra                                                                                                                       3.141.290                            3.301.279                            3.500.050                      3.329.206 
Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L.                                                                                                         30.600                                 21.100                                             0                                      0  
Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio, S.L.                                                                     22.885                                 20.192                                  17.500                           14.808  
Sociedad de Desarrollo de Navarra , S.L.                                                                                                     100.000                              100.000                                  87.500                           75.000 
Fundación CENER-CIEMAT                                                                                                                                4.719                                   3.999                                     3.274                              2.549 
Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra                                                                                490                                           0                                             0                                      0  
TOTAL                                                                                                                                                      3.299.985                         3.446.571                          3.608.324                    3.421.562

Aumenta el pago al Estado 
Otra de las partidas que aumenta 
es la aportación de Navarra al Es-
tado por el Convenio Económico 
entre ambas administraciones.  

Es el dinero que la Comunidad fo-
ral aporta para el sostenimiento 
de las cargas generales del Esta-
do, con la parte que le correspon-
de de las competencias no trans-

feridas. Además incluye el pago 
para la solidaridad entre las re-
giones. Mientras en 2017  lo que 
abonó Navarra ascendió a 795 eu-
ros por habitante, el año pasado 

se elevó a los 818 euros.  La cifra 
global a la que ascendió la aporta-
ción fue de 529,8 millones, un in-
cremento de 18,4 millones res-
pecto al año anterior. 
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• Educación Datos en euros por habitante / año

EVOLUCIÓN DEL GASTO POR HABITANTE (EN EUROS)

                                                                                               2006                  2007               2008                   2009                     2010                  2011                  2012                  2013                2014            2015            2016           2017           2018 
Gasto total por habitante                                             6.147                7.088             7.096                 6.934                  6.753                6.182                5.625                5.709              5.935           6.111          6.192         6.193         6.454 
Sanidad                                                                                1.272                 1.376              1.469                   1.528                    1.612                 1.469                 1.456                 1.382               1.430           1.496           1.522          1.582          1.644 
Aportación al Estado                                                            970                 1.167               1.135                      973                       793                    776                    808                    887                  867               965              845             795              818 
Educación                                                                               853                    924              1.007                   1.035                    1.045                    985                    855                    870                  886              906              933             987          1.007 
Servicios sociales y promoción social                              470                    617                  673                      750                       780                     719                    358                    345                  366               401              445             470             509 
Transferencias a entidades locales                                   299                    319                 350                      360                       360                    357                    358                    362                  370              369              375             376              393 
Justicia, seg.ciud., inst.penit., política ext.                        182                    215                  221                      224                       224                     219                    199                    178                  180               178              185             194             204 
Agricultura, ganadería y alimentación                              198                    209                  211                      196                       204                     171                     156                     131                   114               122              126             121              131 
Vivienda                                                                                  366                    403                  388                      414                       376                    333                    149                       87                     91                 72                60               76                81 
Industria y energía                                                                302                    430                  381                      335                       243                    196                       70                      45                     36                 29                29               22                27 
Cultura                                                                                    160                    140                  153                      142                       143                     126                       93                       76                     64                 66                68               75                91 
Deuda (amortización y gastos financieros)                        59                      99                    45                        55                       226                     231                    309                    465                  600               647              804             593              722 
I+D+i                                                                                        130                    183                  169                      167                        171                     172                       96                       77                     73                 81              101             112                71

B.ARNEDO 
Pamplona 

La Comunidad foral destina casi 
la mitad de su presupuesto a Sa-
nidad, Educación y a los servicios 
sociales. Una cifra que en los últi-
mos años se ha ido elevando, des-
pués de ir superando  el bajón de 
ingresos y gastos que provocó la 
crisis económica. El año pasado, 
la Comunidad foral invirtió  1.644 
euros por habitante en la sani-
dad. En cuanto a la educación,  
esa cifra se elevó a 1.007 euros. 

En lo relativo a la atención sa-
nitaria, se recupera el gasto por 
ciudadano que la Comunidad te-
nía en 2010, cuando era de 1.612 
euros por ciudadano. Ese año co-
menzó a bajar hasta llegar a 1.382 
euros en 2013. Desde entonces se 
ha ido incrementando.  

Si se toman las cifras globales, 
la prestación de servicios sanita-
rios asciende a 1.064 millones de 
euros. Casi el 75% de ese dinero 

se destina a los centros y servi-
cios asistenciales, tanto de aten-
ción especializada como de aten-
ción primaria y salud mental.  

En cuanto a la educación, la in-
versión pública el año pasado fue 
la misma que en 2008, con esos 
1.007 euros por habitante. De los 
últimos diez años, 2009 fue el que 
destinó más fondos, con 1.035 eu-
ros por ciudadano. A partir de en-
tonces la cifra fue bajando hasta 
llegar en 2012 a 855. Desde ese 
momento, volvió a remontar. 

El gasto global en educación el 
año pasado fue de  642 millones.  

En cuanto a los servicios socia-
les y promoción social, el gasto en 
2018 fue de 509 euros por habi-
tante. Una cifra que en 2010 llegó 
a ser de 780 euros.  

Sanidad y Educación se llevan, 
por este orden, la mayor inver-
sión pública que realizan las ar-
cas forales. Sin embargo, en algu-
nos años la aportación de Nava-
rra al Estado por las 
competencias no asumidas por la 
Comunidad foral superó al gasto 
en educación.  

Gasto general sigue subiendo 
Las cuentas de Navarra de los úl-
timos años muestran la evolu-
ción del gasto por habitante. Des-
de el año 2012, cuando ese gasto 
bajó a 5.625 euros, la cifra ha ido 
incrementándose, y se sitúa aho-
ra en  6.454 euros por ciudadano.  

Una de las mayores partidas 
es la que se destina a personal, 
donde se incluye el docente, sani-
tario y el resto de trabajadores 

El gasto de personal, 
donde se incluye el 
sanitario, docente y resto 
de funcionarios, es de 
1.911 euros por navarro

La inversión por I+D+i 
se redujo el año pasado, 
al caer de los 112 euros 
por ciudadano de 2017, 
a los 71 euros en 2018

Navarra gasta en 
sanidad 1.644 euros 
por habitante y en 
educación, 1.007

públicos. Supone 1.911 euros por 
navarro. Se eleva en total a 1.253 
millones de euros. 

Caída en I+D+i y vivienda 
Las cuentas generales de Nava-
rra muestran de nuevo la reduc-
ción del gasto en Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i), 
tras un periodo de ligera recupe-
ración. En 2018 se situó en 71 eu-
ros por habitante, 41 euros me-
nos que el año anterior.  

Es la cifra más baja de los últi-
mos 13 años en Navarra, donde 
en 2007, justo el año en el que se 
inició la crisis económica, llegó a 
ser de 183 euros por habitante.  

En cuanto al dinero que los 
presupuestos de Navarra desti-
nan al acceso a la vivienda y fo-
mento de la edificación, el año pa-
sado fue de 81 euros por habitan-
te. Una cifra que en 2009 llegó a 
ser de 414 euros. Uno de los prin-
cipales motivos es la limitación 
que estos años se ha puesto a las 

Un helicóptero llega al edificio de Urgencias del Complejo Hospitalario, el pasado marzo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

deducciones por la compra de vi-
vienda habitual, con una reduc-
ción tanto de los beneficiarios co-
mo de la cantidad.  

Sube el dinero para cultura 
En cuanto al gasto en cultura y 
deportes, la Comunidad foral 
destinó el año pasado por habi-
tante 91 euros, 16 euros más que 
el año anterior. 

En cifras globales, el gasto eje-
cutado el año pasado fue de 58 
millones de euros en este depar-
tamento. Cerca de la tercera par-
te de esa partida fue para depor-
tes y educación física, donde se 
incluye, por ejemplo, la inversión 
necesaria para poner en funcio-
namiento el Pabellón Navarra 
Arena, y que fue de 6 millones de 
euros. En las actuaciones cultu-
rales, destaca la partida destina-
da a las programaciones artísti-
cas de la Fundación Baluarte y  de 
la Orquesta Sinfónica de Nava-
rra, con 5,23 millones.

Cuentas públicas 

ALGUNOS DATOS

GASTO TOTAL POR HABITANTE 

El gasto público de 
Navarra en 2018 fue de 
6.454 euros por 
habitante, cifra que 
sigue aumentando 
cada año desde 2012, 
cuando bajó hasta los 
5.625 euros 
 
SERVICIOS SOCIALES 

Navarra destina a 
servicios sociales y 
actuaciones de 
promoción y protección 
social 534 euros por 
cada ciudadano 
 
INFRAESTRUCTURAS 

El gasto por habitante 
se situó el año pasado 
en 257 euros, una cifra 
que poco a poco va 
aumentando después 
de caer en 2016 a 190 
euros por navarro 
 
FOMENTO DEL EMPLEO 

La Administración foral 
destina a fomentar el 
empleo 76 euros por 
navarro, una cifra que 
sube tras una 
legislatura en la que 
fue en paulatino 
descenso 
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El ICAC apreció falta  
de soporte documental 
de las conclusiones  
de la auditoría de cuentas 
a la constructora

Colpisa. Madrid 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) 
publicó ayer la sanción de casi 1,5 
millones de euros impuesta por el 
Instituto de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas (ICAC) a Deloitte 
por infracciones graves en los tra-
bajos de auditoría de las cuentas 

de Abengoa de 2014. En total, el 
ICAC impone una multa de 
1.475.833 euros a la empresa y de 
8.700 euros al socio responsable 
de ese trabajo. 

Además, las sanciones llevan 
aparejadas la prohibición de que 
tanto Deloitte como el auditor rea-
licen la auditoría de cuentas a la 

La multa de 1,5 millones de euros 
a Deloitte por Abengoa, en el BOE

empresa en los tres primeros ejer-
cicios posteriores a la fecha en la 
que la sanción sea firme en la vía 
administrativa. 

La multa, que ya ha sido recu-
rrida ante la Audiencia Nacional, 
hace alusión a la falta de soporte 
documental de las conclusiones 
alcanzadas por la auditora en las 
áreas de deuda financiera e ingre-
sos de la actividad de ingeniería y 
construcción de Abengoa. 

Recurso sin éxito 
El organismo abrió el expediente 
sancionador en febrero de 2017, 
un día antes de que prescribiera 

el plazo de la presunta infracción; 
un año más tarde impuso la co-
rrespondiente sanción, la cual fue 
recurrida sin éxito ante Econo-
mía. La sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia 
Nacional rechazó el pasado febre-
ro suspender la multa de forma 
cautelar. 

En ese auto los magistrados de-
sestimaron la petición de la audi-
tora al no quedar acreditado que la 
sanción “pudiera causarle perjui-
cios de difícil o imposible repara-
ción”. Y defendieron que se publi-
cara en el BOE sin perjuicio de que 
después llegue un fallo a su favor.

J. A. BRAVO   Madrid 

La carrera por dirigir el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
ante la salida precipitada de Chris-
tine Lagarde –en octubre se hará 
cargo del Banco Central Europeo 
(BCE) tras el último reparto de al-
tos cargos comunitarios entre las 
grandes potencia de la UE–, co-
menzó de manera oficial esta se-
mana. Y España cuenta con una 
aspirante cualificada como la ac-
tual ministra de Economía en fun-
ciones, Nadia Calviño, aunque sus 
opciones son solo relativas y de-
penden en gran medida de facto-
res externos. 

La propia Lagarde formalizó su 
renuncia el martes pasado, que se-
rá efectiva el 12 de septiembre, con 
el fin de "facilitar el proceso de se-
lección” de su sucesor. Su sustituto 
interino como director gerente se-
rá su anterior número dos, David 
Lipton. Y aunque no se ha abierto 
de manera oficial el plazo de pre-
sentación de candidaturas, en Eu-
ropa ya ha habido movimientos. 

Aprovechando la última cum-
bre del G-7 a principios de semana, 
los ministros de Finanzas de Ale-
mania, Francia, Italia y Gran Bre-
taña tuvieron los primeros contac-
tos junto al comisario europeo de 
Economía, el francés Pierre Mos-
covici. Su única decisión firme fue 
designar una especie de media-
dor, figura que en principio pare-
cía pensada para una autoridad 
europea como el jefe del Eurogru-
po, el portugués Mario Centeno, o 
la presidencia rotatoria de la UE 
que ejerce ahora Finlandia, pero 
ambos pueden tener intereses 
particulares por lo que ese apa-
rente arbitraje lo asumirá el mi-

nistro francés de Finanzas, Bruno 
Le Maire. 

Afirma que será neutral y el ob-
jetivo es alcanzar una candidatura 
europea "consensuada, sólida y 
creíble" a finales de mes para que 
Europa "siga liderando el FMI". 
Desde su fundación existe un pac-
to tácito, aunque no escrito, por el 
que su presidencia recae en el Vie-
jo Continente (sus once directores 
gerentes desde 1944 han tenido 
ese origen), mientras EEUU desig-
na al jefe del Banco Mundial. 

De hecho, el controvertido pre-
sidente norteamericano Donald 
Trump se aprovechó de ello en 
abril para colocar al frente del 
Banco a David Malpass, un crítico 
con el multilateralismo en general 
precisamente en plena guerra 
arancelaria. Por eso, pese al indivi-
dualismo del líder estadouniden-
se se ve improbable que apoye una 
candidatura alternativa a la euro-

pea. "Sobre todo porque no es pre-
visible que otros países recaben 
más apoyos", apunta Javier Rivas, 
profesor de Finanzas en la Escue-
la de Negocios EAE. 

Federico Steinberg , investiga-
dor principal del Instituto Elcano y 
profesor de Análisis Económico 
en la Universidad Autónoma de 
Madrid, tampoco lo ve claro. A su 
juicio, "Europa le es más fiable (a 
Trump) que una posible candida-
tura emergente", por ejemplo, las 
del mexicano Agustín Carstens, 
ahora alto cargo del Banco de Pa-
gos Internacionales (BIS) y que ya 
fue derrotado en esa carrera en 
2011, o el ministro principal de Sin-
gapur, Tharman Shanmugarat-
nam, a quien se ve un posible (pero 
improbable) tapado porque su pa-
ís tiene buena relaciones tanto con 
EE UU como con China. 

En cualquier caso, la UE lleva 
las de ganar en la carrera si juega 

bien sus bazas. Por eso no quieren 
alargarse en los plazos pero es po-
sible que el proceso en el FMI se 
alargue hasta octubre y, además, 
su candidato debe ser refrendado 
por las principales instituciones 
comunitarias. 

"Sólo nombres que circulan" 
Fuentes diplomáticas apuntan 
que, de momento, "no hay una lis-
ta" de aspirantes cerrados; "sólo 
nombres que circulan" y donde 
"nadie está excluido", más allá de 
los intereses cruzados entre los 
países del Norte y del Sur, sin olvi-
dar a los del Este. Para estos últi-
mos la opción sería la búlgara 
Kristalina Georgieva, hoy directo-
ra general del Banco Mundial. Sus 
posibilidades, ahora mínimas, ga-
narían enteros si se opta por dar 
continuidad a la cuota de poder fe-
menina en el FMI, donde Lagarde 
fue la primera mujer al frente en 

sus 75 años de historia. 
Aunque en tal caso, España ten-

dría las de ganar para colocar a un 
segundo director gerente –cargo 
que tiene rango de jefe de Estado– 
tras Rodrigo Rato (2004-2007) con 
la ministra Nadia Calviño. “Si se 
elige a una mujer tiene todas las 
papeletas", asevera Steinberg, 
pues en términos técnicos sería 
una de las aspirantes mejor valo-
radas en la UE donde ya ha ocupa-
do varios cargos en los despachos 
de Bruselas. Su desventaja es que 
solo lleva un año en el puesto y po-
dría buscarse a alguien con mayor 
experiencia política. 

Por eso Jeroen Dijsselbloem se 
presenta, a priori, con mayores op-
ciones entre los aspirantes. El mi-
nistro de Finanzas holandés y 
exjefe del Eurogrupo es bien visto 
por el bloque del Norte y, de mane-
ra especial, en Alemania, que no 
prevé presentar candidato propio.

La sorpresa del cargo  
al frente del Fondo 
Monetario Internacional 
podría darla el asiático 
Shanmuguratnam

No habrá una  
candidatura única,  
que EEUU preferiría 
antes que la de un país 
de economía emergente

La defensa de la cuota femenina al 
frente del FMI da opciones a Calviño
El holandés Dijsselbloem parece el rival más fuerte de la ministra española

La ministra de Economía, Nadia Calviño, durante una de las últimas reuniones con sus homólogos europeos (Ecofin) en Luxemburgo.  EFE
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OPE de maestros, 
la gran decepción

corrección ortográfica… Y esta-
mos de acuerdo. Sin embargo, en 
dos horas de tiempo para desa-
rrollar un tema o caso en el que se 
tienen en cuenta muchos aparta-
dos (justificación teórica, meto-
dología adecuada, atención a …) 
es difícil prestar atención a todos 
y cada uno de los aspectos señala-
dos. ¿Quién no deja de poner al-
gunas tildes (y no “acentos”, co-
mo erróneamente señalaban las 
bases de la convocatoria… 0,5 
puntos menos para el autor) en 
estas circunstancias? Y esto en 
aulas que llegaron a alcanzar los 
33 grados. Por favor…prueben 
ustedes. 

Tampoco se comprende cómo, 

por ejemplo, aspirantes que en 
anteriores convocatorias obtu-
vieron un resultado de 8, consi-
gan, con el mismo tema y mayor 
preparación, un 1,4 ahora. ¿Tanto 
ha cambiado el nivel de exigen-
cia? 

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U que vinieran a arreglar el cajero y 
pudiesen realizar recuento y cie-
rre del día. Por lo que hasta el día 
siguiente no podría recuperarlo. 

Pasaron cuatro días sin dar so-
lución, ya que decían haber lla-
mado al técnico sin este aparecer 
habiendo pasado cuatro días co-
mo anteriormente he menciona-
do. Cuando lo arreglaron me die-
ron por toda respuesta que no fi-
guraba ningún ingreso de 200 
euros  en sus anotaciones. 

Llamé al banco al día siguiente 
para decir que había denunciado 
el hecho y que iba a presentarme 
en el banco con la policía para 
exigir una copia de la grabación, 
puesto que todos los cajeros de 
las entidades bancarias están 
obligadas a tener vídeo cámaras 
para grabar todos los movimien-
tos. Inmediatamente la directora 
del banco me llamó para decirme 
que habían tenido un error, y que 
después de revisar las anotacio-
nes habían encontrado el ingreso 
de los doscientos euros mencio-
nados. 

Si escribo esta carta es porque 
me parece indignante este com-
portamiento del banco y por si 
sirve de algo para evitar que este 
tipo de “errores”, que por lo que 
parece son bastante frecuentes, 
se sigan produciendo. 
ROCÍO GONZÁLEZ GONZÁLEZ  

 
Pedigüeño 

Cantinflas nos decía que uno pide 
y no le dan, y que al mundo vino 
desnudo, y lo que tiene se lo lleva 
de ganancia. Son los políticos los 
que en ocasiones son los más pe-

digüeños, véase por ejemplo la 
petición que el señor Iglesias, le 
hace ahora al señor Sánchez, a 
cambio de facilitarle su camino a 
la Moncloa, nada menos que la vi-
cepresidencia del Gobierno; “ca-
si ná” que diría aquel. Solemos 
decir “ya lo pensaré” cuando la 
decisión es trascendente, y si tie-
ne menos relieve, “lo estoy pen-
sando”. Un ejemplo práctico lo 
tendríamos a la hora de votar 
porque, ¿ya pensamos a quién  
votamos? Pregunta que dejo en el 
aire, precisamente para hacer-
nos pensar. 

 De haber seguido la tónica de 
la civilización griega, dice los teó-
logos que el mundo sería un 
edén, dado que se hacían las co-
sas muy pensadas, y por tanto no 
caeríamos siempre en los mis-
mos errores, cosa que nos dife-
rencia de los animales, ya que es-
tos no cometen nunca el mismo 
error. No lo pienses que es peor, 
escuchas en ocasiones, y tomas 
decisiones tan importantes co-
mo, por ejemplo, la del matrimo-
nio, que dicen que es un cara y 
cruz, y resulta que si uno de los 
cónyuges es un cara, resulta ser 
una cruz. 

En el futuro, pensemos bien a 
quién votamos. 
ANTXON VILLAVERDE B. 

 
¿Nuevo agostazo en 
Navarra con María Chivite? 

Tras el acuerdo provisional al-
canzado entre PSN, Nabai e IU y 
que contaba con la aprobación 
casi unánime del Comité Regio-
nal del PSN (104 votos favorables 

y uno en contra) y las bendicio-
nes del propio Zapatero, la socie-
dad navarra se durmió en la cre-
encia de que amanecería con un 
“Gobierno de Progreso” que fini-
quitara el atavismo navarrista 
de los sucesivos gobiernos de 
UPN. Sin embargo, tras la llama-
da urgente de Jaime Ignacio del 
Burgo al Secretario de Organiza-
ción del PSOE José Blanco en la 
que le recordó el acuerdo tácito 
alcanzado tras el Tejerazo, el 
PSOE nacional desautorizó di-
cho Pacto y ordenó a Puras y a 
los socialistas navarros que se 
abstuvieran en la votación para 
permitir que el candidato nava-
rrista de UPN, Miguel Sanz fuera 
investido Presidente de Nava-
rra, episodio conocido como 
“mayazo”. 

Tras la separación traumáti-
ca de UPN y el PP en el 2008, los 
socialistas navarros se vieron 
convertidos en árbitros de la 
contienda política tras el acuer-
do tácito entre el Presidente na-
varro Miguel Sanz y el socialista 
José Blanco en virtud del cual las 
propuestas políticas de los so-
cialistas navarros eran apoya-
das por UPN en un espléndido 
ejercicio de ventriloquismo es-
cénico a cambio del apoyo sin fi-
suras del PSN en la aprobación 
de los Presupuestos anuales de 
UPN, quedando IU y Nabai como 
convidados de piedra. 

Dicha política de apoyo incon-
dicional a UPN desde los bancos 
de la oposición le acarreó al PSN 
la pérdida de jirones de su primi-
tivo ideario socialista pero tras 
la abdicación de Sanz en el 2009 

y la proclamación de Barcina co-
mo su sucesora, le condujo final-
mente al poder mediante un Go-
bierno de coalición UPN-PSN. 

Sin embargo,tras la escenifi-
cación de la ceremonia del de-
sencuentro UPN-PSN plasmado 
en el “divorcio político” Barcina-
Jiménez, asistimos al finiquito 
de la doctrina navarrista UPN-
PSN que habría convertido a la 
Comunidad Foral durante una 
década en un coto privado del es-
tablishment navarro (Teoría del 
quesito de Miguel Sanz), debien-
do de nuevo el socialista Jimé-
nez renunciar a plantear la mo-
ción de censura contra Barcina 
por órdenes de Ferraz, episodio 
conocido como “agostazo”. 

La utopía de María Chivite se-
ría la formación de un gobierno 
Progresista navarro integrado 
por miembros de Geroa Bai, Po-
demos-Ahal Dugu e IU-EB, pero 
que sólo sería una pieza más del 
complicado puzzle que repre-
senta la investidura de Pedro 
Sánchez como Presidente del 
Gobierno.  

Sin embargo, la posible nega-
tiva de Pablo Iglesias a facilitar 
la investidura de Pedro Sánchez 
como Presidente del Gobierno 
ante la negativa del PSOE a con-
formar un Gobierno de Coali-
ción con ministros de Unidas Po-
demos, dejaría abierta la posibi-
lidad de unas nuevas elecciones 
en el otoño que tendría como 
efecto colateral la inestabiliza-
ción de la economía española al 
subir de forma desbocada la pri-
ma de riesgo. (...) 
GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ

Antes de comenzar estas oposi-
ciones tanto tiempo demanda-
das, la polémica se veía venir: 
convocatoria confusa y tardía, lu-
gar para la realización de las 
pruebas inadecuado (ruido, ca-
lor), mucha gente con ilusiones y 
pocas plazas. 

Este año alguien ha decidido 
dar una lección a los aspirantes a 
maestros descontando medio 
punto por cada error ortográfico 
en la prueba, sin límite en el des-
cuento, como podría haberse 
planteado (es decir, un máximo 
de 2, 3 puntos de penalización, 
por ejemplo). Seguramente los 
lectores estarán pensando que 
un docente debe ser ejemplo de 

Cuidado con los cajeros 
automáticos  

Los  cajeros de algunos bancos se 
quedan impunemente con nues-
tro dinero, a veces resulta prácti-
camente imposible recuperarlo 
y, en ocasiones, las menos, si eres 
afortunado, lo consigues des-
pués de múltiples gestiones. 

Voy a contar lo que me ha ocu-
rrido. Como tenía que hacer un 
ingreso de 200 euros para pagar 
el colegio de mi hijo, me dirigí a 
una de las sucursales de mi ban-
co de referencia y en la ventanilla 
correspondiente la empleada del 
banco me indicó que lo hiciera en 
el cajero. Dócilmente accedí a 
ello, el cajero se tragó el dinero y 
no hubo manera de que devolvie-
ra el comprobante de la entrega, 
porque al parecer se había estro-
peado. Me acerqué a la ventanilla 
para contar lo ocurrido y me dije-
ron que si se había estropeado 
tendría que esperar hasta el final 
de la mañana para dar tiempo a 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

En fin, parece ser que las aulas 
han estado ocupadas por maes-
tros incapaces y, lo que es más 
grave, así volverá a ser cuando el 
departamento deba volver a re-
currir a ellos al no cubrirse las 
plazas necesarias. ¿O no es así? 

Por supuesto que no. Las perso-
nas que han dedicado uno, dos 
años de su vida a preparar estas 
oposiciones tienen que saber que 
su nota no refleja su capacidad 
como profesionales y mucho me-
nos como personas. 

No queremos culpar a los su-
fridos miembros de los tribuna-
les, quienes se han visto obliga-
dos a seguir instrucciones con 
muchas de las cuales no estaban 
en absoluto de acuerdo. Espere-
mos que al menos estos decep-
cionantes resultados abran un 
proceso de reflexión en quienes 
corresponda  para sucesivas con-
vocatorias. 

Mucho ánimo desde aquí a to-
dos estos opositores. Estad tran-
quilos, quienes estamos en las 
aulas sabemos que seguirán tra-
bajando con ahínco, a pesar de to-
do. 
Mª CARMEN AINZÚA ABAD
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

La juventud navarra m

DN 
Pamplona 

Los jóvenes navarros que hacen 
las maletas para vivir en el ex-
tranjero no han dejado de crecer 
desde 2009. Si en ese año supo-
nían el 2,4% de todas las personas 
de entre 15 y 29 años, en 2017 (úl-
timo año del que se tienen cifras) 
la tasa había ascendido hasta el 
5,9%, que se traduce en unos 
6.500 jóvenes y que coloca a la 
Comunidad foral ligeramente 
por encima de la media nacional 
(5,7%).  

Por grupos de edad,  la pobla-
ción perteneciente tanto al grupo 
de entre 15 y 19 años como al de 
entre 20 y 24 años registran por-

centajes superiores a la media de 
población joven inscrita en Nava-
rra y residente en el extranjero, 
una tónica que se mantiene des-
de 2009. En cambio, los jóvenes 
de entre 25 y 29 años son los que 
registran un porcentaje inferior. 
En cualquier caso, ninguno de los 
grupos de edad ha dejado de in-
crementarse en el periodo anali-
zado.  

Así lo pone de manifiesto un 
diagnóstico presentado reciente-
mente por el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud (INDJ), que 
cifra en 109.565 al colectivo joven 
navarro. Un estrato de población 
que pierde peso en los últimos 
años: ha pasado de ser el 22,15% 
del total en el año 2005, al 17,03% 
en el año 2017, aunque desde 
2016 se recuperó  tímidamente 
(+0,03%).  

El estudio también analiza la 
población joven de otras naciona-
lidades que se ha asentado en Na-
varra, y que ha sufrido un notable 
descenso en los últimos años. El 

Así lo constata un 
diagnóstico presentado 
recientemente por el 
Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud 

Los jóvenes navarros que viven en el 
extranjero aumentan y son ya 6.500
Suponen el 5,9% de la población de la Comunidad foral de entre 15 y 29 años

Tres jóvenes en el aeropuerto de Noáin. La recuperación económica no ha frenado la salida de las nuevas generaciones hacia otros países.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

pico máximo se alcanzó en 2009 
con un 21%, año a partir del cual la 
tendencia creciente que se se-
guía desde 2005 se invirtió. De 
este modo, en 2017 los extranje-
ros representan el 13,2% del total 

En el terreno educativo, el tra-
bajo dibuja el perfil de una juven-
tud navarra con alto nivel educa-
tivo y bajas tasas de abandono es-
colar temprano, en relación a la 
media nacional. En concreto, la 
Comunidad foral es la segunda 
región (tras País Vasco) con  ma-
yor nivel educativo entre jóvenes 
de 20 y 24 años, teniendo en 
cuenta que ocho de cada diez de 
jóvenes de dicha edad cuentan 
con un nivel educativo igual o su-
perior a educación secundaria de 
2ª etapa. A la Universidad (moda-
lidad presencial) llegan en torno 
al 11%, más mujeres que hom-
bres.  

En cuanto al abandono escolar 
temprano, la cifra ha ido bajando 
con el paso de los años. Si en el 
curso 2007/2008 era del 19% de 
los jóvenes, en 2016/2017 había 
descendido hasta el 11,3% del to-
tal de la población entre 18 y 24 
años, siendo notablemente ma-
yor en los hombres (14,1%) que en 
las mujeres (8,3%). 

de la población joven. En este 
proceso hay que tener en cuenta 
la elevada tasa de nacionalizacio-
nes que tradicionalmente se pro-
duce en Navarra, una de las más 
elevadas de todo el país.  

El desempleo baja más para ellos

Del 8,5% al 36%. Ese fue el ascenso que experimentó la tasa de de-
sempleo en la población joven (16-30 años) entre los años 2007 y 
2013, que supuso el pico más alto en los últimos 15 años.  Es a par-
tir del 2014 cuando el porcentaje comienza a descender progre-
sivamente, registrando en el 2017 un 21,20%. No obstante, aun-
que durante ese periodo la tendencia al alza era la misma para 
ambos sexos, el descenso experimentado desde el año 2014 ha 
estado protagonizado por la disminución en los hombres, mien-
tras que en las mujeres vuelve a aumentar desde el año 2015, si-
tuándose en un 29,11% en el 2017 (frente al 14,78% en los hom-
bres). Este último año fue el que registró una mayor diferencia 
porcentual entre hombres y mujeres en cuanto a desempleo ju-
venil desde el 2005.  

Las personas menores de 25 años son las que se ven más afec-
tadas por el desempleo durante todo el período, alcanzando ci-
fras considerablemente superiores a la media de desempleo ju-
venil en Navarra (en 2017, 10 puntos más). 
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La juventud navarra

Dos chicas se lanzan agua en el reciente festival de música Holika, en Cortes. ARCHIVO (BLANCA ALDANONDO)

57% 
viven en Pamplona y Comar-
ca.  Le siguenTudela (13,58%), 
Noroeste (7,77%), Ribera Alta 
(9,22%), Tierra Estella (5,22%), 
Navarra Media Oriental (4,69%) 
y Pirineo (1,80%) 
 
 

32 
muertes por cada 100.000 jó-
venes.  De ellas, el 64% se pro-
ducen por causas externas. Las 
principales son, por este orden, 
los accidentes de tráfico, los 
suicidios y los ahogamientos.  
 
 

2.235 
jóvenes con discapacidad re-
conocida.  La tasa de discapaci-
dad aumenta progresivamente 
desde el año 2011 hasta el 
2017, siendo constantemente 
superior en el caso de los hom-
bres que de las mujeres.  

 
 

11 
embarazos adolescentes por 
cada 1.000 mujeres (15-19 
años).  Navarra es la sexta re-
gión con menor tasa promedio, 
pero la cifra no ha logrado redu-
cirse desde 2010.  
 

 

39% 
tiene una enfermedad crónica.  
Más mujeres que hombres.  
 

4,2% 
con enfermedad mental: tras-
tornos depresivos, ansiedad u 
otros. Más hombres que muje-
res.  

1/3 
consume fruta y verdura a dia-
rio.  En comparación con la me-
dia nacional, Navarra se sitúa 
muy por encima de la misma 
(21,1) y se sitúa en el segundo 
puesto de comunidades tras la 
Comunidad Valenciana (32,9%). 
El consumo es mucho más ele-
vado en hombres que en muje-
res.  
 

53% 
realiza ejercicio de forma regu-
lar.  Los hombres utilizan su 
tiempo libre para esta actividad 
en una proporción más del do-
ble que las mujeres.  
 

18% 
de sedentarios.  No realizan 
nunca ningún tipo de actividad 
física, sin haber una diferencia 
clara entre sexos.  
 
  42% 
dice conocer algo o bastante 
de euskera.  Para el inglés, el 
porcentaje asciende al 86%. 

54 
nacimientos  por cada 1.000 
mujeres de entre 25 y 29 años 
es la tasa de fecundidad regis-
trada. Es una cifra similar, con 
algunas oscilaciones, a la de los 
últimos 10 años. La que sí cae 
es la tasa si se tiene en cuenta a 
las féminas de entre 15 y 29 
años: baja de 31,5 a 28.  
 
 

50% 
afirma  conocer algún caso de 
violencia machista en su entor-
no más próximo. 

 

60,5% 
de los contratos fueron tempo-
rales en 2017, con mayor inten-
sidad entre las mujeres que en-
tre los hombres.  
 

30% 
emancipados.  Solamente en-
tre el 20% y el 30% de menores 
de 30 años consigue emanci-
parse. Esa cifra aumenta consi-
derablemente (45%) si se am-
plia el rango de edad hasta los 
34 años.  
 
 
 

9 
de cada 1.000 jóvenes.  Es la 
tasa de nupcialidad de 2017, 
una cifra que ha sufrido una re-
ducción del 85% desde 2005. Si 
se tienen en cuenta solo a los jó-
venes de entre 25 y 29 años, el 
descenso es casi igual, pero la 
tasa aumenta hasta 23 de cada 
1.000.  
 
 
 
 
 
 
 
 

DN 
Pamplona 

EE 
L diagnóstico elabora-
do por el Instituto Na-
varro de Deporte y Ju-
ventud  elabora un re-

trato de la juventud navarra a 
partir de ocho ámbitos temáti-
cos: demografía y población, sa-
lud y bienestar, educación y for-
mación, actividad económica y 
empleo, emancipación y vivien-
da, familia y convivencia, seguri-
dad y opinión, valores y actitu-
des. A continuación, algunos de 
los datos más destacados. 

Retrato de quienes ven la vida por delante
Se van de casa cada vez más tarde, les cuesta encontrar un trabajo estable y cada vez pasan menos por el altar. Las 
amistades y la familia son los aspectos de su vida que más felices les hacen y el punto negativo es su situación económica.

21,7  
años  es la edad media de la 
mujer que denuncia en 2017.  
Las denuncias se han triplicado 
en los últimos 15 años.  
 

48% 
de las mujeres jóvenes  se 
siente insegura cuando pasea 
sola por la noche en su entorno 
de residencia. Sólo el 11% de los 
hombres responde también 
afirmativamente. 
 
 
 
 69% 
 
no le interesa la política
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TT 
ENER y no tener. 275 
empleos se han volati-
lizado de un plumazo. 
No se llegaron a crear y 

ya han desaparecido. La multi-
nacional sueca de mobiliario 
Ikea había anunciado la instala-
ción de una tienda en Cordovilla, 
en la antigua fábrica de Súper 
Ser. Puso sus condiciones. El Go-
bierno de Navarra las cumplió y 
firmó un acuerdo, ‘acuerdo pro-
mesa’ se llamó, a través de la em-
presa pública Nasuvinsa, con el 
gigante del mueble. Al gobierno 
del cuatripartito los ojos se le hi-
cieron chiribitas porque, según 
anunció, se iban a generar 275 
puestos de trabajo directos. Y 
más. En abril de 2016, el vicepre-
sidente Manu Ayerdi habló tam-
bién de 100 empleos indirectos y 
500 más que se crearían duran-
te el proceso de la construcción. 

Pero llegó San Fermín y el 
cántaro de la lechera se rompió. 
¿Fue la fecha una casualidad? 
Ambas partes lo sabían desde 

antes y fue el 10 de julio, en pleno 
bullicio sanferminero, cuando 
se firma la ruptura del contrato y 
se comunica públicamente. Fe-
chas ideales si se quiere que una 
noticia pase desapercibida o 
acapare menos atención que en 
otros meses. También ya se ha-
bían celebrado las elecciones. Se 
firmó de forma telemática, es de-
cir, no había que esperar a cua-
drar agendas ni nada de eso. 

Ikea ha dejado a más de uno 
con la miel en la boca y Nasuvin-
sa se ha tenido que tragar el sa-
po, por mucho que la multina-
cional diga que la renuncia ha si-
do cosa de las dos partes. “Tanto 
Nasuvinsa como Ikea han deci-
dido de mutuo acuerdo resolver 
el contrato de compraventa de la 
parcela de Cordovilla para la 
apertura de un nuevo estableci-
miento de Ikea. Nasuvinsa se-
guirá trabajando para recupe-
rar esta área e integrarla en la 
trama urbana, con la opción de 
comercializar el solar de la anti-
gua Súper Ser”. Esta fue la res-
puesta de la multinacional cuan-
do le preguntó este periódico so-

Las palas trabajan los escombros de la antigua Súper Ser en el solar de Cordovilla donde iba a instalarse Ikea.  

Adiós a los 275 empleos de Ikea
El empleo se puede volatilizar. Es lo que ha pasado con el que se iba a generar con la instalación de una tienda de Ikea en el solar 
de Cordovilla donde estuvo la fábrica Súper Ser. Nasuvinsa derribó el efificio. Pero Ikea ha dicho ahora que no quiere el solar

bre el tema. Y añadió: 
“Queremos dejar muy claro que 
no se trata de un contrato roto 
por parte de Ikea, sino de una re-
solución de un contrato de mu-
tuo acuerdo entre las dos par-
tes”. 

Nasuvinsa es el propietario de 
los terrenos, 32.000 metros cua-
drados, que iba a vender a Ikea. 
Había firmado un ‘contrato pro-
mesa’ antes el verano de 2016 
con Ikea por el que se habían es-
tablecido las condiciones de la 
compraventa, en las que a Nasu-
vinsa le pusieron varios debe-
res. Tenía que derribar las naves 
de la antigua fábrica de Súper 
Ser. Además, debía acondicio-
nar y urbanizar la parcela. La 
empresa pública debía también 
construir los viales para comu-
nicar esos terrenos con Pamplo-
na y con el parque comercial Ga-
laria con salida hacia Zaragoza y 
Tudela. Entonces, cuando todo 
ello estuviera listo, Ikea pagaría 
9 millones de euros a Nasuvinsa 
por la propiedad o, lo que es lo 
mismo, al Gobierno de Navarra. 
No ha podido ser. 

Nasuvinsa iba cumpliendo lo 
estipulado. Adjudicó en enero de 
2019 la demolición a la construc-
tora Erri Berri por 600.000 eu-
ros. En este mes de julio la demo-
lición tiene que estar finalizada. 
Han desaparecido los restos de 
lo que fue la fábrica levantada el 
25 de julio de 1963 por Ignacio 
Orbaiceta. El terreno, pertene-
ciente al término de Galar, pasó 
luego a manos de Cerámicas Ira-
bia y desde 2006 el propietario 
es el Gobierno de Navarra. Aho-
ra toca la urbanización de los te-
rrenos. Nasuvinsa dice que va a 
continuar con la tarea, aunque 
Ikea les haya dicho ‘no’. 

Ikea, el que ha roto 
Desde Nasuvinsa insisten en que, 
aunque la resolución del contrato 
se ha firmado de muto acuerdo, sí 
que se ha hecho a instancias de 
Ikea. Fuentes de Nasuvinsa han 
dicho que lo que van a hacer ahora 
es reparcelar el terreno para ven-
derlo por partes. “30.000 metros 
cuadrados es demasiado grande. 
En otros sitios, estamos comer-

cializando terrenos entre 5.000 y 
10.000 metros cuadrados. Cre-
emos que puede haber demanda 
en la comarca de Pamplona. El ali-
ciente es que es de uso comercial”, 
explicaron desde la sociedad pú-
blica. 

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico en funciones del 
Gobierno de Navarra, Manu Ayer-
di, después anunciar en su día los 
puestos de trabajo que se iban a 
crear, señaló que la decisión de la 
multinacional es “totalmente res-
petable” y que los terrenos previs-
tos para ella van a tener ahora “un 
interés indiscutible”. Remarcó 
que Ikea ha tomado la decisión 
“de adecuar su estrategia de ex-
pansión e inversión a la forma en 
la que entiende que va a desarro-
llar la actividad propia de su em-
presa en el futuro”. “No sólo en Na-
varra, sino en otras ubicaciones, 
han tomado decisiones simila-
res”. Y añadió: “Ikea no descarta 
Pamplona, pero con un nuevo for-
mato parecido al que están 
abriendo en otros lugares”. Para 
Ayerdi, la demolición y limpieza 
del solar era “necesario”. “Porque 

Empresa y trabajo m
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Empresa y trabajo  

Estos son algunos de los titulares 
que guarda la hemeroteca desde 
2006: 
-[5-8-2006] Ikea estudia instalar 
una tienda cerca de Pamplona 
Fue una de las primeras informa-
ciones publicadas en relación al 
interés de Ikea por Navarra. La 
multinacional lo confirmaba des-
pués de rechazar San Sebastián. 
-[12-9-2006] Ikea plantea un 
área comercial con 3.000 em-
pleos en torno a Pamplona  El 
periódico cuenta la reunión de 
los directivos de Ikea en el Pala-
cio de Navarra con Miguel Sanz 
(presidente de Navarra) y José 
Javier Armendáriz (consejero de 
Industria y Comercio). Hablaron 
de entre 3.000 y 4.000 empleos. 
-[22-9-2007] Ikea reafirma su in-
terés por abrir un centro co-
mercial en la comarca de Pam-
plona en 2011. El presidente del 
Gobierno de Navarra, Miguel 
Sanz, se había reunido con el di-
rector de Ikea Ibérica en Pamplo-
na. Hablaban de 400 empleos. 
-[22-1-2015] Ikea abrirá en Gala-
ria un punto de entrega.  Ikea lo 
comunicó el 6 de febrero y dijo 
que se creaban 30 empleos. 
-[20-2-20016] Ikea supedita su 
tienda a un vial con salida hacia 
Zaragoza y Pamplona.  El Go-
bierno de Navarra ofrecía a Ikea 
las naves de la antigua Súper Ser. 
Ikea, que se lo había planteado al 
gobierno a mediados de 2015, 
ponía una condición: el víal.  
-[15-4-2016] La nueva tienda de 
Ikea podría suponer 250 em-
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% El pleno sindical para
desbancar a UGT quedó
aplazado hace meses en
pleno conflicto laboral en
la factoría de Landaben

Al encuentro, celebrado ayer tar-
de en el Palacio de Navarra, acu-
dieron el director general de Ikea
Ibérica (filial del grupo sueco para
la península), André de Wit; el di-
rector de desarrollo, Ulf Grane; el
director de expansión, Jaime Gar-
cía Alegre, y asesor jurídico de la
empresa, Fernando Múgica. Jun-
to al presidente navarro, asistió el
consejero de Industria y Comer-
cio, José Javier Armendáriz.

LapropuestadeIkeaesabrirun
área comercial «suprarregional»
en los alrededores de Pamplona,
que pivotaría en torno a una de
sus tiendas de muebles como mo-
tor de atracción, y cuya dimen-
sión y formato «dependerá de los
estudios de mercado» que haga la
compañía. Según explicó García
Alegre, puede ser un centro co-
mercial, que aloje varias firmas

bajo un mismo techo, o un parque
comercial, con establecimientos
separados y un parking común.

La construcción correría a car-
go de Inter Ikea Centre Group, la
promotora comercial de Ikea, que
a su vez alquilaría el resto de loca-
lesaotrasfirmas.LatiendadeIkea
propiamente serían 28.000 m². De
ellos, 20.000 en superficie de ven-

Ikea plantea crear un área comercial
con 3.000 empleos en torno a Pamplona
% Responsables del grupo se entrevistaron ayer con Sanz para sondear la acogida

tas. Ikea, que cuenta con sendas
tiendas en Zaragoza y Barakaldo,
prevé que el ámbito de influencia
delparquenavarroseextiendaala
población ubicada en un radio de
una hora de coche desde Pamplo-
na. García Alegre descartó que su
interés por Pamplona venga tras
las trabas para abrir en San Sebas-
tian, sino que «estratégicamente

Pamplona era mejor opción para
los intereses del grupo» por ser
una zona «algo desabastecida».

Tras el encuentro, Miguel Sanz
afirmó que se trata de un proyecto
de «gran interés» para Navarra, ya
que la firma generaría entre 3.000
y 4.000 empleos y aportaría «un
nuevo distintivo de modernidad»
para la Comunidad foral.

P.M. PAMPLONA.

Responsables del grupo Ikea en
España trasladaron ayer al pre-
sidente del Gobierno foral, Mi-
guel Sanz, su interés por instalar
un nuevo parque o centro co-
mercial en los «aledaños» de
Pamplona, que se construiría en
torno a una tienda de muebles
del grupo sueco como eje cen-
tral y que podría generar entre
3.000 y 4.000 empleos.

DDN

De izda. a dcha., los señores Múgica, García-Alegre, DeWit y Grane, el Presidente Sanz y el consejero Armendáriz.

La inversión en este
nuevo parque
sumaría 250 ó 300
millones y podría
inaugurarse en 2010

Ikea y el Gobierno foral se
comprometieron ayer a ana-
lizar la viabilidad del proyecto
de área comercial presentado
por la firma sueca, y que de-
bería encajar dentro de la Ley
foral de Comercio que regula
las implantaciones para evi-
tar la saturación del mercado.
Según Jaime García Alegre,
responsable de Expansión de
Ikea Ibérica, «tenemos que
ver cómo nos adaptamos a
esa ley, que tendrá que ser re-
visada, en todo caso», señaló,
según el Ejecutivo navarro,
porque se trata de una «foto»
de 2001, y tanto el sector, co-
mo la población han crecido.

En cualquier caso, los di-
rectivos de Ikea valoraron la
receptividad del Gobierno na-
varro. «Nos parece un gobier-
no muy ejecutivo y con ganas
de llevar la operación a buen
puerto», dijeron. La decisión
definitiva se adoptará en los
próximos meses. De progre-
sar, el centro o parque comer-
cial supondrá una inversión
de 250 ó 300 millones y podría
inaugurarse en 2010 ó 2011.
En cuanto a la ubicación, des-
de Ikea aseguran «no haber
mirado ningún sitio» porque
«primero testamos a nivel po-
lítico si somos bienvenidos y
bajo qué premisa lo somos».

DDN. PAMPLONA.

La mayoría del comité de empre-
sa de Volkswagen-Navarra re-
chazó ayer el cese de su presi-
dente, Jesús Sánchez Bruna, de
UGT, cuya reprobación propuso
ya antes del verano la CGT, infor-
maron a Efe fuentes sindicales.

Como fórmula alternativa a
este planteamiento, LAB defen-
dió que tras la dimisión o el cese
de Sánchez Bruna se creara un
secretariado colegiado, formado
por cuatro miembros, cuyo por-
tavoz sería designado por el co-
mité en función del momento y
los asuntos a tratar.

Sometido el tema a votación,
CGT y LAB apoyaron el cese de
Sánchez Bruna, mientras que
UGT, CCOO y Cuadros se mostra-
ron contrarios con distintos argu-
mentos. «Los trabajadores son los
que dan y los que quitan repre-
sentatividad. Nosotros no cesa-
mos a nadie» explicaron fuentes
de CC OO. «La normativa del co-
mité de empresa es la que está en
vigor y la presidencia le corres-
ponde al sindicato mayoritario».

La petición de CGT se basó en
el papel que Sánchez Bruna de-
sempeñó durante los meses de
movilizaciones en la factoría por

la falta de acuerdo en la negocia-
ción del convenio. A ella se sumó
además una carta firmada por
1.500 trabajadores de la factoría.

Sánchez Bruna opinó ayer al
respecto que «los que solicitaron
mi dimisión, LAB, CC OO y CGT,
tenían que resolver el tema». Se-
ñaló que «ellos juzgaron y senten-
ciaron en su día al presidente del
comité y a los miembros de UGT»
y «si vamos a hablar de lo aconte-
cido, algunos que señalaban con
el dedo se tenían que mirar al om-
bligo en este momento».

En la reunión mantenida ayer
por el comité de la fábrica se abor-
dó también el contenido de la re-
unión de presidentes de comité la
semana pasada en Alemania, pre-
paratoria del comité europeo del
grupo VW y a la que acudió Sán-
chezBruna. Ésteseñalóqueinfor-
mará hoy en un comunicado a la
plantilla del contenido de la mis-
ma. Otros sindicato afirmaron
que no hay grandes novedades.

LAB y CGT se quedan
solos en pedir la dimisión
de Sánchez Bruna en VW
% La mayoría del comité, UGT, CC OO y CC,
rechazó el cese del presidente del comité
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Zona ofrecida a Ikea

Terrenos ofrecidos a Ikea

Antigua
fábrica de
Superser

Desde Ikea confirman el 
interés por implantarse 
en Pamplona y señalan 
que barajan varias 
opciones de ubicación

En mayo, Nasuvinsa licitó 
la redacción del proyecto 
de urbanización de las  
30 hectáreas de la zona

M.M. Pamplona 

En mayo, el Gobierno de Navarra,  
entonces en manos regionalistas, 
licitaba la redacción de un proyec-
to de urbanización de las 30 hectá-
reas de terreno detrás de la anti-
gua fábrica de Superser en Cordo-
villa. Ahora, el nuevo Ejecutivo 
foral de Geroa Bai negocia con 
Ikea para que abra allí una tienda 
que estará comunicada con Pam-
plona a través de un vial de unión 
entre la avenida Zaragoza y el par-
que Galaria. La actuación supon-
dría demoler el inmueble que aco-
gió la empresa de electrodomésti-
cos, hoy propiedad del Gobierno. 

¿Se hizo esa licitación, vía Nasu-
vinsa, porque ya se habían inicia-
do las negociaciones con Ikea, o el 
actual Gobierno de Uxue Barkos 
ha aprovechado la oportunidad 
para ofrecer los terrenos? De mo-
mento, no han transcendido ape-
nas detalles de la operación, solo 
ese interés confirmado ayer por el 
grupo sueco de ubicarse en Nava-
rra, “preferiblemente en Pamplo-
na”, pero sin detallar dónde. “Esta-
mos estudiando diferentes opcio-
nes y no hacemos comentarios 
sobre ningún emplazamiento en 

concreto con el objetivo de no ge-
nerar ningún malentendido sobre 
la valoración de las diferentes al-
ternativas”. También ayer el vice-
presidente del Gobierno de Nava-
rra, Manu Ayerdi, reconoció las 
conversaciones. “El interés existe 
y se está trabajando en ello”, fue-
ron sus declaraciones. 

Los planes de Ikea de abrir un 
establecimiento en Navarra los 
desveló el grupo el pasado mes de 
marzo, cuando inauguró en el par-
que comercial Galaria un punto de 
entrega con 3.100 metros cuadra-
dos de superficie en la antigua na-
ve que ocupaba Fly. Pero no lo con-
cretaron en el tiempo. 

Los terrenos, en el término co-
nocido como Garitón, se reparten 
entre los términos municipales de 
Pamplona y la cendea de Galar. Pe-
ro el Gobierno no está obligado a 
consultar con ninguno de los dos 
ayuntamientos, ya que la zona está 
sujeta al PSIS (Plan de Incidencia 
Supramunicipal) para promover 
el parque tecnológico de la Univer-
sidad Pública de Navarra (UPNA). 

De hecho, en Galar la noticia les 
ha pillado por sorpresa, como ya 
ocurrió en mayo al enterarse de la 
licitación del proyecto de urbani-
zación. Según fuentes municipa-
les, cuando preguntaron en Nasu-
vinsa por qué querían tener ya un 
plan pormenorizado sobre cons-
trucción  sin haberse hecho la re-
parcelación, la respuesta fue que 
querían calcular cuánto podría su-
poner el coste a posibles compra-
dores y si resultaba viable. 

Satisfacción en el Ejecutivo 
Ayer, la presidenta del Gobierno 
de Navarra, Uxue Barkos, también 
habló del interés de Ikea por im-
plantarse en Pamplona. Y lo hizo 

una macrotienda especializada en 
muebles y decoración podría cho-
car con la apuesta del actual equi-
po de gobierno municipal de EH 
Bildu, Aranzadi e I-E, que dice 
apostar por el pequeño comercio. 
Algo que se puso de manifiesto 
cuando el 21 de octubre se reabría 

durante la firma del acuerdo con el 
alcalde de Pamplona, Joseba Asi-
ron, para la gestión pública de la 
biblioteca de San Francisco. “Se 
está viendo que hay una reactiva-
ción y regeneración económica 
que muchos negaban”, dijo.  

La noticia de la implantación de 

Antigua fábrica de Superser, cuyo último uso fue para una empresa de azulejos. Detrás se ubicaría Ikea. BUXENS

El Gobierno ofrece a Ikea los terrenos 
de detrás de la antigua Superser 

la rotonda de la avenida de Zarago-
za, precisamente en las lindes con 
el término municipal de Galar y a 
poco más de un kilómetro de los 
terrenos candidatos para Ikea. 

El proyecto de urbanización del 
sur de Azpilagaña promovido en 
la anterior legislatura regionalista 
contempla en este lugar, entre la 
rotonda y la avenida de Navarra, 
un centro comercial de 2.000 me-
tros cuadrados de planta baja y 
dos alturas. Pero el edil de EH Bil-
du Joxe Abaurrea dejó en el aire la 
continuidad de la propuesta. “De 
todos es sabido que Bildu apuesta 
por el pequeño comercio y esto ha-
rá que analicemos la necesidad de 
los centros comerciales”, dijo. 

Ayer Uxue Barkos señaló que la 
implantación de Ikea no supondrá 
un conflicto de intereses. “No está 
exenta de equilibrar perfectamen-
te apuestas comerciales de estas 
características con el comercio 
que hace ciudad, el comercio de 
barrio”. Precisamente en una nota 
de prensa el grupo municipal de 
UPN pidió información para, en 
caso de la apertura de Ikea, pla-
near desde ya medidas de protec-
ción para el pequeño comercio. “El 
consistorio debe contar con toda 
la información para poder intensi-
ficar las medidas de promoción 
del comercio local en caso de que 
llegue una nueva gran superficie”. 

Si finalmente cuaja el ofreci-
miento, el Gobierno tendría que 
modificar el PSIS del parque tec-
nológico de la UPNA que inició su 
andadura en 2009 con la firma del 
acuerdo a dos para permitir que 
en los alrededor de 186.000 me-
tros cuadrados de terreno más 
cercanos a la universidad se insta-
laran empresas de investigación 
de nuevas tecnologías. 

● Así lo pidió el Gobierno  
de Navarra en el pliego  
de condiciones de mayo 
para la redacción de los 
planos en la zona

La negociación entre el Go-
bierno e Ikea puede ahora ex-
plicar  por qué en la licitación 
del proyecto de urbanización  
de la zona de mayo se pedía un 
plano al detalle de la parte sur 
(la de detrás de Superser), co-
mo aceras, luminarias y hasta 
tomas de agua, mientras que 
en la parte más al norte (detrás 
del Sadar) el único requisito 
era marcar las infraestructu-
ras necesarias para futuras ac-
tuaciones. En estos terrenos, la 
única actuación destacada des-
de que en 2006 la firma Porce-
lanas Irabia cesó la actividad 
que realizaba en la antigua Su-
perser ha sido la creación de un 
helipuerto. Sí se ha aprovecha-
do el edificio de la fábrica para 
alojar el parque móvil del Eje-
cutivo foral, el archivo adminis-
trativo y el almacén de Educa-
ción. Además, en el extremo 
más cercano a la avenida Zara-
goza se acondicionó un ala pa-
ra la dirección general de Inte-
rior y, al otro lado, el parque de 
bomberos. En medio, quedan 
vacíos los 21.540 m2 de edificio 
que se derribarán.

Un proyecto de 
urbanización  
al detalle sólo 
en la parte sur
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UHARTEKO ARTE GARAIKIDEKO 
ZENTROKO ZUZENDARITZA 
HAUTATZEKO DEIALDIA

CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 
DEL CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE HUARTE 
(NAVARRA)

Abierto el plazo de presentación de candidaturas a la dirección del 
Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Las bases y la documenta-
ción adicional están disponibles en la página www.centrohuarte.es. Con 
las candidaturas deberá presentarse un proyecto para el Centro para el 
período objeto del contrato.

Uharteko Arte Garaikideko zuzendaritza hautatzeko deialdia zabaldu 
da. Oinarriak eta dokumentazio gehigarria webgune honetan daude: 
www.centrohuarte.es. Hautagaitzekin batera, kontratuaren iraunal-
dirako proposatzen den zentroko proiektua aurkeztu behar da.
 
La documentación se deberá remitir por correo certificado a: Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte, calle del Calvario 2, 31620 Huarte (Navarra). El 
plazo de presentación de propuestas finaliza el 20 de mayo de 2016

Agiriak posta ziurtatuz igorriko dira, honako helbide honetara: Uharteko 
Arte Garaikideko Zentroa, Kalbario kalea, 2, 31620 Uharte (Nafarroa). 
Eskabideak aurkezteko epea 2016ko maiatzaren 20an amaituko da.

Información: www.navarra.es

Tratamiento de aguas residuales de Liédena
Ledeako hondakin uren tratamendua
Por Resolución 123/2016, de 5 
de abril, del Director General de 
Administración Local, se señalan 
las fechas para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados 
por el proyecto denominado 
“Tratamiento de Aguas Residuales 
de Liédena (Navarra)”.
El acto tendrá lugar en el 
Ayuntamiento de Liédena el día 
10 de mayo de 2016. El orden 
y horario para el levantamiento 
de las actas se comunicará a las 
personas interesadas mediante 
la oportuna cédula de citación 
individual. 

Toki Administrazioko zuzendari 
nagusiak apirilaren 5ean emandako 
123/2016 Ebazpenaren bidez, 
"Ledeako (Nafarroa) hondakin 
uren tratamendua" izeneko 
proiektuak ukitutako ondasun eta 
eskubideak okupatu aurreko aktak 
egiteko egunak finkatu dira.
Egintza hori 2016ko maiatzaren 
10ean burutuko da, Ledeako 
udaletxean. Aktak egiteko 
ordena eta ordutegia interesdunei 
jakinaraziko zaizkie, banakako 
zitazio zedularen bitartez. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Podemos se manifestó ayer en 
contra de un proyecto que impulsa 
el Gobierno al que sustenta: la ins-
talación de Ikea en los terrenos co-
nocidos como el Garitón de Ripal-
da, anexos a la antigua fábrica de 
Superser y el Nuevo Parque de 
Bomberos en Cordovilla. 

“No es un buen negocio para Na-
varra”, sentenció en el pleno del 
Parlamento la parlamentaria de 
Podemos Fátima Andreo, a quien 
no le convencieron las bondades 
del proyecto que previamente glo-
só el vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi. “El im-
pacto de una tienda como la que 
pretende implantar Ikea es de 250 
puestos de trabajo directos, unos 
100 indirectos a través de la activi-
dad diaria de la tienda y 500 más 
durante todo el proceso de cons-
trucción de la instalación”, asegu-
ró Ayerdi, quien destacó además 
que el porcentaje de personas con 
discapacidad contratadas por 
Ikea es del 4% , y que la media de 
edad de las 7.254 personas em-
pleadas por la firma de muebles y 
decoración en el conjunto de Espa-

ña es de 33 años. “El 60% son muje-
res, que ocupan el 48% de los pues-
tos directivos”, continuó Ayerdi. 
– “Me temo que el hecho de que ha-
ya tantas mujeres es porque el 
convenio no es bueno, ya que los 
empleos feminizados tienen peo-
res condiciones de trabajo” –repli-
có Fátima Andreo–. “En Podemos 
estamos en contra de la precariza-
ción del empleo, algo que podría 
suceder si con esta operación se 
pierde empleo en los comercios lo-
cales ya existentes porque tengan 
que cerrar o reducir su plantilla. A 
cambio, en Ikea se crearían pues-
tos de trabajo con peores condicio-
nes laborales, dado que el conve-
nio de comercio local es mejor pa-
ra los trabajadores que el de las 
grandes superficies”. 

En Pamplona y Galar 
La parcela prevista para Ikea es de 
30.000 metros cuadrados, reparti-
dos entre los municipios de Pam-
plona y Galar. La marca sueca ha 
supeditado su tienda en dicho em-
plazamiento a la creación de un 
vial con salida hacia la capital na-
varra y Zaragoza. 

El Ejecutivo prevé llevar a cabo 
la actuación gracias a un Plan Sec-
torial de Incidencia Supramunici-
pal (PSIS) promovido por la em-
presa pública Nasuvinsa para la 
ordenación urbanística de la zona. 
“Con las condiciones de una parce-
la urbana: accesos rodados y pea-
tonales más las acometidas de ser-
vicios públicos, descontaminada y 
explanada”, explicó Manu Ayerdi, 
quien defendió la figura del PSIS 
por tres razones: “Porque afecta a 
dos términos municipales; porque 
la afección de los usos, tanto del 
campus de la UPNA como del sue-
lo terciario comercial, supera lo 

Podemos se manifiesta 
en contra de que la firma 
se instale en terrenos  
de Pamplona y Galar

El Gobierno defiende el 
proyecto frente a las 
críticas de uno de los 
socios del cuatripartito 
que lo sustenta

La nueva tienda de Ikea podría 
suponer 250 empleos directos

municipal; y porque se modifican 
dos actuaciones supramunicipa-
les existentes, el campus de la UP-
NA y el proyecto sectorial del heli-
puerto de Cordovilla”. 

Una vez aprobado el PSIS, Ikea 
deberá tramitar el expediente 
oportuno para la obtención de la 
autorización comercial. Así termi-
nó de detallarlo el vicepresidente 
del Gobierno, quien sin embargo 
no hizo alusión en su intervención 
a si el proyecto colisiona o no con la 
Ley Foral de Comercio que, modi-
ficada en 2010 a instancias de una 
normativa europea, establece que 
los centros comerciales que se 
promuevan deberán estar en una 

zona “con un uso residencial do-
minante”: áreas residenciales con 
vivienda colectiva continuada de 
250 viviendas o 600 habitantes, y 
una densidad residencial de 40 vi-
viendas por hectárea. Excepcio-
nalmente, según la norma, los cen-
tros comerciales pueden implan-
tarse en zonas industriales que 
hayan sido recuperadas y que for-
men parte de la ciudad o de su con-
tinuo. El Gobierno encargó un in-
forme jurídico para ver si Ikea en 
el Garitón es compatible con la ley. 

Podemos ataca a Ikea 
 “La apertura de un nuevo centro 
de Ikea iría en contra de la defensa 
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Pleno del Parlamento m

Domínguez y Beltrán  
se enzarzan por los 
trabajadores de la UN 

El consejero foral de Salud, Fer-
nando Domínguez, aseguró ayer 
que su departamento está traba-
jando para que la asunción de los 
trabajadores de la Universidad de 
Navarra en el SNS “se realice con el 
máximo respeto tanto a este colec-
tivo como a los profesionales que 
les prestan asistencia”. El traslado 
se iniciará el 1 de mayo de forma 
“gradual” y, según Domínguez, los 
afectados van a recibir una comu-
nicación personal en la que se les 
informará del centro de salud, el 
médico y la enfermera que les han 
sido asignados. Las palabras del 
consejero enojaron a Ana Beltrán 
(PP).  “¿Dónde tienen ustedes la 
sensibilidad y el respeto? Esas 
personas no saben todavía qué 
medico les corresponde.  Les im-
portan muy poco estas 7.000 per-
sonas porque no son cercanas a su 
ideología”, dijo.  

del comercio tradicional y de cer-
canía, y del apoyo a las empresas 
con ámbito de decisión y domicilio 
fiscal en Navarra”, manifestó la 
portavoz de Podemos, Fátima An-
dreo, quien ahondó las diferencias 
de criterio entre su partido y el Go-
bierno al que sustenta al poner en 
la picota el “historial tributario” de 
la marca sueca. “Está acusada en 
Europa por sus prácticas de eva-
sión fiscal a través de fundaciones 
y paraísos fiscales. No vemos la 
ventaja de que una empresa que 
ha podido evadir 1.000 millones de 
euros durante seis años se instale 
en Navarra. El IRPF se pagaría 
aquí, pero habría que ver si eso 
compensa el de trabajadores que 
pierdan sus puestos de trabajo”, 
dijo. 
– “No sólo el IRPF, sino también el 
IVA de las operaciones habituales 
y el Impuesto de Sociedades, si hay 
beneficios, se van a quedar en Na-
varra”, contrarrestó Ayerdi, quien 
también enumeró como benefi-
cioso para los ayuntamientos im-
plicados el cobro del “impuesto de 
bienes inmuebles, el de activida-
des económicas, el ICIO y las tasas 
urbanísticas o de vertidos”. 

El desencuentro entre Ayerdi y 
Andreo se recrudeció cuando la 
segunda sacó a relucir el acuerdo 
programático que posibilitó a 
Uxue Barkos convertirse en presi-
denta foral. La parlamentaria de 
Podemos recordó la existencia de 
una cláusula por la que “a excep-
ción de proyectos singulares que 
puedan requerir un análisis espe-
cífico, se mostraría una posición 
contraria a la apertura de nuevas 
grandes superficies”. 
– “Este proyecto no es singular-
mente bueno” –afirmó Andreo. 
– “Sí que hay razones por las que 
encaja en esa cláusula” –le contes-
tó Ayerdi. 

Para justificarlo, el vicepresi-
dente expuso que, en los últimos 
cinco años, 260.000 habitantes de 
Navarra han sido clientes de Ikea. 
“46.000 socios navarros forman 
parte del club de fidelización de 
Ikea Family, de los que el 68% resi-
de en la comarca de Pamplona, y 
las compras en productos Ikea 
realizadas por navarros en los últi-
mos cinco años ascienden a 42 mi-
llones de euros”, aportó el naciona-
lista, quien cifró en 1,1 millones de 
habitantes la población que abar-
caría la nueva tienda, al llegar su 
área de influencia, según indicó, a 
Vitoria y San Sebastián. 
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La multinacional rompe su 
contrato con Nasuvinsa, 
la propietaria de los 
terrenos, y se abandona la 
creación de 275 empleos

M. MUNÁRRIZ/A. OLLO/ 
MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Ikea no viene a Navarra. Por lo 
menos, tal como se pensaba. Ha 
dado calabazas a Nasuvinsa. Y 
ha roto el contrato firmado en 
2016. Se esfuman los 275 pues-
tos de trabajo que anunció en su 
día Manu Ayerdi, vicepresidente 
en funciones. La multinacional 
sueca no va a comprar los terre-
nos que Nasuvinsa (sociedad pú-
blica del Gobierno foral Navarra 
de Suelo Industrial) pensaba 

venderles, ubicados en la anti-
gua fábrica de Súper Ser, a pie de 
la P-31 en su entrada a Pamplona 
por Cordovilla. Así lo confirma-
ron ayer desde Nasuvinsa. El 
suelo era de titularidad foral des-
de 2006. 

Ambas partes firmaron el pa-
sado miércoles la resolución, por 
vía telemática, del llamado ‘con-
trato promesa’ que habían for-
malizado en 2016. Según este 
contrato, Nasuvinsa reservaba 
en exclusividad los 32.000 me-
tros cuadrados de los terrenos 
que ocuparon la antigua Súper 
Ser. Además, también se encar-
gaba de la urbanización de la par-
cela e Ikea se comprometía a pa-
gar por la compra de los terrenos 
nueve millones de euros.  Pero es-
te ‘contrato promesa’ debía ser 
confirmado para materializar la 

compra. Y en lugar de eso hace 
dos días lo que se firmó fue la re-
nuncia por parte de Ikea. Ade-
más de la necesidad de novación 
(confirmación) de este contrato, 
era necesario, para la materiali-
zación de la tienda, la tramitación 
de dos proyectos supramunicipa-
les, uno para la ordenación de la 
zona y otro comercial. Ahora ya 
no son necesarios. 

Nasuvinsa no reclama 
La sociedad pública no va a recla-
mar a la multinacional por los 
perjuicios que pueda suponer es-
ta ruptura. Aunque el derribo de 
la fábrica y la urbanización del 
terreno era una tarea pendiente 
que tenía Nasuvinsa y continua-
rán con ella, la inminente llegada 
de Ikea contribuyó a acelerar el 
proceso. Ahora el plan de la so-

ciedad pública pasa por termi-
nar el derribo de las antiguas ins-
talaciones, urbanizar el terreno 
y reparcelarlo para poder ven-
derlo como varias parcelas. 

Esta renuncia a la compra de 
los terrenos de Ikea materializa-
da ayer encaja con su política co-
mercial de los  últimos años. La 
multinacional está renunciando 
a abrir grandes tiendas en las 
afueras de las ciudades para ha-
cerlo en establecimientos más 
reducidos en los centros urba-
nos. Este nuevo formato ya lo 
han incorporado en varias ciuda-
des como Madrid, Barcelona, Pa-
rís, Salamanca... Este nuevo mo-
delo de establecimiento, centra-
do en el asesoramiento digital 
sobre proyectos de amuebla-
miento, requerirá de dos o tres 
personas.

Solar que ocupaba la antigua Super Ser, en la entrada a Pamplona, y que ya ha sido derribada por Erri Berri. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Ikea renuncia a abrir una tienda en  
Cordovilla en la antigua Súper Ser 

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, acusó al presidente 
del PNV, Andoni Ortuzar, de 
hacer “un ejercicio de cinismo 
político” al pedir la absten-
ción de EH Bildu para favore-
cer la investidura de la socia-
lista María Chivite como pre-
sidenta del Gobierno.  

Esparza respondió así a las 
declaraciones de Ortuzar en 
las que esperaba que EH Bil-
du sea “lo suficientemente 
responsable y generoso” co-
mo para favorecer la investi-
dura de María Chivite como 
presidenta de Navarra. “Creo 
que sería mucho más inteli-
gente por parte de Ortuzar de-
dicarse a sacar adelante el Cu-
po Vasco y los presupuestos 
en Euskadi que a hablar de 
Navarra”, remarcó el candida-
to de Navarra Suma a la Presi-
dencia del Ejecutivo foral.  

Para el regionalista, Ortu-
zar hace “un ejercicio de cinis-
mo político cuando pide a Ote-
gi que se abstenga, sabiendo 
que nada es gratis en política, 
y si se produce esa abstención 
será porque hay un pacto en-
tre el PSOE y EH Bildu”. “Es 
puro cinismo político pedir a 
EH Bildu lo que nunca ha he-
cho el PNV”, censuró Esparza 
que remarcó que el PNV “ja-
más” se ha “abstenido gratis”.  

El presidente de UPN se 
preguntó si el PNV “se va a 
abstener gratis el PNV en la 
investidura de Sánchez” o si 
“va seguir diciendo que lo que 
ocurra en Navarra va a tener 
repercusión en su posición 
ante una investidura, cuando 
eso significa poner condicio-
nes a su posición política en 
relación a la investidura de 
Sánchez”. “La posición políti-
ca del PNV nunca es gratis y 
por tanto sabe de sobra que la 
posición de Bildu no será gra-
tis en Navarra”, ha recalcado 
Esparza. “Chivite será presi-
denta si pacta con Bildu”, sen-
tenció.

Esparza acusa  
a Ortuzar (PNV)  
de “cinismo” por 
pedir a EH Bildu 
la abstención 
● El dirigente nacionalista 
espera que Bildu “sea lo 
suficientemente generoso” 
para favorecer  
la investidura de Chivite

13 años de hemeroteca

es un acceso importante a la ciu-
dad y había que quitar esos edifi-
cios tan antiguos que estaban en 
una situación tan deteriorada que 
podían ser origen de otros proble-
mas”.  

“Un cambio respetable” 
Mientras Ayerdi argumenta que 
la razón del cambio de opinión de 
Ikea se debe a que la multinacio-
nal busca ahora otros formatos de 
tienda más pequeños, la empresa 
deja entrever otro motivo, el del 
retraso en las obras, lo que ha lle-
vado a que otros proyectos inter-
nacionales hayan pasado a ser 
más importantes. “Todos los pro-
yectos que planificamos a nivel 
país tienen asignados un plazo de 
ejecución y un presupuesto. Si 
nuestros planes no se desarrollan 
como estaban previstos (planos 
de ejecución, planes urbanísti-
cos...), otros proyectos internacio-
nales, como pueden ser Shanghai 
o Nueva York, pasan a ser priorita-
rios”. La multinacional, que ya tie-
ne un punto de recogida en Galar 
desde 2015, señaló a preguntas de 
este periódico: “Se están testando 
otros formatos, tiendas más pe-
queñas, espacios de diseño y pla-
nificación que están en centros 
comerciales. También estamos 
probando tiendas en el centro de 
las ciudades (como en la calle Go-
ya y Serrano de Madrid) y en Pam-
plona podríamos hacerlo, aunque 
no podemos confirmar ahora ni 

cómo ni en qué plazo”.  
Ikea hace referencia a un retra-

so en los planes porque la historia 
de su desembarco en Navarra no 
se inicia en 2016, cuando el gobier-
no cuatripartito asumió un pro-
yecto del anterior gobierno regio-
nalista. Ni a cuando Podemos cri-
ticaba que el gobierno de Geroa 
Bai se plegara a las condiciones de 
Ikea, después de imitar su catálo-
go para las elecciones a nivel na-
cional. La historia se remonta a 
bastantes años antes. Ikea empe-
zó a hacer público su interés en 
Navarra en 2006. Una fotografía 
publicada en el periódico el 12 de 
septiembre de 2006 atestigua la 
visita de los directivos de Ikea en 
el Palacio de Navarra. Entonces se 
reunieron el director general de 
Ikea Ibérica, André de Wit; el di-
rector de desarrollo, Ulf Grane; el 
director de expansión, Jaime Gar-
cía Alegre, y el asesor jurídico de 
la empresa, Fernando Múgica, 
con el entonces presidente del Go-
bierno, Miguel Sanz, y el conseje-
ro de Industria y Comercio, José 
Javier Armendáriz. Miguel Sanz 
calculó entonces que podría gene-
rar entre 3.000 y 4.000 empleos. 
13 años han pasado desde enton-
ces. 

Uno de los perjudicados por la 
no instalación de Ikea es el Ayun-
tamiento de Galar, de quien de-
penden los terrenos de Cordovi-
lla. “Con el ayuntamiento no se 
han puesto en contacto ni cuando 
pensaban instalarse ni cuando 
han dicho que no. Nos hemos en-
terado por la prensa”, señaló Ós-
car Amóztegui, alcalde de Galar. 
Con esta última decisión ve pasar 
la oportunidad de ingresar lo co-
rrespondiente a las licencias mu-
nicipales necesarias para poner 
en marcha una tienda como Ikea.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Los comerciantes están conten-
tos con que Ikea no se instale en 
los terrenos de Cordovilla. En su 
día ya manifestaron la oposición 
a su llegada, que han reafirmado 
al conocer las últimas decisio-
nes. La “alfombra roja” que, en 
su opinión, había tendido el Go-
bierno foral a Ikea era una de las 
razones. Argumentaban que se 
le había “regalado” el terreno y 
que, además, les habían dado to-
do tipo de facilidades, como el 
compromiso para urbanizar la 
zona y la construcción de un vial 
de acceso al centro Galaria. Ex-
plicaban los comerciantes que la 
apertura de Ikea en Cordovilla 
hubiera reforzado el eje comer-
cial con Galaria y La Morea, lo 
que hubiera supuesto un perjui-
cio para el comercio de la ciudad. 

“No era de recibo que el go-
bierno estuviera regalando el te-
rreno. Si el ejecutivo gasta siete 
millones en el derribo, en la ur-
banización y en el vial, y si la ven-
ta de los terrenos a Ikea iba a su-
poner 9 millones de euros... ¿Qué 
empresa puede comprar en 
Pamplona un terreno por ese 
precio? Ya denunciamos en su 
día que esa operación suponía fa-
vorecer a un operador comercial 
concreto. Si quiere venir Ikea, 
que lo haga, pero pagando el pre-
cio del mercado. La decisión del 

gobierno suponía un agravio 
comparativo para el comercio de 
la ciudad. Era claramente un tra-
to de favor”. Así se expresaba 
Carlos Albillo, gerente de la Aso-
ciación de Comercio y Hostelería 
del Casco Antiguo, que agrupa a 
240 empresas, la mayoría de 
ellas, comercios. “Que no se ins-
tale Ikea es una buena noticia pa-
ra el comercio de Pamplona. La 
pregunta es si optará a otras lo-
calizaciones. Nosotros defende-
mos preservar el comercio de 
dentro de la ciudad. Toda la ofer-
ta que refuerce el comercio de 
periferia no la vemos con buenos 
ojos”, añadió. 

En la misma línea se manifes-

taba María Jesús Alonso, geren-
te del Ensanche Área Comercial, 
que aglutina 180 establecimien-
tos, al conocer la última noticia 
sobre Ikea. “Nos quejábamos de 
la ‘alfombra roja’ que le exten-
dían a Ikea. ¡Tanta facilidad al 
grande y dificultad al pequeño! 
Argumentaban a favor el núme-
ro de puestos creados, pero hu-
biera sido mayor el empleo des-
truido”, apuntaba. Y añadía: “Ya 
solo el retraso en sus planes de 
implantación es algo bueno. Y si 
optan por instalarse en la ciudad 
siempre será mejor que en las 
afueras y podría ser una locomo-
tora más para el comercio”. 

La Asociación de Comercian-
tes de Navarra, que agrupa a 25 
asociaciones de comerciantes 
zonales y gremiales, con entre 
1.600 y 1.700 establecimientos, 
también valoró de forma positi-
va la renuncia de Ikea a instalar-
se en Cordovilla. Así lo señaló su 
gerente, Inmaculada Elcano: 
“Estábamos muy preocupados 
por el perjuicio que iba a supo-
ner, tanto para las tiendas del 
mueble como para el resto (rega-
lo, electrodomésticos, textil ho-
gar, plantas...) porque Ikea toca 
muchos sectores. El eje que se 
iba a establecer con Galaria iba a 
suponer una barrera casi infran-
queable para los que vienen de 
fuera. Ahora lo que nos preocupa 
es qué va a ocurrir con ese solar”, 
añadió.

Los comerciantes, satisfechos 
con la no instalación 

FRASES

Carlos Albillo 
COMERICIO CASCO ANTIGUO 

“¿Qué empresa puede 
comprar un terreno por  
el precio que ofrecían  
a Ikea?” 

Inmaculada Elcano 
COMERCIANTES DE NAVARRA 

“Estábamos muy 
preocupados por el 
perjuicio que iba a 
suponer al comercio”

pleos directos.  El vicepresiden-
te económico, Manu Ayerdi, de-
fendió en el parlamento el pro-
yecto de Ikea. Dijo que crearía 
250 empleos directos, unos 100 
indirectos y 500 más durante to-
do el proceso de construcción de 
la instalación. La parlamentaria 
de Podemos Fátima Andreo dijo 
que no era un buen negocio para 
Navarra. Podemos había utiliza-
do para las elecciones naciona-
les como soporte publicitario la 
imitación del catálogo de Ikea. 
-[21-9-2018] Nasuvinsa pide li-
cencia para derribar la antigua 
Súper Ser como le pidió Ikea  
Cifraba en 3,5 millones la inver-
sión para demoler el inmueble 
-[14-11-2018] El Gobierno cifra 
en 275 empleos la implanta-
ción de Ikea en Pamplona  En el 
parlamento Podemos e I-E deja-
ron claro que no lo iba a apoyar 
-[16-11-2018 UPN quiere que 
Ikea se implante en el término 
municipal de Pamplona Enri-
que Maya, portavoz municipal, 
dijo que así se aseguraría otras 
ventas de clientes en la ciudad 
-[15-1-2019] Inminente derribo 
de Súper Ser, en cuyo solar se 
instalará Ikea. Nasuvinsa adju-
dicó la demolición por 600.000 
euros a Erri Berri 
-[25-5-2019] La antigua fábrica 
de Súper Ser queda ya reduci-
da a escombro. Todavía quedan 
dos años antes de que llegue 
Ikea porque hay que redactar un 
PSIS para la zona 
-[12-7-2019] Ikea renuncia a 
abrir una tienda en Cordovilla  
Nasuvinsa habla de resolución 
de un ‘contrato promesa’. Nasu-
vinsa renuncia a pedir indemni-
zación

12 de septiembre de 2006. 31 de diciembre de 2015.

15 de abril de 2016. 12 de julio de 2019.
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La renuncia de Iglesias a ser ministro 
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Los socialistas ven  
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no aceptarán que les 
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En Navarra se descartan más 
de la mitad de los currículos 
de mayores de 55 años
El 9,4% de los parados navarros tiene 
esa edad, un 4% más que hace 10 años

El Consorcio 
recibe 1.710 
solicitudes de 
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por la riada
Tafalla, con 1.031,  
y Olite, con 320, 
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

Prácticamente once meses con la 
matriculación de vehículos a la ba-
ja y previsiblemente un 2019 en el 
que las ventas de coches nuevos 
será inferior a la del ejercicio ante-
rior. La incertidumbre que vive el 
sector de la automoción deriva del 
desconcierto que reina entre mu-
chos ciudadanos a la hora de ad-
quirir un turismo. El vicepresi-
dente de Anfac (Asociación Nacio-
nal de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones), Mario 
Armero, calcula que este contexto 
"provocará una detracción de las 
ventas de unos 45.000 vehículos 
con respecto a lo esperado" inicial-
mente para 2019. 

Armero considera que no hay 
un contexto económico negativo 
que influya en la caída de las matri-
culaciones. Porque la actividad del 
país sigue mejorando (incluso lo 
hacen las revisiones de estima-
ción de algunos organismos inter-
nacionales) y el paro baja. "A pesar 
de ello hay gente que está retra-
sando la compra y, a la vez, tiene 
confusión sobre qué vehículo ad-
quirir", afirmó ayer en la presenta-
ción de la Memoria Anual de la pa-
tronal.  

Son varios los factores que el vi-
cepresidente de Anfac considera 
claves para entender este tipo de 
decisiones: las voces que han ata-
cado a los vehículos de combus-
tión, sobre todo los diésel; las me-
didas de restricción de algunos 
municipios, como Madrid, sin 
atender a un plan estatal; y la falta 

de ayudas públicas.  
De hecho, Anfac estima que el 

mercado cerrará este año con una 
caída del 3% en las ventas de co-
ches. En 2018 se comercializaron 
1.321.438 vehículos tras subir un 
7%. "Me gustaría que este pronósti-
co no se cumpliera", afirmó Arme-
ro, quien considera que el descen-
so "se puede moderar" en la segun-
da parte del año si se pusiera en 
marcha alguna campaña de ayu-
das. De cara a 2020, anticipan otro 
año estable con respecto a 2019 "in-
cluso con algún riesgo de que pu-
diera ir a la baja". 

Si se cumplen estas previsiones, 
la recaudación fiscal vinculada con 
el sector del automóvil se resentirá 
de forma que las arcas del Estado 
dejarán de ingresar 350 millones 
de euros en concepto de impuestos 

por la venta de coches nuevos, se-
gún Anfac. En 2018, el Estado in-
gresó 4.856 millones de euros por 
el pago de IVA de vehículos, lo que 
supone una subida del 8,7% en 
comparación con el ejercicio ante-
rior, mientras que el impuesto de 
matriculación supuso 456,3 millo-
nes de euros, un 33% más. 

En conjunto, la recaudación pú-
blica por tasas e impuestos relacio-
nados con el sector del automóvil 
alcanzó, a cierre del pasado ejerci-
cio, 29.973 millones de euros, lo 
que se traduce en una mejoría del 
6,1% si se compra con los 28.259 mi-
llones de euros de 2017. 

Planes heterogéneos 
Armero insistió en la necesidad de 
poner en marcha ayudas para la re-
novación del parque español de 

vehículos, uno de los más envejeci-
dos de Europa, con más de 12 años 
de vida media. Pero indicó que la 
mejor opción pasa por una vía esta-
tal y no por que cada comunidad 
autónoma establezca la suya, en di-
ferentes cuantías, plazos y requisi-
tos. "Queremos un plan único de in-
centivo para el vehículo de com-
bustión y para el eléctrico", solicitó, 
al tiempo que indicó que este pro-
grama tendría que ser de carácter 
nacional para evitar que pase lo 
mismo que con los planes Moves, 
que "no están funcionando tan 
bien como deberían". Todo depen-
derá, de nuevo, de la formación de 
un Gobierno cuyo titular compe-
tente en materia automovilística o 
industrial ponga en marcha algu-
na medida al respecto para mejo-
rar las cifras de matriculación.

El Estado dejará  
de recaudar unos  
350 millones de euros 
provenientes del sector 
del automóvil

Las dudas frenarán 45.000 
compras de coches este año
Los fabricantes estiman que las ventas caerán otro 3% en 2019

Un concesionario de vehículos. COLPISA

L. P.   Madrid 

Ya hay fechas para el cambio a las 
nuevas frecuencias de televisión 
digital terrestre (TDT) que obli-
gará a resintonizar todas las tele-
visiones y a reorientar la mayor 
parte de antenas de las comuni-
dades de vecinos. Comenzará el 
próximo miércoles 24 de julio en 
Mallorca, Ibiza, Formentera y 94 
municipios de la provincia de Cá-

Las comunidades  
de vecinos tendrán  
seis meses para adaptar  
sus antenas con el fin de 
dar paso a las redes 5G

ceres; dos días después harán lo 
mismo en 24 localidades de Huel-
va; se paralizará en agosto y en 
septiembre continuará en otras 
zonas de España como Albacete, 
Almería, Badajoz y Santa Cruz de 
Tenerife, según anunció ayer el 
director general de Telecomuni-
caciones y Tecnologías de la In-
formación, Roberto Sánchez. 

La liberación del denominado 
Segundo Dividendo Digital (por 
el que se despejará la banda de 
700 MHz del espectro radioeléc-
trico, hoy parcialmente ocupada 
por la TDT, para permitir ahí el 
despliegue de futuras redes de te-
lecomunicaciones 5G) se produ-
cirá de forma escalonada en la 
mayor parte del territorio nacio-

nal, empezando por las áreas an-
tes descritas, aunque quedarán 
exentos de los cambios de fre-
cuencias en Asturias, Barcelona, 
La Coruña, Menorca, Melilla y 
una parte de las provincias de To-
ledo y Murcia. El proceso queda-
rá completado en un año, a fecha 
30 de junio de 2020. 

En total, según la Secretaría de 
Estado para el Avance Digital, 
afectará a alrededor de 850.000 
edificios y 21 millones de habitan-
tes. Serán los edificios comunita-
rios los que tendrán que adaptar 
sus instalaciones de antenas co-
lectivas para continuar recibien-
do la oferta completa de canales 
de TDT y para ello deberán con-
tactar con un instalador registra-

El nuevo ‘apagón’ de la TDT 
comienza el 24 de julio

do; dispondrán de un plazo máxi-
mo de seis meses y contarán con 
ayudas públicas que podrán soli-
citarse a partir del 20 de septiem-
bre. En concreto, el Gobierno 
destinará 145 millones de euros, 
la mitad de lo que pedía el sector, 
y las ayudas oscilarán entre un 
mínimo de 104,3 euros y un máxi-
mo de 677,95 euros según las ca-
racterísticas de la infraestructu-
ra instalada. 

Los chalés se libran 
Quedarán excluidas de esta 
adaptación las viviendas indivi-
duales (por ejemplo, chalés o ca-
sas de campo), donde en cual-
quier caso también se deberán 
resintonizar los televisores para 
poder disfrutar de la oferta com-
pleta de TDT. Este proceso (deno-
minado simulcast) no implicará 
la aparición ni desaparición de 
canales de televisión, simple-
mente se desplazan de frecuen-
cias. Asimismo, cabe incidir en 
que este proceso no implicará la 

obsolescencia de televisores ni 
descodificadores TDT. 

A partir del 30 de junio de 
2020, la banda de 700 MHz esta-
rá disponible para la prestación 
de servicios asociados a la telefo-
nía móvil de quinta generación, 
dentro del Plan Nacional 5G. No 
obstante, para abril del año pró-
ximo se prevé haber realizado ya 
la subasta de esa banda entre las 
operadoras interesadas.  

Será la segunda ocasión en que 
se concedan licencias en el espa-
cio radioeléctrico para servicios 
de 5G. La primera fue en julio de 
2018 (en la banda de 3,6 a 3,8 GHz), 
con una recaudación de 438 millo-
nes de euros, aunque con intere-
ses y tasas esa cifra se triplica has-
ta 1.411 millones. Asociaciones de 
consumidores y cadenas de televi-
sión habían pedido al Ejecutivo 
que usará ese dinero para elevar 
las subvenciones en esta nueva 
mudanza digital forzosa. A estas 
últimas, el proceso les costará 40 
millones, y otros diez a RTVE.

● El uso de estas estaciones 
supuso un ahorro de 15 a 24 
millones para consumidores 
de gasolineras tradicionales  
en la Comunidad de Madrid

J. M. C.   Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha irrumpido en el 
mercado petrolífero minorista 
con un informe en el que pide 
revisar la regulación estatal y 
autonómica para eliminar los 
requisitos o limitaciones sobre 
gasolineras automáticas (las 
que no disponen casi de perso-
nal) que "no sean verdadera-
mente necesarios". En sus con-
clusiones, el organismo que 
preside José Mª Marín Quema-
da considera que la mayor pre-
sencia de estas estaciones de 
servicio desatendidas provoca 
una reducción de precios. 

Competencia ha llegado a 
esa conclusión tras analizar el 
caso de la Comunidad de Ma-
drid, donde la diferencia media 
de precios entre las gasoline-
ras automáticas de operadores 
independientes y las gasoline-
ras atendidas de los operado-
res integrados alcanzó un má-
ximo del 16,9% para el gasóleo y 
del 12,3% para la gasolina 95 de 
2012 a 2016. Esto supuso un 
ahorro de entre 15 y 24 millo-
nes para los consumidores de 
las gasolineras tradicionales. 

Sin embargo, el organismo 
advierte que la regulación na-
cional y de algunas comunida-
des autónomas es "altamente 
restrictiva" con este tipo de 
puntos de venta, lo que hace de 
España uno de los países de la 
UE con menor penetración de 
estas estaciones de servicio. 

La Asociación de Estacio-
nes de Servicio Automáticas 
(Aesae) ha comunicado que es-
pera que el informe de Compe-
tencia reactive la denuncia que 
interpuso contra España ante 
la UE por su inacción ante la 
proliferación de normativas.

La CNMC pide 
gasolineras sin 
personal para 
reducir precios
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Pamplona 

El 9,4% de los desempleados na-
varros tiene más de 55 años. Es 
uno de los colectivos con mayo-
res dificultades para acceder al 
mercado laboral o conservar su 
empleo. En números absolutos 
son un total de 2.400, un 33% más 
que hace diez años cuando su pe-
so sobre el total de los parados de 
la región era del 5,4%. Para los ex-
pertos, la principal razón que es-
tá detrás de este fenómeno es el 
envejecimiento de la población. Y 
lo cierto es que la Comunidad fo-
ral ha alcanzado su máximo his-
tórico en este índice registrando 
en 2018 un 118% frente al 109% de 
hace una década o el 45% de 1980. 
El año pasado se contabilizaron 
118 mayores de 64 años frente a 
100 menores de 16. 

Baja la tasa de natalidad –en 
2007 nacían 10,8 niños por cada 
1.000 habitantes y en 2017 nue-
ve– y mejora la esperanza de vida 
–hoy se sitúa en los 84 años, dos 
más que hace una década–, y esa 
evolución provoca que los sénior 
tengan cada vez más peso dentro 
del mercado laboral y que, por 
tanto, se incremente el grupo de 
profesionales sin empleo que van 
a parar a esa franja de edad. Pero 
además del envejecimiento, es 
significativa la cronificación de 
su desempleo debido en buena 
medida a las dificultades que en-
cuentran los mayores de 55 años 
para volver a incorporarse al 
mercado laboral cuando pierden 
su empleo tras años en la misma 
empresa o tratan de incorporar-
se al mercado tras años de inacti-
vidad. Dificultades que los profe-
sionales de la Fundación Adecco 
vinculan en un informe reciente 
con prejuicios y estereotipos so-
ciales relacionados con la edad. 

Y es que si tiene más de 55 
años y está buscando trabajo, 
quizá debería saber que cuando 
pone su edad en un currículo se 
enfrenta a un rechazo automáti-
co de su candidatura. Más de la 
mitad de los currículos de los as-
pirantes que se encuentran en 
esa franja de edad no son tenidos 
en cuenta por los profesionales 
de Recursos Humanos que los 
apartan de manera automática 
por prejuicios relacionadas con 
la edad. Lo confirma el informe 
#TuEdadEsUnTesoro que la 

Prejuicios y estereotipos 
relacionados con la edad 
frenan a los empleadores, 
según un estudio  
de la Fundación Adecco

Más de la mitad de los currículos de 
mayores de 55 años son descartados
El 9,4% de los parados navarros tiene esa edad, 4% más que hace una década

Encuesta sobre parados mayores de 55 años
¿Ha seleccionado algún profesional
mayor de 55 años en el último año?

Creencia sobre los profesionales mayores de 55 años

¿Cuánto tiempo cree que tardará en encontrar empleo

¿Por qué no ha seleccionado 
a ningún senior?

Sí
Otros motivos

Su edad
genera

dudas en
cuanto al

desempeño
y adaptación

No he
recibido
candidatos
de este
grupo de edad

Pueden presentar mayores
tasas de absentismo y rotación

debido a su peor estado de salud

Exigen trabajos
mejor remunerados

Suelen tener más problemas a la
hora de encajar en una plantilla

mayoritariamente más joven

Suelen ser menos flexibles en la
adaptación al puesto de trabajo

Acostumbran a no tener
actualizados sus conocimientos

y competencias

No

17%

83%

5,5%
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Fundación Adecco ha llevado a 
cabo por undécimo año consecu-
tivo con el propósito de visibilizar 
y generar conciencia sobre las 
grandes dificultades que siguen 
encontrando los profesionales de 
mayor edad para acceder al mer-
cado laboral y conservar su em-
pleo. 

El trabajo recoge las conclu-
siones de una encuesta confiden-
cial y anónima a 160 profesiona-
les de Recursos Humanos para 
identificar “sesgos inconscien-
tes” y “actitudes discriminato-
rias”. La investigación se ha com-
binado con otra encuesta a 600 
desempleados mayores de 55 
años y utilizando como contexto 
los últimos datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA).  

“Desactualizados  
y menos flexibles” 
Entre las creencias que “frenan” 
a los empleadores a la hora de 
contratar a los mayores de 55 
años, el estudio de Adecco cita 
desde el temor a que los conoci-
mientos de estos trabajadores 
puedan estar desactualizados, a 
que vayan a tener menor flexibi-
lidad, no encajen en una planti-
lla más joven o su absentismo 
vaya a ser mayor por problemas 
de salud. Creencias que para el 
director general de la Funda-
ción, Francisco Mesonero, son 
producto de prejuicios y este-
reotipos muy asentados en el 
imaginario social pero pensa-
mientos anacrónicos que empo-
brecen a las organizaciones y a 
la sociedad en su conjunto. “Se 
están desechando valores tan 
habitualmente presentes en los 
sénior como la experiencia, la 
madurez, la templanza o la fide-
lidad”, defiende. En su opinión, 
resulta un contrasentido que se 
discrimine a un trabajador ma-
duro en una sociedad en máxi-
mos históricos de envejecimien-
to en la que la fuerza laboral sé-
nior va a ser la dominante y en la 
que la edad de jubilación tiende 
a incrementarse. 

El resultado que arroja el tra-
bajo de la fundación es que a pesar 
de representar una fuerza laboral 
en aumento, el 83% de los respon-
sables de Recursos Humanos no 
ha seleccionado a ningún mayor 
de 55 años en el último año. Mien-
tras que un 45% de los encuesta-
dos defiende no haber tenido oca-
sión de contratar a personas de 
esa franja de edad por no haber re-
cibido candidaturas con ese perfil, 
a otro 40% la edad le genera dudas 
“para la adaptación y el desempe-
ño del puesto” y otro 5% alega 
otros motivos para no hacerlo. 
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Según los datos de la EPA del 
primer trimestre de 2019, el 65% 
de los mayores de 55 años lleva 
más de un año en paro, cifra 20 
puntos porcentuales superior a 
la media de todas las edades 
(45%). El informe de la Funda-
ción Adecco confirma esta reali-
dad y, además, ha querido pro-
fundizar en cuán extensas pue-
den llegar a ser estas 
situaciones de desempleo de lar-
ga duración. Para ello, ha pre-
guntado a los participantes en la 
encuesta por el tiempo que lle-
van en paro, obteniendo llamati-
vos resultados. En primer lugar, 
la situación más habitual es la 
que podríamos llamar “cronifi-
cación del desempleo extrema”. 
Así, un 43% de los encuestados 
supera los 4 años sin trabajar. 
Asimismo, un 11% lleva más de 2 
años sin encontrar empleo y un 
7% acumula entre 1 y 2 años en 
esta situación. Con ello, obtene-
mos que un 61% de los parados 
mayores de 55 años es de larga 
duración, cifra similar a la pro-
porcionada por el INE. 

El trabajo hace hincapié en 
las dos causas principales por 
las que los trabajadores más ve-
teranos encuentran dificultades 
tan destacadas en el plano labo-
ral. Por un lado, la desactualiza-
ción de competencias. Y es que 
tras perder su empleo de toda la 
vida o después de largos perio-
dos de inactividad se enfrentan a 
un mercado diferente al que co-
nocían, con un gran desconoci-
miento en cuanto a las nuevas 
fórmulas de búsqueda de traba-
jo. Y de ahí, según Mesonero, la 
importancia de “acompañar a 
los mayores de 55 años en su re-
ciclaje profesional, dotándoles 
de habilidades, recursos y cono-
cimientos para que puedan com-
petir en el mercado laboral. El 
objetivo ha de ser equiparar a 
los mayores con los jóvenes en 
materia de formación, de modo 
que su experiencia se convierta 
en un valor añadido”. 

Sin embargo, el gran freno lo 
constituyen los prejuicios y es-
tereotipos tan arraigados en el 
plano social y empresarial. “De 
nada sirve empoderar a los ma-
yores si luego se encuentran con 
un mercado laboral que les da la 
espalda”, recalca este profesio-
nal. 

De acuerdo con el trabajo rea-
lizado por la Fundación Adecco, 
los prejuicios a los que se enfren-
tan los mayores de 55 años tie-
nen un impacto directo en su au-
toestima. Así, el 90% opina que 
su edad le perjudica en la bús-
queda de empleo y admite sentir 
inseguridad cuando acude a las 
entrevistas de trabajo. De hecho, 
un 58% considera que no podrá 
volver a trabajar nunca.

D.D.M. Pamplona 

Durante el último año, la Fun-
dación Adecco ha generado 
empleo para 899 personas ma-
yores de 55 años. Esa cifra equi-
vale al 37% del total de mayores 
de 55 años que acudieron a sus 
oficinas: un total de 2.406. La 
Fundación Adecco acompaña a 
los desempleados sénior en 
aras de dotarles de recursos y 
herramientas para afrontar 
con éxito un proceso de selec-
ción, apostando por una aten-
ción transversal e individuali-
zada que incide en todas las fa-
ses de búsqueda de trabajo: 
emocional (autoestima), com-

Un trabajo  
para 899 veteranos

petencial (conocimientos) y 
empresarial (intermediación 
laboral). Según el director de la 
Fundación, Francisco Mesone-
ro: “trabajamos en paralelo con 
las empresas y las personas, 
para derribar barreras y pre-
juicios en las primeras y empo-
derar a las segundas de cara a 
que cuenten con las herra-
mientas necesarias para acce-
der a un puesto de trabajo y 
conservarlo. En el caso de los 
mayores de 55 años considera 
“muy necesario” trabajar el re-
ciclaje profesional, actualizan-
do sus competencias para que 
conecten con las necesidades 
del mercado del momento.

DN Pamplona  

La Fundación Laboral de la 
Construcción impartió algo 
más de 199.000 horas de for-
mación a 2.324 trabajadores 
del sector el año pasado en Na-
varra, a través de 257 cursos 
impartidos. Los datos repre-
sentan un aumento del 17% en 
el número de alumnos forma-
dos respecto a 2017 y duplican 
el número de horas de  forma-
ción impartidas. 

Por otro lado, el 61,7% de los 
alumnos de Navarra (1.433 tra-
bajadores) eligió formación 
relacionada con la Prevención 
de Riesgos Laborales (PRL), 
frente a un 35,5% (826 alum-
nos), que optó por una espe-
cialización en Oficios y profe-
siones del sector, y un 2,8% (65 
trabajadores), que eligió ma-
terias transversales de Ges-
tión. En cuanto a la modalidad 
formativa, un 92,5% de los 
alumnos se decantó por for-
mación presencial (2.149). 

El perfil del trabajador que 

se formó con la Fundación La-
boral de Navarra en 2018 fue 
muy similar al de años ante-
riores. Se trata de un hombre 
(95,5%), de entre 36 y 45 años 
de edad (36%), y ocupado 
(64,6%). Asimismo, el porcen-
taje de alumnos extranjeros se 
situó en cifras similares a las 
de 2017: un 15,7% del total.  

La Fundación puso en mar-
cha hace ya más de tres años 
una nueva línea de formación 
gratuita para los más de 
700.000 titulares de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción 
(TPC). Se trata de cursos on li-
ne de corta duración sobre te-
mas relacionados con la inno-
vación y las buenas prácticas 
en el sector de la construcción. 

El curso con mayor número 
de alumnos en 2018 fue el de 
“Eficiencia Energética de Edi-
ficios”. Le siguieron “Funda-
mentos básicos de BIM” y “Me-
didas pasivas para la rehabili-
tación energética de edificios”. 

Los responsables del patro-
nato de la Fundación paritaria 
del sector, que tiene carácter 
estatal y que codirigen de for-
ma paritaria la Confederación 
Nacional de la Construcción 
(CNC) y los responsables de 
construcción de los sindicatos 
CC OO y UGT, celebraron re-
cientemente su reunión se-
mestral para aprobar las 
cuentas y presentar la memo-
ria anual de la Fundación. 

 El presidente de la CNC, 
Juan F. Lazcano, y los secreta-
rios generales del área de  
Construcción de CC OO; Vi-
cente Sánchez, y UGT, Pedro 
Hojas, aseguraron que el ba-
lance de 2018 fue “más que po-
sitivo”. Ese año, la Fundación 
formó a 86.749 trabajadores, 
un  15% más que en 2017; im-
partió más de 4.100.000 horas 
de formación, un 41% más que 
el año previo y desarrolló cer-
ca de 9.000 cursos, un 12% 
más.  

En cuanto a fomento del em-
pleo,  los servicios de orienta-
ción atendieron a más de 
40.000 personas en toda Espa-
ña y a través del portal de em-
pleo web se ofertaron más de 
4.800 vacantes.

La Fundación Laboral 
formó en 2018  
a 2.324 personas  
en construcción
De ellos, 1.433 
eligieron formarse  
en prevención de  
riesgos y 823 en una 
especialidad del sector

El perfil del alumno  
es un varón de 36  
a 45 años que, en uno  
de cada tres casos,  
está en paro

FONDOS

66 mill.€ 
Origen: el 52% son cuotas em-
presariales a la TGSS, el 30% 
son subvenciones y el 17% pro-
cede de actividad mercantil. 
 
Aplicación: el 60% se invierte 
en formación profesional, el 
23% en mejoras de salud labo-
ral.

Peones en las obras de construcción de un edificio. EFE

Empleo
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C.L. Pamplona 

Enfado, frustración e impotencia 
son los tres ingredientes que ine-
vitablemente comparten los inte-
rinos consultados por Diario de 
Navarra que participaron en las 
recientes oposiciones al cuerpo 
de maestros. La criba sufrida en 
la primera fase, que ha eliminado 
a más del 80% de los aspirantes, 
ha dejado muy mal sabor de boca 
entre los profesionales que lle-
van años trabajando para la ense-
ñanza pública en Navarra. Creen 
firmemente que algo se ha hecho 
mal en la última convocatoria para 
cubrir 643 plazas de Infantil y Pri-
maria para que tantos opositores 
hayan obtenido notas bajísimas. 
Un decepcionante resultado que 
califican de injusto y que, según 
defienden, no refleja fielmente la 
preparación de un colectivo do-
cente que está fuertemente com-
prometido con el sector público y 
que dedica muchas horas al año a 
reforzar su formación con conti-
nuos cursos de reciclaje. 

Los testimonios recogidos 
ayer no culpaban de su situación 
a los miembros de los tribunales, 
a los que en muchos casos agra-
decían su buena disposición y 

ayuda durante las oposiciones, y 
recalcaban que sus quejas tam-
poco tenían ningún cariz político 
ni pretendían socavar la ense-
ñanza pública. La reivindicación 
unánime de todos ellos pasaba 
por recuperar el formato de opo-
siciones sin eliminatoria, de for-
ma que sea posible amortiguar 
una mala nota en alguna de las 
partes de la oposición para hacer 
valer la experiencia profesional 
acumulada en años de ejercicio. Y 
aunque atribuían parte de las ma-
las calificaciones a que algunos 
opositores sólo participan para 
seguir en listas, cuya única exi-
gencia para mantenerles es pre-

Se quejan de que  
las bajas calificaciones 
no reflejan su verdadera 
cualificación profesional 

Piden que se impulse 
una reforma para 
implantar los exámenes 
tipo test más objetivos

Los docentes interinos piden volver 
a las oposiciones sin eliminatoria

sentarse y permanecer al menos 
media hora en las pruebas, todos 
se mostraban muy quejosos por 
la duración de los exámenes, limi-
tados a dos horas frente a las tres 
de anteriores convocatorias. 

Ceros que condenan al paro 
Los testimonios recogidos reco-
nocían que Educación sí publicó 
los criterios con los que los tribu-
nales iban a evaluarles, incluso 
les constaba que los examinado-
res habían mantenido reuniones 
para coordinar dichos criterios, 
pero añadían que tampoco resul-
taban suficientemente concretos  
para servirles de guía y sería pre-

La criba de la primera fase va a dejar sin cubrir vacantes en algunas especialidades. GARZARON (ARCHIVO)

ferible un examen más objetivo ti-
po test. Entre los reproches de los 
opositores también era mayorita-
rio la inexistencia de un temario 
estandarizado que se suple con 
los que las academias especiali-
zadas preparan por su cuenta. 

Tampoco ha gustado nada que 
resulte imposible revisar los exá-
menes hasta septiembre, mo-
mento para el que ya se habrán 
celebrado los ‘concursillos’ para 
elegir las plazas disponibles, im-
pedimento que deja a muchos in-
terinos con varios años de docen-
cia a sus espaldas y que han reci-
bido un cero en una situación 
laboralmente difícil, ya que des-

Hace casi un año que se cele-
braron las oposiciones docen-
tes de Secundaria y Formación 
Profesional, unas pruebas tras 
las que algunas especialidades 
se quedaron con plazas vacan-
tes tras una “escabechina”, se-
gún recordaba ayer María José 
Anaut, responsable del sector 
de enseñanza en UGT. “Aquello 
provocó una situación muy 
preocupante y un ruido mediá-
tico que llevó a Uxue Barkos a 
comprometerse a convocar 
una mesa técnica para analizar 
lo sucedido”, relataba esta sin-
dicalista antes de rematar que, 
todavía hoy, siguen esperando 
a que se celebre. Lejos de en-
mendar el error, Anaut lamen-
taba que la situación se había 
repetido y provocado entre los  
interinos “mucho disgusto y 
tristeza”. Por ello, la represen-
tante de UGT rompía una lan-
za para defender la calidad del 
sistema público de enseñanza 
y a sus profesionales.

UGT: “Se ha 
repetido la 
escabechina  
del año pasado”

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Salud ha recibido un nuevo vara-
palo judicial ya que el juzgado 
Contencioso-Administrativo nº3 
de Pamplona considera que “vul-
neró” el derecho a la huelga de los 
MIR (médicos internos residen-
tes) que recoge la Constitución 
Española. Y lo hizo, según el fallo, 
al incluir al colectivo en los servi-
cios mínimos durante la huelga 
que convocó el Sindicato Médico 
en los primeros meses del año. 

Se trata de la segunda sentencia 
judicial en el mismo sentido. La 
primera fue dictada por el juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 1 
de Pamplona en el mes de abril 
tras un recurso presentado por el 
Sindicato Médico para la protec-
ción del derecho fundamental de 

huelga. Dicha sentencia apuntaba 
que la resolución dictada por el 
Servicio Navarro de Salud para cu-
brir los servicios mínimos duran-
te las primeras jornadas de huelga 
de médicos “vulnera el derecho a 
la huelga” de los MIR. 

Ahora, la nueva sentencia, que 
responde a otro recurso del Sin-
dicato Médico contra la resolu-
ción que dictaba los servicios mí-
nimos para el paro del 3 de mayo, 
se manifiesta en términos simila-
res (en total hubo 11 paros). 

Aludiendo a la regulación del 
derecho a la huelga y a la juris-
prudencia existente, indica que 
“se ha vulnerado con los servi-
cios mínimos fijados respecto a 
los MIR el derecho previsto en el 
artículo 28.2 de la Constitución 
Española”. La sentencia añade, 
en contra de lo que manifiesta el 
Servicio Navarro de Salud, que 
los MIR no pueden ser objeto de 
regulación para prestar servi-
cios mínimos en una huelga de 
médicos. Y argumenta que lo 
“esencial” de los MIR es “ser per-
sonal en formación” y, por lo tan-
to, su huelga no tiene otras conse-

Una segunda sentencia 
judicial indica que  
no pueden formar parte  
de los servicios mínimos  
en las huelgas médicas

cuencias que las propias de la do-
cencia y formación. La sentencia 
redunda en que los MIR son mé-
dicos residentes que para obte-
ner su título de médico especia-
lista permanecen en los centros 
acreditados un periodo de prácti-
cas programada y supervisada. 
“Y ello es lo esencial para consi-
derar que la huelga de los MIR 
sólo tiene consecuencias docen-
tes y formativas”, añade. 

El juez condena en costas al 
SNS aunque la sentencia no es fir-
me y cabe recurso de apelación. 
Tras la primera sentencia, Salud 
decidió volver a incluir a los MIR 
en los servicios mínimos de las si-
guientes jornadas de huelga y, 
además, anunció que recurriría 
la sentencia.  

El conflicto 
El conflicto se planteó durante el 
primer día de huelga, el 30 de 
enero. Varios MIR que trabaja-
ban en el servicio de Urgencias 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra, donde los servicios míni-
mos alcanzaban a todo el perso-
nal, decidieron iniciar la huelga a 

Médicos concentrados durante una jornada de huelga en febrero. J.A.GOÑI

las 00.00 horas. Según explicaron 
en su día, fueron informados de 
que “no podían ser considerados 
servicios mínimos” ni existía un 
documento nominal en el que se 
les convocaba para este fin mien-
tras que los médicos adjuntos que 
sí eran considerados servicios 
mínimos recibieron un correo 
electrónico personal.  

Ante esta situación, afirmaron 
que desde la dirección del CHN se 
llamó “personalmente” a los MIR 
que iniciaban su guardia el mis-
mo día 30 pero a las 15.00 horas 
para que acudiesen a “cubrir” su 

respectiva guardia debido a que 
los servicios mínimos incluían a 
médicos adjuntos y residentes. El 
Sindicato Médico apuntó que los 
MIR no podían ser convocados 
como servicios mínimos por ser 
personal en formación y presentó 
el recurso en el que pidió amparo. 
Los MIR, por su parte, denuncia-
ron haber sido “amenazados”, 
“coaccionados” y “tratados de for-
ma abusiva”, coartando su dere-
cho a la huelga para cubrir pues-
tos de urgencias que “teórica-
mente” no deberían ser MIR 
-dependientes. 

Varapalo judicial a Salud  por vulnerar 
el derecho a la huelga de los MIR

conocen si tendrán trabajo tras el 
verano y, de conseguirlo, se les 
asignarán los peores destinos. En 
este caso, el problema radica en 
que, según explicaban los damni-
ficados, la Orden Foral 51/2018 es-
tablece que los méritos por expe-
riencia profesional sólo se ten-
drán en cuenta con calificaciones 
por encima de cero, lo que les con-
dena a quedar relegados al fondo 
de las listas de contratación. 

Y en algunas especialidades, 
también se quejaban de la hora 
elegida para las pruebas, como su-
cedió con infantil en castellano, 
que facilitó un efecto llamada de 
aspirantes de otras comunidades.










