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Un “otoño duro” para el mercado laboral

L. PALACIOS 
Madrid 

Muchos expertos ya predecían lo 
que ahora está pasando: la desa-
celeración se reflejará en el mer-
cado laboral en el segundo se-

Funcas prevé el primer 
descenso trimestral de 
afiliación desde 2012 y 
los autónomos se quejan 
del mal año que llevan

mestre, con lo que este final de 
año se espera cuando menos 
inestable en términos de crea-
ción de empleo. Así lo advierten 
también desde la federación de 
autónomos ATA, cuyo presiden-
te, Lorenzo Amor, puso ayer de 
relieve que los datos de agosto 
“confirman el cambio de tenden-
cia y que viene un otoño duro pa-
ra el empleo”.  

En estos primeros ocho me-
ses, la afiliación ha subido en 
296.062 personas, lo que supone 
“un crecimiento mucho más len-

to” que un año atrás, según recal-
có ATA, que precisó que se trata 
de un avance un 22% inferior. Es-
te menor ritmo es igualmente ex-
trapolable al colectivo de trabaja-
dores por cuenta propia, que in-
cluso registra peores datos que a 
nivel global. Así, agosto cerró con 
17.282 autónomos menos, lo que 
supone una pérdida de 557 al día. 

Apenas 12.276 autónomos 
De esta forma, en los últimos do-
ce meses se han sumado 12.276 
afiliados al RETA, lo que supone 

una tercera parte de lo que se ele-
vaba en 2018 y una subida de ape-
nas un 0,38%, frente al 3% en que 
se incrementa el Régimen Gene-
ral. Tanto desde ATA como desde 
UATAE y UPTA, que también 
predice “un otoño nefasto” para 
el trabajo autónomo, pidieron 
ayer al Gobierno medidas para 
fomentar el autoempleo. 

En esta misma línea de escep-
ticismo se expresó Funcas, que 
pronostica que en el tercer tri-
mestre del año se dé un descenso 
intertrimestral de la afiliación de 

3.000 personas, lo que “supon-
dría la primera tasa negativa pa-
ra este trimestre desde 2012”, se-
gún explicó en un comunicado. 

Corrigiendo la estacionalidad, 
se produciría un incremento so-
bre el trimestre anterior de 
76.000, “el más bajo desde el ini-
cio de la recuperación”.  

De cara a septiembre, prevé 
que haya un ascenso, sin tener en 
cuenta a los cuidadores, de 7.000 
afiliados en términos brutos, 
equivalente a 27.000 en términos 
desestacionalizados. 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid

 

El mercado laboral pierde fuelle. 
Así lo confirman los datos de paro 
y afiliación a la Seguridad Social 
publicados ayer por el Ministerio 

de Trabajo. No se esperaban bue-
nas cifras, puesto que nunca suce-
de así en el octavo mes del año, ya 
que, por el carácter estacional de la 
economía española, siempre se da 
la constante de que se destruye em-
pleo y el paro sube por el fin de la 
temporada de verano. Pero en este 
caso han sido peores que los años 
precedentes. 

No se habían registrado unos 
datos tan malos en agosto desde 
aquel aciago 2008: cada día de 
agosto se destruyeron una media 
de 6.870 puestos, lo que supone 
que la Seguridad Social perdió un 
total de 212.984 afiliados. Se trata, 
incluso, de la segunda mayor caída 
en agosto de toda la serie histórica, 
que arranca en 2001, y de un com-
portamiento que no se veía en nin-
gún mes desde la recuperación. Pe-

ro, por otra parte, era lo esperado 
en un contexto de incertidumbre 
política y de inestabilidad a nivel 
mundial.. 

Y si el empleo cae, el paro sube. 
En este caso en 54.371 personas 
respecto a julio, el mayor alza des-
de 2010, casi seis veces más que el 
registrado en 2014 y muy superior 
a la media de la serie. El paro se ele-
vó también en términos desesta-
cionalizados en 4.435 personas, al-
go que también es habitual en el 
mes de agosto, salvo en 2013, cuan-
do se redujo en 3. Lo que es más 
preocupante es que ya van tres me-
ses consecutivos de aumento. 

Pese a esta ralentización, las ci-
fras anuales siguen siendo buenas 
y el ritmo de creación de empleo se 
mantiene,lejos del 4% que se llegó a 
rozar en mayo de hace apenas dos 

años, pero por encima del 2,5%, lo 
que sigue siendo un nivel robusto y 
a la cabeza de Europa. 

De esta forma, la Seguridad So-
cial suma 480.413 ocupados en los 
últimos doce meses, casi 300.000 
en lo que va de año y se sitúa en los 
19,32 millones de afiliados. Ade-
más, si se desestacionaliza el dato, 
se observa incluso un aumento en 
agosto de 10.393 ocupados y enca-
dena ya 69 meses consecutivos de 
incremento.  

Por su parte, el desempleo se ha 
reducido en 116.264 personas, a un 
ritmo del 2,55%,  el más bajo desde 
mayo de 2016. Aún así, el total de 
parados se sitúa en 3.065.804, el ni-
vel más bajo de la última década. 

Educación lidera la destrucción 
de empleo en agosto al perder 
59.630 afiliados, con lo que conti-

El paro se incrementó 
en 54.300 personas 
respecto a julio, la 
mayor alza desde 2010

Pese a esta ralentización, 
las cifras anuales son 
buenas con un 2,5%  
más de empleo y el paro 
más bajo de la década

El peor agosto desde 2008 destruye 
cada día cerca de 6.900 empleos 
La Seguridad Social perdió 212.984 afiliados, aunque sigue en positivo

Un camarero recoge una terraza en el centro de Valencia.  EFE

núa la tendencia negativa de los 
meses de junio y julio, algo que es-
tá ligado al fin del curso escolar. 
Tras el sector educativo, la cons-
trucción aparece como la activi-
dad que más empleo redujo en 
agosto, con 27.464 cotizantes me-
nos, seguida del sector agrario (-
25.138) y de la industria manufac-
turera (-22.760). A pesar del final 
de la campaña veraniega, la hoste-
lería termina el mes en positivo, 
con 2.860 afiliados más, mientras 
el comercio se anota una caída de 
12.062 personas. 

Por el lado positivo, las activida-
des sanitarias y servicios sociales 
lideran la creación de empleo por 
segundo mes consecutivo, con 
22.124 afiliados más en el Régi-
men General, reflejándose la ofer-
ta de nuevas plazas públicas. En 
realidad, la Administración es la 
que está tirando del mercado labo-
ral con fuerza en este 2019, tras 
aprobarse ofertas públicas de em-
pleo históricas coincidiendo con 
las elecciones. 

Trabajo minimiza la caída 
“El empuje de la hostelería se ago-
ta, y no se atisba ningún otro sec-
tor que pueda tomar el relevo, más 
allá de ofertas puntuales de em-
pleo público como ha venido ocu-
rriendo en los últimos meses”, ad-
vierte Andreu Cruañas, presiden-
te de Asempleo, la patronal de las 
ETT, que pone de relieve que “los 
sectores que tradicionalmente 
destruyen empleo en agosto, este 
mes lo han hecho con una mayor 
intensidad, confirmándose así la 
pérdida de fuelle en la creación de 
empleo en nuestro país”. 

Esta tesis de la ralentización la 
desmienten desde el Gobierno. 
“La evolución de la afiliación es la 
misma, pero cambia la cantidad 
porque tenemos un porcentaje 
mayor de ocupación”, explicó en 
rueda de prensa el secretario de la 
Estado de la Seguridad Social, Oc-
tavio Granado, que aseguró que 
“tenemos el mejor agosto de la his-
toria”. Los empresarios sí mostra-
ron ayer su preocupación por la 
“ralentización” del empleo y desde 
la patronal pidieron adoptar “me-
didas anticíclicas” que contribu-
yan a “minorar los efectos de la re-
tracción económica”.
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E.P. Madrid 

La Federación Empresarial de 
Asociaciones Territoriales de 
Agencias de Viajes (Fetave) con-
fía en que sea posible iniciar el 
Programa de Turismo Social o 
Vacaciones del Imserso sobre 
mediados de octubre, tal y como 
viene indicando la Administra-

ción, “sin perjuicio del respeto al 
derecho de los interesados a de-
fender sus derechos”.  

 En un comunicado indicó que 
“dado que los pliegos del Imserso 
son totalmente reglados y sin va-
loraciones sujetas a juicios de va-
lor en aras de ser ejemplo de 
transparencia”, los recursos pre-
sentados o que se puedan pre-

Las agencias confían en iniciar   
los viajes del Imserso en octubre

sentar por parte de los adjudica-
tarios de los lotes “podrán ser re-
sueltos con rapidez” por parte del 
Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales. 
Mundosenior –UTE de Globalia y 
Barceló– recurrió la pasada se-
mana la exclusión de su oferta del 
lote 1 (costas peninsulares), 
mientras que Mundiplan –UTE 
formada por Iberia, Alsa e IAG7– 
dispone hasta mediados de sep-
tiembre para presentar recurso.  

 Fetave, que también tiene sus 
“discrepancias”, decidió no recu-
rrir “para no penalizar el inicio de 
los programas”. Por ello, “hace un 

Creen que los recursos 
de los operadores serán 
resueltos con rapidez  
y el de los hoteleros en la 
AN no afecta al programa

llamamiento al sector turístico, 
especialmente al hotelero”, para 
que sean “prudentes” en la toma 
de decisiones para no retrasar el 
inicio del programa.  

 No obstante, la Confederación 
Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT) pre-
sentó el lunes ante la Audiencia 
Nacional (AN) un recurso conten-
cioso-administrativo en el que 
solicita la reelaboración del pro-
grama con el fin de que incluya el 
coste real para los establecimien-
tos hoteleros. Ese recurso no pa-
raliza la actual puesta en marcha 
del programa.

● Considera que “la decisión  
de informar sin salvedades 
estaba tomada de antemano” 
por el auditor de Deloitte, para 
el que pide 2 años y 6 meses

Efe. Madrid 

La Fiscalía Anticorrupción asegu-
ró ayer ante la Audiencia Nacional 
que los antiguos administradores 
de Bankia, con el aval del auditor 
externo, infundieron al mercado 
una “falsa confianza y percepción 
de la realidad” al incluir unas 
cuentas “falseadas” repletas de 
irregularidades en el folleto infor-
mativo de la operación. 

Durante la exposición de su in-
forme, la  fiscal Carmen Launa no 
solo subrayó la responsabilidad 
del expresidente de la entidad Ro-
drigo Rato y del que fuera su direc-
tor de riesgos Ildefonso Sánchez 
Barcoj, sino que ha destacado el 
papel del socio auditor de Deloitte, 
Francisco Celma, quien informó a 
favor de los estados contables de 
2010 y del primer trimestre de 
2011 “sin analizarlos”. 

“La decisión de informar sin 
salvedades estaba tomada de an-
temano” aseguró  Launa, quien se 
ha referido a los informes de audi-
toría de Celma, al que no acusaba 
inicialmente, como “una formali-
dad sin contenido alguno” ya que 
“tenía conocimiento de que las 
premisas de las que partió no se 
ajustaban a la realidad”. 

Respecto al folleto informativo 
entregado a los inversores que 
acudieron al debut bursátil de ju-
lio de 2011, la fiscal ha cargado di-
rectamente contra Sánchez Bar-
coj, como responsable de la direc-
ción financiera del banco, por 
entregar dicha documentación a 
los organismos supervisores. 

En opinión de la representante 
del Ministerio Público, “si la infor-
mación que se aporta es falsa y el 
auditor la ha validado, difícilmen-
te la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) puede cons-
tatar lo contrario”. 

Launa incidió también en el im-
pacto que tuvo para Bankia que su 
matriz, BFA, hubiera supuesta-
mente ocultado deterioros por im-
porte de “6.000 millones de euros” 
en la integración de las siete cajas 
del grupo. “Por mucho que (las de-
fensas) hayan intentado romper el 
cordón umbilical entre ellas, Ban-
kia no surgió de la nada”. La sec-
ción cuarta de la sala de lo Penal 
retomará hoy la sesión con  el in-
forme de Anticorrupción.

La fiscalía culpa  
al auditor por dar 
“falsa confianza” 
sobre Bankia
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5G y basura electrónica
Lo más preocupante es el coste medioambiental que supondrá la enorme 
avalancha que va a ocasionar de aparatos electrónicos obsoletos

Jesús Mª Arlabán

C 
OMO el lector fácil-
mente intuirá, con 
5G no me refiero a 
una variante reduci-
da del grupo G7 de 
las naciones más in-

dustrializadas del mundo, a excep-
ción de Rusia y China, cuya recien-
te reunión en Biarritz tanto ha 
afectado a las comunicaciones por 
carretera de Navarra con la vecina 
Francia, y al negocio de las Ventas 
fronterizas, sino a la nueva tecno-
logía, quinta generación, de red ce-
lular o internet móvil de próxima 
implantación. 

Desde principios de julio pasa-
do se viene informando amplia-
mente que la introducción de esta 
nueva tecnología de internet mó-
vil va a obligar a reprogramar am-
plificadores y televisiones, ya que 
el Gobierno ha aprobado la libera-
ción de la banda de frecuencias 
que ocupan para permitir el desa-
rrollo del 5G, la nueva generación 
de telefonía móvil que utilizará es-
te espectro, entre otros. Los recep-
tores que no soporten HD queda-
rán obsoletos en 2023. Esto no es 
sin embargo más que un aspecto 
parcial de las consecuencias de 
la nueva tecnología.  

¿Cuáles son las ventajas 
del 5G? Al decir de los exper-
tos, básicamente dos: por 
una parte, permitirá trans-
mitir datos con mucha más 
rapidez, unas 20 veces más 
rápido, que el más utilizado 
actualmente, el 4G. Por otra, 
el tiempo de latencia de red, 
lo que se tarda en moverse 
adelante y atrás, será tam-
bién menor. Ello significa que 
las aplicaciones y servicios 
que se usen, como vídeos, jue-
gos on line, etc., funcionarán 
mucho más deprisa. 

También las instituciones 
y empresas, nos dicen, se be-
neficiarán de esta tecnología. 
Las fábricas podrán utilizarla 
para controlar más eficiente-
mente sus robots. En agricul-
tura posibilitará el uso de ma-
quinaria “inteligente” conec-
tada. Los fabricantes de 
automóviles la ven como una 
tecnología clave para los vehí-
culos autónomos, que podrán 
comunicarse rápidamente unos 
con otros. Potenciará el uso de dro-
nes en diversas aplicaciones. Y así 

en muchos campos e innovacio-
nes posiblemente difíciles de pre-
decir en la actualidad. 

Pero, como con frecuencia ocu-
rre, su implantación traerá consi-
go importantes consecuencias ne-
gativas, de las que poco se infor-
ma. Para empezar, las ciudades y 
poblaciones deberán densificar 
en gran medida la red de reemiso-
res o transmisores de corta distan-
cia, para proporcionar la misma 
cobertura del actual 4G, con lo que 
ello significa, aunque no se haya 
demostrado científicamente la re-
lación entre las señales de 5G y el 
cáncer.  

Por otra parte, desde el punto 
de vista de la privacidad, se 
muestra preocupación por la ma-
yor facilidad que va a proporcio-
nar para controlar con precisión 
los movimientos de las personas, 
al estar sus móviles conectados a 
múltiples células, así como para 
el reconocimiento facial. Pero lo 
más preocupante, en mi humilde 
opinión, es el coste medioam-
biental que supondrá la enorme 
avalancha que va a ocasionar de 
aparatos electrónicos obsoletos. 
Es bien conocido que en nuestra 
sociedad la mayoría tiende a te-
ner el mejor y más moderno dis-
positivo. Las compañías tecnoló-
gicas aceleran más y más el ritmo 
de obsolescencia de sus produc-
tos, ampliando o mejorando en 
algún particular aspecto, por mí-

nimo que sea, sus prestaciones. 
Ello da lugar a increíbles cantida-
des de basura electrónica, de las 
que solo se recicla adecuada-
mente alrededor del 20%. El res-
to, se incinera o arroja a vertede-
ros, con los graves perjuicios me-
dioambientales que representan 
componentes como el mercurio, 
cadmio, plomo o berilio, amén de 
los impactos de la extracción y 
procesado de materias primas 
para los nuevos dispositivos elec-
trónicos. Por dar solo algunos da-
tos, en Estados Unidos se dese-
chan unos 30 millones de orde-
nadores al año, mientras que en 
Europa se descartan unos 100 
millones de teléfonos móviles 
anualmente. En términos globa-
les, en el último año, unos 50 mi-
llones de toneladas de basura 
electrónica han ido a parar a ver-
tederos, generalmente situados 
en países de los considerados en 
vías de desarrollo. Todos hemos 
visto imágenes de esos espanto-
sos lugares, alrededor de los cua-
les conviven familias tratando de 
extraer de forma peligrosa resi-
duos de algún valor.  

 Pues bien, con la implantación 
del 5G la avalancha de basura 
electrónica se va a convertir en un 
tsunami, ya que cientos de millo-
nes de dispositivos, incluso los 
que soportan 4G, serán incompa-
tibles con 5G. De hecho, algunos 
fabricantes como Samsung y Mo-
torola están lanzando ya móviles 
compatibles con 5G y se espera 
que Apple lo haga en breve. Pare-

cería obligado que las grandes 
multinacionales produc-

toras de estos dispositi-
vos se hiciesen cargo de 
los obsoletos para su co-
rrecto reciclaje. Sin em-
bargo, pocos son los paí-
ses en el mundo que 
han aprobado normati-
va en este sentido. 

A este respecto, son 
de plena aplicación las 

palabras del Papa Fran-
cisco, en su encíclica Lau-

dato Si, sobre el cuidado de 
la casa común, cuando dice: 

“Se producen cientos de mi-
llones de toneladas de resi-

duos por año. La tierra, nues-
tra casa, parece convertirse ca-
da vez más en un inmenso 
depósito de porquería”. 

¿Serán los organismos in-
ternacionales, gobiernos de 
las naciones, multinacionales 
del sector, con la imprescindi-

ble colaboración de los ciuda-
danos, capaces de aprobar y po-

ner en marcha medidas que re-
suelvan este desolador 

panorama? 
 
Jesús Mª Arlabán Mateos. 

Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. Economista.

EDITORIAL

Una propuesta con 
tinte preelectoral
Las medidas presentadas por Pedro Sánchez no 
incluyen compromisos concretos. El líder socialista 
volvió a insistir en la desconfianza hacia Podemos, lo 
que parece alejar la posibilidad de acuerdo estable

L AS  370 medidas presentadas ayer por Pedro Sánchez 
se parecen más a un programa electoral que a una 
agenda de Gobierno. El presidente en funciones expli-
có ayer su ‘Propuesta abierta para un programa común 

progresista’ en un acto que servía tanto para estrechar el cerco a 
Unidas Podemos ante una posible investidura, como para lan-
zar su propia candidatura ante unas nuevas elecciones. Las ini-
ciativas no suponen especial novedad respecto a las ideas que 
han venido barajando PSOE  y  Unidas Podemos. Pero contra lo 
que Sánchez aseguró, tampoco presentan “compromisos con-
cretos” ni “contenidos detallados”. Ni fijan un calendario de ac-
ción, ni avanzan  en materias como el sistema de pensiones y las 
relaciones laborales, ni desglosan las responsabilidades que de-
bieran asumir las distintas administraciones, ni el incremento 
previsto en el gasto guarda una relación precisa con la recauda-
ción pretendida mediante una mayor presión fiscal. Pedro Sán-
chez ha tenido el cuidado de titular de ‘abierta’ la propuesta, se-
ñalando que se formula para 
recabar las aportaciones de 
grupos políticos y sectores so-
ciales. Pero es evidente que el 
programa se encuentra sobre 
todo ‘abierto’ a la interpreta-
ción que de él hagan los pro-
pios socialistas y, en especial, 
su secretario general. Ayer Sánchez protagonizó un acto pre-
electoral en cuanto a su formato y los pasajes más destacados de 
su intervención, mientras emplazaba a Unidas Podemos a al-
canzar un acuerdo programático que se vería compensado con 
alguna presencia institucional de los morados al margen del 
Consejo de Ministros, y con un triple mecanismo de supervisión 
compartido de su aplicación gubernamental. La oferta presenta 
aspectos criticables: ‘politiza’ a cuenta de Unidas Podemos ám-
bitos del sector público cuya gestión debiera estar sujeta a crite-
rios de profesionalidad, e intenta comprometer a organizacio-
nes de la sociedad civil en el seguimiento del pacto que pudieran 
suscribir. Lo más preocupante es que Pedro Sánchez volvió a in-
sistir en la desconfianza y el recelo de sus relaciones con Pode-
mos. Con esos mimbres parece dudoso que ambas formaciones 
puedan alcanzar un acuerdo que dé estabilidad al país.

APUNTES

Relaciones 
institucionales
Tras el primer encuentro 
institucional entre la presi-
denta del Gobierno, María 
Chivite, y el alcalde de Pam-
plona, Enrique Maya, cabe 
exigir unas buenas relacio-
nes de ambas instituciones 
para impulsar proyectos co-
munes necesarios para la 
Comunidad foral. Uno de 
ellos, el Tren de Alta Veloci-
dad, en el que Gobierno y 
Ayuntamiento deben parti-
cipar y colaborar para la eli-
minación del bucle ferrovia-
rio y la construcción de la 
nueva estación. Es de espe-
rar que el PSN, ahora en el 
Gobierno, no ceda ante quie-
nes se oponen a este proyec-
to crucial para Navarra.

Señales 
preocupantes
Navarra no se ha librado de 
la tendencia general del pa-
ís, y el paro también ha subi-
do en nuestra  comunidad el 
mes de agosto. Son 81 de-
sempleados más este mes, y 
la cifra total de parados se 
sitúa en 31.083.  Es cierto 
que agosto suele ser tradi-
cionalmente malo para el 
empleo. Pero al dato del de-
sempleo hay que sumarle el 
desplome en la venta de co-
ches, que cayeron un 24% en 
agosto, y la crítica de los sin-
dicatos a la baja calidad del 
empleo. Es pronto para ha-
blar de desaceleración eco-
nómica, pero vista en su 
conjunto se vislumbra una 
fotografía preocupante.

Sánchez protagonizó 
un acto preelectoral 
en su formato  
y en su intervención
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Siete de cada diez contratos eventuales a tiempo parcial son firmados por mujeres, lo que repercute en un menor poder adquisitivo. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

A lo largo del último ciclo de creci-
miento económico, que comenzó a 
finales de 2013, el desempleo en 
Navarra se ha reducido un 44% y 
los salarios han aumentado un 
10,3% respecto a 2011, un panora-
ma que podría invitar al optimis-
mo, pero que esconde una reali-
dad mucho menos atractiva a juz-
gar por los datos que presentó 
ayer CC OO en su informe sobre la 
evolución del mercado laboral en 
Navarra durante los últimos siete 
años. Este sindicato, por boca de 
su secretario general en la Comu-
nidad foral, Chechu Rodríguez, y 
de su secretaria de Formación y 
Empleo, Pili Ruiz, recordó que la 
reducción del paro está cimenta-
da en empleos de “baja calidad”. 

Aunque son varios los indica-
dores que respaldan esta afirma-
ción, uno de los más esclarecedo-
res se refiere al aumento de los 
contratos de menos de siete días, 
que representan casi el 40% y se 
han duplicado en los últimos ocho 
años, cuyos principales perjudica-
dos son los jóvenes y las mujeres, 

Frente a los 70.588 
contratos de menos  
de una semana de  
2011, el año pasado  
se formalizaron 148.731

Mujeres y jóvenes  
son los principales 
perjudicados de un tipo 
de contratación que se 
ha extendido desde 2012

El número de contratos de menos de siete 
días se ha duplicado en los últimos ocho años
Un informe de CC OO denuncia la consolidación de la “ultratemporalidad”

“dos colectivos ampliamente cas-
tigados por la crisis económica y 
las reformas laborales”. Si en 2011 
se firmaron 70.588 contratos con 
una duración menor a una sema-
na, el año pasado alcanzaron los 
148.731, de los que una tercera 
parte fueron formalizados por jó-
venes entre 20 y 29 años. Como 

Rodríguez se refirió a esté fenó-
meno como la “ultratemporali-
dad”, una anomalía que se ha 
“consolidado” con el paso de los 
años y cuya aparición la atribuyó a 
la última reforma laboral y a “una 
clase empresarial más preocupa-
da por aumentar sus beneficios 
que por la calidad de vida de la 
gente trabajadora”. “De poco sirve 
mejorar las cifras de crecimiento 
económico si éste no va acompa-
ñado de un empleo de calidad y del 
reparto de la riqueza”, censuró. 

Menos estabilidad y salario 
El líder de CC OO también desta-
có que los trabajadores con con-
trato temporal ganan de media 
anualmente 10.929 euros menos 
que quienes están en plantilla co-
mo indefinidos, un dato que cali-
ficó de “demoledor”. Así, por los 
28.193 euros que ingresaron de 
media los asalariados fijos en 
2018,  sus compañeros eventua-
les percibieron 17.263 euros. Esta 
menor capacidad adquisitiva se 
acentúa, según señaló Ruiz, por 
unos salarios que, contrariamen-
te a la media, han menguado 
“diez puntos” respecto a 2011. 

Por todo ello, desde CC OO re-
clamaron la urgente derogación 
de las últimas reformas laborales, 
así como una “decidida apuesta” 
por la recuperación salarial y un 
“verdadero compromiso” con la 
aplicación de planes de igualdad.

CONTRATOS DE MENOS DE SIETE DÍAS FIRMADOS EN NAVARRA

Edad                                           2011            2012                2013                 2014          2015 2016 2017 2018 
16-19                                           2.780            1.781                1.819                 2.337          3.285 4.615 5.439 6.050 
20-24                                        13.924          12.875             13.674               16.772        20.599 23.673 26.332 26.667 
25-29                                         11.489          12.761             17.846              20.229        22.908 22.826 23.537 21.140 
30-34                                        11.757          11.434              17.332               18.710        20.923 19.439 18.467 16.502 
35-39                                           9.727          11.113              14.915               17.369        19.771 19.690 19.312 19.070 
40-44                                          7.850            8.901              13.525               14.861        18.294 19.402 19.331 18.786 
45-49                                          6.459            6.977             10.237               12.078        14.785 15.764 15.725 16.824 
50-54                                          4.141            5.226               8.097                 9.284        11.308 12.418 12.596 13.454 
55-59                                           1.932            2.154               3.849                 4.627          6.282 6.458 7.224 7.784 
>59                                                  529               492                   714                 1.424          2.159 1.902 2.073 2.454 
Total                                       70.588         73.714          102.008            117.691     140.314 146.187 150.036 148.731

MEDIA DE CONTRATOS FIRMADOS POR TRABAJADOR

Año                                                            Hombres              Mujeres                   Media 
2011                                                                       2,43                      2,88                       2,63 
2012                                                                       2,45                        2,8                       2,62 
2013                                                                       2,79                      3,42                       3,09 
2014                                                                      2,99                        3,5                       3,23 
2015                                                                       3,13                      3,74                       3,42 
2016                                                                       3,14                      3,71                       3,41 
2017                                                                       2,98                      3,52                       3,23 
2018                                                                       2,95                      3,38                        3,15

consecuencia de esta situación, la 
rotación de trabajadores en las 
empresas es cada vez más común 
y su falta de experiencia les con-
vierte en las principales víctimas 
de los accidentes laborales. Así, 
frente a los 2,25 contratos por tra-
bajador firmados en 2006 se ha 
pasado a los 3,15 del año pasado. 

10.929 € 
MENOS perciben los em-
pleados temporales de 
media al año en compara-
ción con los fijos, cuya nó-
mina media se situó en 
2018 en 28.193 euros.

LA CIFRA
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11 Temporalidad. El 
38,6% de los con-

tratos que se firmaron 
el año pasado tuvieron 
una duración de siete 
días o menos. 
 

2 Menos ingre-
sos. Los trabaja-

dores temporales co-
bran de media 10.929 
euros menos al año que 
sus compañeros fijos. 

 

3 Brecha salarial. 
La media salarial 

de las mujeres sigue 
muy por debajo de los 
hombres, que cobran 
7.801 euros más al año 
que ellas. 

 

4 Parcialidad. El 
14,8% de los asa-

lariados tiene un trabajo 
a tiempo parcial, tasa 
que en el caso de las 
mujeres es del 24,2%. 
 

5 Rotación. En 
2006 se firmaban 

de media 2,25 contratos 
por trabajador, mientras 
que en 2018 fueron 3,15.

5 deficiencias 
del mercado 
laboral

EN CIFRAS

26% 
Aunque la tasa de desem-
pleo en Navarra se sitúa en 
el 10%, el paro entre los jó-
venes de 16 a 24 años se 
eleva hasta el 26,2%. 
 

14.000 
personas en Navarra llevan 
un año o más en el paro, de 
las que 6.500 superan los 
dos años sin un trabajo. 
 

32% 
de los contratos de menos 
de una semana de duración 
los firman personas de entre 
20 y 29 años. 
 

359.097 
contratos temporales se fir-
maron en 2018 en Navarra, 
cifra que contrasta con los 
25.884 indefinidos formaliza-
dos en el mismo periodo. 
 

3,38 
contratos de media se firma-
ron en 2018 por mujeres tra-
bajadoras. En 2011, eran 
2,88 contratos de media. 
Ambas cifras son superiores 
a las que registraron los  
hombres, que en 2011 regis-
traban una media de 2,43 y 
en 2018 era de 2,95.

Chechu Rodríguez y Pili Ruiz, durante la presentación del informe. CORDOVILLA

C.L. Pamplona 

El secretario general de CC OO en 
Navarra, Chechu Rodríguez, afir-
mó ayer que ya había mantenido 
“contactos” con el nuevo Gobierno 
tras su toma de posesión, aunque 
añadió que todavía no se había for-
malizado una convocatoria para 
reunir al Consejo de Diálogo So-
cial. “Les hemos trasladado la ne-
cesidad de sentarnos pronto para 
hablar del Plan de Empleo”, mani-
festó. El líder de CC OO reconoció 

CC OO reclama al Gobierno de Chivite 
que plantee “pronto” un Plan de Empleo
La consejera de Derechos 
Sociales, María Carmen 
Maeztu, anuncia la “máxima 
prioridad” a su negociación, 
aunque no concreta plazos

que todavía había que dar al Ejecu-
tivo de Chivite “un tiempo” para 
que pudiera analizar “la situación”, 
aunque añadió que CC OO podría 
adelantarle sus informes sobre el 
mercado laboral para que no tuvie-
ran que “trabajar tanto” y recalcó: 
“Nos tenemos que sentar pronto”. 

Rodríguez hizo estas manifes-
taciones tras reclamar, durante la 
rueda de prensa en la que CC OO 
presentó un informe sobre un 
mercado laboral que sufre un ele-
vado nivel de “temporalidad y 
parcialidad”, al Gobierno presidi-
do por María Chivite “una actitud 
de colaboración y diálogo con los 
agentes sociales y económicos y 
voluntad de acuerdo para poner 
en marcha medidas que atajen 

estos problemas”. El Consejo de 
Diálogo Social, órgano respalda-
do por una ley foral en el que es-
tán presentes el Ejecutivo, la pa-
tronal CEN y los sindicatos UGT y 
CC OO, no se reunió durante la 
anterior legislatura por la pre-
sión de dos de los partidos que 
respaldaban el Gobierno de 
Barkos (EH Bildu y Podemos), 
aunque sí lo hizo su permanente 
para intentar negociar un malo-
grado Plan de Empleo. Precisa-
mente ayer, la nueva consejera de 
Derechos Sociales del Gobierno 
de Navarra, María Carmen Maez-
tu, aseguró ayer que iban a dar la 
“máxima prioridad” a un nuevo 
Plan de Empleo para cuya apro-
bación no dio un plazo concreto.
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Paro en Navarra en agosto de 2019 • Por sexos • Por sectores

• Contratos:
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MARIALUZ  VICONDOA 
Pamplona 

El mercado laboral no ha dejado  
buenos datos para el estreno del 
nuevo Gobierno foral. El paro ha 
subido en un mes, aunque ha baja-
do en un año. Y la afiliación a la Se-
guridad Social, que refleja más 
fielmente la creación o destruc-
ción de empleo, ha descendido 
también en un mes, aunque en ta-
sas interanuales ha crecido. Ade-
más, el número de contratos ha 
caído tanto en la comparación 
mensual como anual. A pesar de 
estos datos, la consejera de Dere-
chos Sociales, Mari Carmen 
Maeztu, insistió en lo positivo que 
las estadísticas pueden ofrecer. 
Era la de ayer su primera confe-
rencia de prensa, que tenía como 
objeto informar de los datos de 
empleo, y Maeztu compartió esta 
comparecencia con la nueva di-
rectora del Servicio Navarro de 
Empleo, Miriam Martón. 

Agosto terminó con 81 parados 
más, el +0,26%, que los que esta-
ban registrados en las oficinas del 
Servicio Navarro de Empleo el 
mes anterior. Y el número de pa-

Las personas apuntadas 
en el Servicio Navarro 
de Empleo bajaron 
respecto a agosto de 
2018 en 1.581, el 4,84% 

Los afiliados  
a la Seguridad Social  
se redujeron en 661,  
el 0,23%, en un mes  
y sumaron 287.361

El paro sube en 81 personas en agosto 
y afecta a 31.083 desempleados

rados ascendía a 31.083. Un nú-
mero que supone 1.581 desem-
pleados menos que el año pasado, 
el -4,84%. Maeztu restó importan-
cia al aumento de paro (“un ligero 
incremento”, dijo) y, aunque reco-
noció que no había sido “un buen” 
mes, alegó que era un comporta-
miento similar al de los meses de 
agosto previos a la crisis.  Añadió 
que era habitual el aumento del 
paro en este mes. Sin embargo, 
aunque en agosto de 2018 creció el 
paro, en el mismo mes de 2017 y 
2016 precisamente ocurrió lo con-
trario, se redujo. 

El paro aumentó en un mes en 
todos los sectores (ver gráfico), ex-
cepto en agricultura, donde se re-
dujo 188 personas, debido a las 
campañas agrícolas de agosto y 
septiembre, según explicó la con-
sejera. 

Baja la contratación 
Los contratos firmados en agosto 
fueron 29.946, un dato que supo-
ne 8.514  menos que en julio (el -
22,14%) y 1.097 menos que en 
agosto de 2018 (el -3,53%). La con-
sejera destacó como positivo el in-
cremento del empleo indefinido, 
en comparación con los meses an-
teriores a la crisis. Pero lo datos lo 
que reflejan es que en el mes pasa-
do hubo una reducción tanto del 
empleo indefinido como del tem-
poral, y tanto en tasas mensuales 
como anuales. Los primeros se re-
dujeron en 365 (-17,94%) en tasa 
mensual y en 325 (-16,30%) en tasa 
anual. Los temporales lo hicieron 
en 8.149 (-22,37%) y en 772 (-2,66%) 
en comparación mensual y anual.  
La consejera explicó que el des-
censo en la contratación se debía, 
en parte, al “importante” aumento 
de contratación en el pasado julio. 

En cuanto a la afiliación a la Se-
guridad Social, el número suma-
ba en agosto en Navarra 287.361. 
Esto supone 661 afiliados menos 
que en julio (el -0,23%), aunque 
comparado con agosto de 2018 la 
cifra aumentó en 6.946 (+2,48%). 

La consejera afirmó, por un la-
do, que la creación de empleo si-
gue “por la senda positiva” y que 
espera que continúe así en los pró-
ximos años; y, por otro, que la re-
ducción del desempleo va a ser 
más lenta en los próximos años y 
que hasta final de año prevé un au-
mento del desempleo. Al ser pre-
guntada sobre su primera confe-
rencia de prensa, señaló: “Me hu-
biera gustado dar datos más 
positivos. Los datos nos preocupa, 
pero también hay que relativizar-
los porque los meses de agosto 
suelen ser negativos para el em-
pleo”. 

Reacción de los sindicatos 
UGT consideró ayer “preocupan-
tes” los datos del paro registrados 
en Navarra durante el pasado mes 
de agosto.  En un comunicado, el 
sindicato ha señalado que “a pe-
sar de que agosto es un mes tradi-
cionalmente malo para el paro, 
los datos certifican la pésima cali-
dad del empleo en nuestro merca-
do laboral, en el que siguen regis-
trándose parámetros inacepta-
bles de temporalidad y rotación”.  

Por su parte, CCOO resaltó la 
“precariedad” en las contratacio-
nes ya que el 94% de los contratos 
firmados en agosto fueron tem-
porales. “Uno de cada cuatro con-
tratos fueron temporales y a jor-
nada parcial a la vez, la forma 
más precaria de contratación. Y 
siete de cada diez de estos contra-
tos más precarios los firmaron 
mujeres”, añadió el sindicato en 
un comunicado.

Un nuevo Plan de Empleo,  
pero sin una consejería de Empleo
M.V. Pamplona

 

La nueva consejera de Dere-
chos Sociales, Mari Carmen 
Maeztu, anunció un nuevo 
Plan de Empleo, como “una 
prioridad del nuevo gobierno”.  
“Se va a consensuar con los 
agentes sociales y económicos 
en los próximos meses”, expli-
có. Sin presupuesto todavía, sí 
que está establecida ya una 

agenda de trabajo, en la que es-
tará implicada también la con-
sejería de Desarrollo Rural. El 
objetivo es tener finalizado el 
diagnóstico de la situación este 
año para planificar la actua-
ción de los próximos ejercicios. 

El nuevo plan anunciado 
no se desarrollará desde el 
departamento de Empleo, 
simplemente porque no exis-
te. En la anterior legislatura 

Empleo pasó a incluirse en el 
departamento de Política So-
cial, Empleo y Vivienda, con el 
consejero Miguel Laparra al 
frente, que también era vice-
presidente. Ahora ha desapa-
recido la consejería de Em-
pleo y esta materia se incluye 
en el departamento de Dere-
chos Sociales y su consejera 
ya no cuenta con el rango de 
vicepresidenta. 

Miriam Martón (izquierda), directora del Servicio Navarro de Empleo, y Mari Carmen Maeztu, consejera de 
Derechos Sociales, ayer en conferencia de prensa.                                     JESÚS CASO

Empleo
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CHIVITE RECIBE AL JEFE DE LA POLICÍA FORAL
La presidenta de Navarra, María Chivite, trasladó ayer al jefe de la Poli-
cía Foral, Juan Carlos Zapico, su compromiso y el del equipo de gobier-
no con el cuerpo, al tiempo que le ha transmitido que se continuará tra-
bajando en la transferencia de Tráfico y Seguridad Vial, en este caso 
con el Gobierno de España. En la reunión mantenida ayer, Chivite valo-
ró el trabajo de la Policía Foral y agradeció su servicio público. GN

CONCENTRACIÓN POR EL ACCIDENTE EN LEZO
Trabajadores del polígono Ipintza de Lezo , donde el pasado viernes 
murió un joven de 26 años de Urroz de Santesteban en accidente la-
boral, se concentraron ayer y afirmaron que estos siniestros “no son 
fruto de la casualidad sino que tienen su origen en la precariedad y en 
las malas condiciones laborales”. El acto estaba organizado por Con-
vocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE y Hiru. DN

C. REMÍREZ / G. GONZÁLEZ 
Pamplona 

Una persona ha fallecido en las 
carreteras navarras entre los 
meses de julio y agosto, lo que su-
pone el verano con menos muer-
tos en accidentes de tráfico de los 
últimos treinta años. En el único 
accidente mortal registrado este 
verano, un motorista vecino de 
Pamplona de 36 años falleció tras 
sufrir  sufrió un accidente en la A-
21 a la altura en Noáin. 

Hace tres décadas, en 1989, la 
realidad era muy distinta. Ese 
año, solo entre julio y agosto, fa-
llecieron 30 personas en las ca-
rreteras navarras, una cifra que 
incluso fue superada en 1991 (32).  
Desde entonces, la cifra de vícti-
mas mortales fue descendiendo 
de forma paulatina y en la última 
década, incluso, ha habido años 

en los que no se ha alcanzado la 
treintena de fallecidos en acci-
dente vial en todo el año. El año 
pasado fueron 34. 

Hasta ahora, el verano con me-
nos fallecidos en las carreteras 
navarras era 2017, con dos vícti-
mas, según los datos de la Direc-

Una persona  
ha fallecido en accidente  
de tráfico entre los 
meses de julio y agosto

Hace 30 años, la cifra  
de víctimas mortales  
en los mismos meses 
llegó a superar los 30

Navarra registra el verano con menos 
muertos en carretera en 30 años

ción General de Tráfico (DGT). 
Sin embargo, esa estadística solo 
contempla fallecidos en las 24 ho-
ras siguientes tras accidentes re-
gistrados en vías interurbanas. 
Ese verano, dos peatones falle-
cieron tras ser atropellados en 
Pamplona, por lo que no se en-

Muertos en accidente de tráfico en Navarra durante el verano
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● La Policía Foral resalta 
que los detenidos este año 
suponen un descenso del 
92%, ya que el año pasado 
fueron arrestados 25

La Policía Foral ha detenido en 
agosto a dos personas e inves-
tigado a otras 50  por distintos 
delitos contra la seguridad del 
tráfico. Estos datos suponen 
un descenso con respecto al 
mismo mes del año pasado de 
un 92 % en el caso de los deteni-
dos (25 en 2018) y de un 7,41 % 
en el de los investigados (54 en 
2018), según informó el cuerpo 
en una nota. Por zonas, 16 in-
tervenciones se han realizado 
en localidades de la Merindad 
de Pamplona, 14 en poblacio-
nes de la Merindad de Tudela, 
ocho en las de la Merindad de 
Estella y siete en las de Olite y 
Sangüesa. Un mes más, los de-
litos más numerosos fueron 
los relacionados con la ingesta 
de alcohol, con 28, de los que 
once fueron por carecer de vi-
gencia en el permiso por pérdi-
da de puntos, siete por condu-
cir sin haber obtenido nunca la 
autorización correspondiente, 
tres por conducir tras perder 
la vigencia por decisión judi-
cial y dos por negativa a reali-
zar las pruebas de detección 
de alcohol. 

2 conductores 
detenidos y 50 
investigados 
en agosto

La Policía Foral atiende el accidente mortal ocurrido en julio en Noáin. JOSÉ ANTONIO GOÑI

cuentran recogidos en la estadís-
tica de la DGT. 

Hasta el año 2010, solo en dos 
años (2007 y 2009) se bajó de diez 
fallecidos en julio y agosto, mien-
tras que en la siguiente década el 
número de víctimas siempre ha 
estado por debajo de la decena. 

SUCESOS  Un trasladado 
tras una colisión entre 
dos vehículos en Erro  
Una persona fue trasladada 
ayer al hospital tras resultar 
herida leve en una colisión 
fronto-lateral entre dos vehí-
culos en Erro. El accidente 
ocurrió a las 7.57 horas en la 
NA-2330 (Urroz-Erro). Uno de 
los conductores presentaba 
policontusiones, y fue trasla-
dado. Acudieron bomberos de 
Burguete y Policía Foral. 

Dos heridos en una 
colisión en la N-121,  
a la altura de Olite 
Dos personas fueron trasla-
dadas al hospital tras una coli-
sión registrada en el kilóme-
tro 46,5 de la N-121, a la altura 
de Olite. En el accidente, ocu-
rrido a las 17.52, sufrieron le-
siones una joven de 20 años y 
un varón de unos 40. 
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La plantilla de Apoyos Metálicos 
trasladó ayer al departamento fo-
ral de Trabajo su reclamación de 
apoyo del Gobierno foral para 
buscar una salida a la inminencia 
de cierre de la factoría de Olaza-
gutía. Como alternativa a la clau-
sura, que abocaría a la pérdida de 
empleo a sus 73 asalariados, sus 
representantes reclamaron del 
Ejecutivo navarro “un compro-
miso para ejecutar un plan de re-
industrialización” en las instala-
ciones.  

Tal y como precisaron a la con-
clusión de una concentración 
frente a la sede de Trabajo, el pro-
pio Gobierno concibe como solu-
ción “un plan de reindustrializa-
ción” por las limitadas posibilida-
des que advierte de que pueda 

recuperarse la actividad, según 
entendió el comité de empresa. 
Perteneciente al Windar Grupo 
Alonso, Apoyos Metálicos está in-
tegrado en el sector eólico. El 
cambio obrado en el sector, con 
un giro en la demanda inclinada 
hoy día a aerogeneradores en el 

Los 73 trabajadores 
reclaman al Gobierno  
un compromiso para       
un proyecto de futuro 

El expediente de 
rescisión de contratos 
puede ejecutarse  
a partir del sábado 

Piden un plan de industrialización  
ante el cierre de Apoyos Metálicos 

mar, abocó a la firma a anunciar 
en julio la presentación de un ex-
pediente de rescisión de contra-
tos. Por las condiciones que reú-
ne sus instalaciones, la factoría 
de Olazagutía no puede respon-
der a las nuevas condiciones del 
mercado, según el argumento 

Concentración de operarios de Apoyos Metálicos, ayer frente a la sede de la dirección de Trabajo. E.BUXENS

aducido por la empresa al comité 
cuando anunció la clausura de la 
actividad.   

Según el comité, del que forma 
parte ELA (3 delegados; LAB (1) y 
UGT (1),  la firma ha realizado 
una propuesta de indemnización 
de 20 días por año trabajado más 

6 añadidos, que en el caso de los 
mayores de 55 años serían 8.  

En la reunión de ayer por la 
mañana, el propio órgano repre-
sentativo de la plantilla demandó 
del Ejecutivo foral una media-
ción en la búsqueda de una solu-
ción que trate de minimizar los 
efectos de la pérdida de sus pues-
tos de trabajo. La delegación del 
Gobierno estuvo representada, 
entre otros, por la directora de 
Política Empresarial, Izaskun 
Goñi.   

Reunión hoy con la empresa  
Según la versión del comité, su 
propuesta de mediación tuvo un 
grado de aceptación por parte de 
sus interlocutores, dispuestos -
como aseguró un portavoz suyo- 
a ponerse en contacto con la di-
rección de la firma al objeto de 
entablar una conversación a tres 
bandas.  

Con este planteamiento, tan 
pronto como concluyó la reunión 
de ayer, el comité trasladó a la di-
rección de la empresa su duda so-
bre la conveniencia de entrevis-
tarse hoy. Sus gestiones en este 
sentido resultaron infructuosas. 
El encuentro de hoy se mantiene 
en la relación bilateral entre di-
rección y representación de los 
trabajadores.  

El propio calendario del expe-
diente de rescisión de contratos  
reduce la capacidad de lograr un 
entendimiento. Según el comité, 
el sábado vence el plazo para que 
comience a ejecutarse el ERE. 

 A partir de entonces, los asa-
lariados -de acuerdo a las mis-
mas fuentes- podrían comenzar a 
recibir sus cartas de baja de la 
plantilla.    

B.ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de María Chivite se 
someterá a su primer pleno de 
control parlamentario el próxi-
mo 12 de septiembre.  Se trata de 
las sesiones en las que los miem-
bros del Ejecutivo deben respon-
der a las preguntas de los grupos 
sobre cuestiones de actualidad.  

Las distintas comisiones par-
lamentarias se constituirán los 
días 10 y 11.  

Plazos y senador autonómico 
Por otro lado, el Parlamento pun-
tualizó ayer que todavía no se ha 
puesto en marcha el proceso pa-
ra la elección del senador autonó-
mico. Por eso, de momento no es-
tá abierto el plazo de presenta-
ción de candidatos. Será el 
próximo lunes cuando se deci-
dan ya las fechas. 

Esta elección se ha convertido 
en un tema de interés político an-
te la división del cuatripartito 
que gobernó la pasada legislatu-
ra. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E pactaron ir juntos a las elec-
ciones generales  al Senado que 
se celebraron el 28 de abril, con 
tres candidatos de los tres prime-

ros grupos. Acordaron que el se-
nador autonómico que elegiría el 
futuro Parlamento navarro esta-
ría en manos de I-E. El hecho es 
que el 28-A no lograron senador 
alguno, por lo que Geroa Bai de-
fiende que ese acuerdo no está en 
vigor y presentará su propio aspi-
rante a senador autonómico, 
apoyado por PSN, ya que ambos 
lo negociaron en el pacto de go-
bierno.  

Sin embargo, los otros tres so-
cios mantienen que el acuerdo si-
gue vigente y el cargo debe ser de 
I-E, por lo que esta coalición pre-
sentará casi con toda seguridad 
la candidatura de Iñaki Bernal.  

Si no hay un acuerdo de última 
hora, todo apunta a que habrá 
tres candidatos: el que plantee 
Navarra Suma, que contará con 
sus 20 votos; el de Geroa Bai, con 
otros 20 asegurados hoy; y el de I-
E, que tendría 10 votos. Ante un 
empate, sería elegido el candida-
to de NA+ por ser el propuesto 
por el grupo que tiene más esca-
ños. Para evitarlo, no se descarta 
que Podemos pudiera votar por 
el candidato de Geroa Bai, pero 
ha declinado desvelar por ahora 
qué haría en ese caso.

El Parlamento 
celebrará su primer 
pleno de control al 
Gobierno el jueves 12
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CLAVES

7.602 MATRICULACIONES 
HASTA AGOSTO   
Son un 19,23% menos que 
en el mismo periodo de 
2018. Se matricularon 5.035 
vehículos particulares, 2.110 
de empresa y 457 del seg-
mento Rac. 
 
EL DIÉSEL SIGUE 
PERDIENDO CUOTA 
1.857 vehículos matricula-
dos en los ocho primeros 
meses del año. Representan 
el 24,30% del total, un 44% 
menos que en 2018. De gaso-
lina fueron 5.000, el 65,77%, 
y del resto de las tecnologías 
755. Rozan el 10% de cuota, 
casi un 40% más que en el 
pasado ejercicio.

LAS MATRICULACIONES, 
POR MARCAS   
Aunque la caída de ventas 
afecta al sector en su con-
junto, algunas marcas han 
logrado cerrar los primeros 
ocho meses del año con cre-
cimiento en la cifra de matri-
culaciones. Éste es el ran-
king de las que que más ba-
jan y el de las que más 
suben. 
 
Las que más bajan 
1. Fiat -69,55% 
2. Subaru -58,33% 
3. Land Rover -49,15% 
4. Jeep -47,69% 
5. Alfa Romeo -44,44% 
6. Nissan -33,95% 
7. Sangjong -31,03% 
8. Audi -30,28% 
9. BMV                 -30,26% 
10. DS                                                             -28% 
Las que más suben 
1. Suzuki                564,74% 
2. Mitsubishi                                        35,48% 
3. Lexus                                                   28,57%  
4. Dacia                                                    18,07% 
5. Skoda                                                  13,59% 
6. Citroen                                                  3,98% 
7. Opel                                                         3,83% 
8. Mazda                                                    3,31%

92 

VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS 
Se matricularon en 
Navarra durante los 
ocho primeros meses 
del año frente a los 28 
del mismo periodo de 
2018. De ellos, 72 tu-
rismos y todo terre-
nos. Se vendieron, 
además, 250 vehícu-
los de gas y 456 híbri-
dos. 

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Las restricciones a los coches más 
contaminantes llevaron en agosto 
del pasado año a los concesiona-
rios navarros a dar salida a mu-
chos de los vehículos no homolo-
gados que tenían en existencias 
para venderlos como seminuevos 
o kilómetros cero antes de que en 
septiembre de 2018 entrara en vi-
gor la normativa WLTP. Entonces, 
los concesionarios rebajaron los 
precios para atraer a los potencia-
les clientes. 

El resultado fue un excepcional 
incremento de las ventas. Pero un 
mes después, las matriculaciones 
empezaron a caer con fuerza y, 
ahora, la comparación con ese atí-
pico mes de agosto ha hecho tem-
blar la estadística: las matricula-
ciones han caído un 19,6%, con 227 
matriculaciones menos en un sólo 
mes, y un 14,1% menos si se compa-
ra el acumulado de los ocho prime-
ros meses de los dos ejercicios. 
“Esperábamos una corrección es-
tadística por el efecto de las auto-
matriculaciones, pero detrás de 
esa caída hay mucho más”, aseve-
ra el presidente de la Asociación 
Navarra de Talleres de Repara-
ción de Vehículos (ANTRV) y re-
presentante del sector de los con-
cesionarios en la Comunidad fo-
ral, Carlos Sagüés. Asegura que 
aunque en el canal de rent a car, sí 
se generó por intereses comercia-
les una distorsión en la estadística 
de ese mes: se vendieron 115 vehí-

culos frente a los tres de este año, 
la pérdida de confianza de consu-
midores y empresas por la incerti-
dumbre generada sobre el tipo de 
combustible a elegir y el reguero 
de noticias “poco halagüeñas” en 
el ámbito económico que se han 
sucedido en los últimos meses y la 
inestabilidad política, son las que 
están detrás de la caída de las ven-
tas que desde septiembre de 2018 
está sufriendo el sector de particu-
lares y empresas. 

En lo que va de año, en el canal 
de particulares las ventas han caí-
do casi un 15%. El diésel continúa 
en caída libre con una pérdida en 
el acumulado del año del 44% de la 
cuota y el avance del vehículo eléc-
trico, pese a las ayudas del Moves, 
sigue siendo tímido: en lo que lle-

Anticipan un año ‘negro’ 
con un recorte en las 
matriculaciones superior 
al 10% en el canal de 
particulares y empresas

Atribuyen el desplome a 
la caída de la confianza, 
la inestabilidad política y 
las incertidumbres sobre 
el futuro de la economía

La caída de las ventas desata el 
pesimismo en los concesionarios  

vamos de año se han matriculado 
72 turismos y todoterrenos de esa 
propulsión, frente a 229 de gas y 
454 híbridos.   

A tenor de los datos de matricu-
laciones difundidos por fabrican-
tes, concesionarios y vendedores, 
la máxima de que la compra de un 
coche se decide con el corazón y se 
justifica con la razón se estaría 
cumpliendo a rajatabla con una ra-
zón que, hoy por hoy, encuentra 
pocos (o ninguno) impulsos para 
la compra y un corazón que, por 
enden, no se mueve. Lo corrobo-
ran responsables de los concesio-
narios navarros consultados. 
Aunque la caída de las matricula-
ciones va por marcas, con Fiat, Su-
baru y Land Rover, entre las que 
más bajan, y Suzuki, Mitsubishi, 
Lexus, Dacia y Skoda, entre las po-
cas que suben, el sector coincide 
en el diagnóstico: preocupación 
creciente ante una caída que se 
acentúa mes a mes y en la que tam-
bién ha influido la creciente ten-
dencia de los particulares a elegir 
la fórmula de renting, ya que estos 

Un hombre camina entre coches ayer por la tarde en el aparcamiento del hipermercado E.Leclerc de Cordovilla. JESÚS GARZARON

turismos se matriculan en Ma-
drid. En este modelo de comercia-
lización el usuario no adquiere el 
vehículo en propiedad, sino que 
abona una cuota mensual por su 
uso durante unos años y solo hace 
frente al gasto de combustible. Su 
principal ventaja es que reduce la 
incertidumbre de compra, ya que, 
una vez cumplido el contrato, la 
marca se hace cargo del vehículo y 
el usuario se despreocupa por el 
posible endurecimiento de las res-
tricciones a los vehículos de motor 
convencional. 

Con todo, Sagüés ve ya “difícil” 
que se pueda salvar el ejercicio sal-
vo que se ponga en marcha un 
plan de ayudas a la renovación del 
parque automovilístico para esti-
mular la demanda en donde la co-
munidad ya fue pionera. De no ser 
así, anticipa un año ‘negro’ con un 
descenso de las matriculaciones 
superior al 10% que contrasta con 
la caída del 0,66% con la que el 
sector cerró 2018. Ese año, el ca-
nal de particulares subió el 5,05% 
y el de empresas cayó un 13%.
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Julio Escauriaza, posando ayer en el vestíbulo del Conservatorio Superior. Detrás, varios alumnos con sus instrumentos.  EDUARDO BUXENS

dd2

“Queremos convocar otra oposición con 22 
plazas, incluyendo las que no se han cubierto” 

JULIO ESCAURIAZA DIRECTOR DEL CONSERVATORIO SUPERIOR 

Tras las polémicas oposiciones realizadas  
el pasado junio y ante el inicio del nuevo curso,  
el responsable del Conservatorio Superior 
responde a las cuestiones que han afectado a 
este centro de enseñanza en los últimos meses 

condiciones normales, el profe-
sorado ya tenía que haber estado 
contratado para el día 2, pero este 
año probablemente no lo va estar 
hasta el próximo lunes. La previ-
sión que manejamos es que la 
ATP (adjudicación telemática de 
plazas) se haga el jueves o el vier-
nes, así que el curso se retrasa 
dos días. Si quisiéramos empezar 
mañana, sería un caos porque 
nos falta el 70% del profesorado.  
A día de hoy, la mayor parte del 
profesorado no sabe si va a tra-
bajar o no, y tampoco en qué con-
diciones.  
Lo normal es que la baremación 
y la ATP se hubieran hecho a fina-
les de agosto, como otros años, 
pero se ha retrasado todo. De mo-
mento estamos intentando orga-
nizar los horarios de los profeso-
res que ya estamos aquí. El resto 
lo organizaremos el lunes.  
En las oposiciones celebradas el 
pasado junio solo se cubrieron 10 
de las 22 plazas convocadas. 
¿Cómo valora este resultado?  
Yo valoro muy positivamente que 
por fin se hayan convocado las 
oposiciones después de 30 años. 

Desde luego, me hubiera gustado 
que se hubieran cubierto más 
plazas, pero no me parece algo 
llamativo. La idea es continuar 
con este proceso de convocatoria 
de oposiciones, hasta que consi-
gamos consolidar la plantilla.  
En su momento se criticó que las 
oposiciones se convocaran rápi-
do y en malas fechas.  
Las oposiciones coincidieron 
con la convocatoria extraordina-
ria para alumnos, pero la inci-
dencia fue mínima. Nosotros in-
tentamos que esas pruebas ex-
traordinarias las hicieran los 
profesores que no se presenta-
ban a las oposiciones.  
Pero sí que se pidió que las prue-
bas de las oposiciones no coinci-
dieran con esa evaluación.  
Desde la dirección solicitamos a 
quien coordinaba las oposicio-
nes que esos días no hubiera 
pruebas, pero quienes estable-
cen el calendario de las oposicio-
nes son los tribunales. No lo esta-
blecen el Conservatorio ni Edu-
cación. Nosotros lo solicitamos, 
pero los tribunales no atendieron 
a nuestra petición.  
En su opinión, ¿la convocatoria 
de plazas respondía a las necesi-
dades reales del Conservatorio?  
En un 80%, sí. Las plazas que sa-
lieron eran las que estaban va-
cantes en la plantilla orgánica. 
¿Que se debería hacer una revi-
sión de esas plazas y de esas espe-

cialidades? Estoy de acuerdo, 
porque no se sacaron plazas para 
el Departamento de Jazz, que re-
presenta un 30% en el Conserva-
torio. Al final, todo esto es un 
asunto de Recursos Humanos 
(del Departamento de Educa-
ción), que establece las plazas y 
las denomina por especialidades. 
Si yo fuera el responsable de esto, 
lo que haría es modificar esa 
plantilla orgánica, meter el jazz, 
sacar todo lo que no se ha cubier-
to y añadir a los pianistas acom-
pañantes. Eso es lo que yo le pro-
puse al anterior director de Re-
cursos Humanos. Quedamos en 
que el próximo junio íbamos a sa-
car todas las plazas que no se han 
cubierto, más ocho o diez plazas 
de jazz y otras cuatro de pianistas 

NEREA ALEJOS  
Pamplona  

El pasado junio, el Conservatorio 
Superior de Navarra fue noticia 
por la polémica que rodeó a las 
primeras oposiciones celebra-
das en 30 años, en las que se cu-
brieron 10 de las 22 plazas oferta-
das. Con el nuevo curso a punto 
de arrancar —aunque el 70% del 
profesorado aún no se ha incor-
porado por el retraso en la adju-
dicación de las plazas—, Julio Es-
cauriaza da su versión sobre al-
gunas informaciones que han 
salido a la luz recientemente. 

 
 El curso debería empezar maña-
na, pero “por causas ajenas” al 
Conservatorio, el reparto de ho-
rarios de asignaturas se ha fijado 
para el lunes.  
Sí, la fecha de inicio de las clases 
estaba prevista para el día 5. El 
problema es que en Educación 
tenían que baremar todas las lis-
tas de las especialidades nuevas 
que han salido a cátedra, pero el 
24 de agosto nos dijeron que esas 
listas no estaban baremadas. En 

acompañantes. La idea es sacar 
otra convocatoria con otras 22 
plazas, pero ahora no sé lo que va 
a pasar. Además, en esas nuevas 
oposiciones tendríamos la venta-
ja de contar con 15 catedráticos 
en los tribunales. No es lo mismo 
organizar unas oposiciones con 5 
catedráticos de Navarra y 30 de 
fuera que con 15 de Navarra y 10 
de fuera. Creo que eso cambiaría 
bastante el resultado. Nuestra in-
tención es seguir con el proceso de 
oposiciones, y que el curso que vie-
ne podamos empezar con 25 cate-
dráticos en lugar de 15. De esa ma-
nera daríamos un salto cualitativo 
en la estabilidad de la plantilla.  
¿Esta es la principal demanda 
que le va a trasladar al nuevo 
equipo de Educación?  
Sí, aunque aún no he podido ha-
blar con el consejero ni con el di-
rector general. Para esa nueva 
convocatoria deberíamos tener 
previsto que los funcionarios en 
prácticas (los 10 nuevos catedrá-
ticos) puedan estar en los tribu-
nales. Pero si les ponen un año de 
prácticas a partir del 1 de sep-
tiembre, no van a poder estar. En 
su día ya hablamos con Recursos 
Humanos de regular unas prácti-
cas más reducidas para que los 
nuevos catedráticos puedan for-
mar parte de los tribunales. Uno 
de los grandes problemas de la 
convocatoria que hicimos en ju-
nio fue ese. Los tribunales eran 

EN FRASES

“Los tribunales de las 
oposiciones eran legales  
y correctos, pero no eran  
los ideales. Solo había 6 
personas del Conservatorio”  

“No tenemos capacidad de 
seleccionar al profesorado. 
Viene contratado  
por Educación y jugamos 
con las cartas que nos dan” 
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ION STEGMEIER  
Pamplona 

En el vídeo, un joven deambula 
por las calles de Huarte retiran-
do los carteles del Festival Canta-
mañanas del año pasado. Algu-
nos los despega directamente de 
la pared, otros los saca de un 
charco o los recoge del suelo. 
Después, los pone a secar con 
pinzas, y con un cutter los recorta 
para componer con ellos la C ma-
yúscula coronada por una ceja 
que simboliza a este festival in-
ternacional de arte urbano. Es el 
objetivo del Cantamañanas para 
su decimosexta edición: renacer 
de las cenizas. 

La edición del año pasado fue 
un chasco. El festival había pre-
parado con esmero el salto a su 
nuevo emplazamiento, en el par-
que San Esteban de Huarte,  don-
de acondicionaron un bar con zo-
nas chill out para que el público 
tomara algo o bailara mientras a 
su alrededor los artistas de va-
rios países iban pintando sus 
graffitis y los DJs y productores 
de música electrónica pinchaban 
en el llamado music corner. La 
gente respondió, y el sábado al 
anochecer cuando el parque re-
gistraba el mayor número de 
gente, en torno a 800, estalló una 
potente tormenta que arrasó con 
todo. “No pudimos acabar las se-

siones de música, los murales se 
interrumpieron... nos quedamos 
todos con mal sabor de boca”, ex-
plica Jabi Landa, director del fes-
tival. Tuvieron que recoger preci-
pitadamente todos los materia-
les, se estropearon las cajas, la 
pintura plástica se aguó. 

Este año quieren resarcirse y 
por eso el cartel, y buena parte 
del festival, es un reciclaje de lo 
que se chafó el año pasado. Ma-
ñana, jueves, comenzarán con el 
graffiti Jam —evento en el que los 
artistas de distintas proceden-
cias se unen para pintar los mu-
rales—, que esperan concluir pa-
ra el domingo por la tarde. 

La sección musical —la otra 
pata del certamen— es práctica-
mente la misma del año pasado, 
ya que muchos músicos se queda-
ron sin poder actuar.  Se trata de 
Citrus (live set), Moreira (DJ set), 
Kraw (DJ set), Natxo (DJ set), Rei-
mi Soulfood (DJ set), Tobogang 
(DJ set), Solo Jøns (live). Todos 
ellos se irán turnando durante la 
jornada del sábado, desde la ma-
ñana hasta bien entrada la noche. 

“Stay fresh” 
Respecto a los graffitis, la mitad 
de lo que se pintó el año pasado se 
mantiene, y la otra mitad van a re-
pintarla. La fachada principal que 
pintarán este año, de hecho, la re-
pintarán sobre el mural que hicie-
ron en 2011, justo al lado del que 
hicieron el año pasado, ya que no 
estaba en buen estado por proble-
mas de humedades y los vecinos 
habían pedido que se renovara. 

Ahí intervendrán cuatro artis-
tas internacionales: Balstroem, 
de Dinamarca, Hoker de Alema-
nia, Artez de Serbia y Mr. Ao de 
Bulgaria. “Son unos artistas muy 
buenos y muy reconocidos a nivel 
internacional”, explica Jabi Lan-
da (conocido como Corte en este 
ámbito), que se unirá a ellos en es-
te mural junto con Al de Bilbao.  

El certamen internacional 
de cultura urbana  
se celebra en Huarte  
del 5 al 9 de septiembre

Diecienueve artistas de 
cinco países realizarán 
cuatro murales  
de grandes dimensiones 
durante el fin de semana

El Cantamañanas quiere 
volver a brillar tras  
la tromba de agua de 2018

Ese mural principal, de unos 
15 por 20 metros, aportará una vi-
sión sobre un paso del tiempo 
acelerado. “Hemos tirado por un 
lema que será algo así como ‘stay 
fresh’ o ‘keep it fresh’, estamos 
hablando para decidir cual es 
concretamente, y la idea es  man-
tener la frescura de los chavales, 
de la gente joven, porque en esta 
época todo es muy rápido, los ni-
ños dejan de ser niños muy rápi-
damente, con las redes sociales, 
con los móviles, con Instagram, 
Facebook, etcétera, y queremos 
hacer hincapié en ese ‘mantente 
niño’, ‘mantente fresco’, ‘manten-
te joven’ y no trates de ir demasia-
do rápido”, explica Jabi Landa. 

A la vez el mural también 
abordará el tema de la salud y el  
fast food. “Vamos a hacer una 
combinación entre niños, fruta, 
plantas... algo por ahí”, adelanta. 

En total se confeccionarán 
cuatro murales y se va a cons-
truir un muro de madera y de pla-
dur para tener otro muro más de 
20x4 metros para más artistas. 
En total serán diecinueve los ar-
tistas participantes. Además de 
los ya citados, estarán en Huarte 
Pablo Astrain (Bilbao), Frikuno 
(Vitoria), Kapone (Vitoria), Sher 
(Zaragoza), Pin (Pamplona), Set 
(Pamplona), Tegos (Pamplona), 
Soldy (Pamplona), Storm (Huar-
te), Urte (Huarte), Zugs ( Huarte), 
Ray (Huarte) y Sock (Huarte). Es 
la media de los últimos años. “He-
mos cogido ya la medida, éste es 
nuestro formato, primamos más 
la calidad que la cantidad”, apun-
ta el director del festival. 

Mientras tanto, el equipo de 
Cantamañanas no quita el ojo a 
los pronósticos del tiempo. “Pa-
rece que va a ir bien pero hay un 
montón de tormentas por todo el 
país”, explica Landa con preocu-
pación. Por si acaso han compra-
do unas lonas en las que refugiar-
se. Este año están prevenidos.

Repo (Sevilla) y Cristian Blanxer (Barcelona) ante el mural que hicieron en el último Cantamañanas. JESÚS CASO

96 
PROFESORES impartirán clase 
este curso.  
Catedráticos: 15 (10 de ellos se 
incorporan tras las oposiciones 
de junio).  
Profesores en comisión de ser-
vicios: 9 (en las siguientes espe-
cialidades: guitarra, violín, músi-
ca de cámara, composición (2), 
trompeta, flauta travesera, ór-
gano y viola).  
Itinerantes del Profesional: 3  
Total funcionarios: 27  
Total contratados: 69  
 

337ALUMNOS  

 
ESPECIALIDADES  
Composición, Musicología, In-
terpretación y Pedagogía.  
Dentro de la especialidad de In-
terpretación se ofertan las mo-
dalidades del clásico: Acor-
deón, Arpa, Canto, Clarinete, 
Clave, Contrabajo, Fagot, Flauta 
de Pico, Flauta Travesera, Gui-
tarra, Oboe, Órgano, Percusión, 
Piano, Saxofón, Trombón, 
Trompa, Trompeta, Tuba, Txis-
tu, Viola, Violín y Violonchelo. En 
el área de jazz, se imparten las 
siguientes modalidades: Bajo 
Eléctrico, Batería, Canto, Con-
trabajo, Guitarra Eléctrica, Sa-
xofón, Teclados, Trombón y 
Trompeta.

legales y correctos, pero no eran 
los ideales. Es un poco irregular 
que en los tribunales solo estén 6 
personas del Conservatorio y 30 
de fuera. En algún tribunal no ha-
bía nadie de aquí. Creo que esos 
tribunales son mejorables.  
En cuanto a la composición de 
los tribunales, en junio ya se de-
nunció la ausencia de titulados 
en algunas especialidades que 
se estaban examinando.  
Yo creo que al menos sí que había 
un especialista en cada tribunal. 
A la hora de conformar los tribu-
nales, tuvimos la dificultad de te-
ner que tirar de otras comunida-
des autónomas, y en algunas es-
pecialidades tuvimos problemas 
para encontrar catedráticos. Por 
ejemplo, no pudimos contar con 
los de Madrid porque también se 
estaban celebrando oposiciones 
y dieron la orden de que nadie sa-
liera de allí. Por eso en algunas 
especialidades, como en guita-
rra, hubo que traer a un asesor 
especialista.  
¿Y las acusaciones de favoritis-
mos?  
A mí no me consta, y tampoco me 
consta que hubiera injerencias 
por parte del responsable de Re-
cursos Humanos. En otras oposi-
ciones, como las de maestros, se 
suelen nombras tribunales coor-
dinadores. En este caso, como 
Recursos Humanos estimó que 
eran pocas plazas y pocos aspi-
rantes, consideró que lo podía 
hacer directamente él, con la ayu-
da logística del Conservatorio, y 
por eso no hubo un tribunal coor-
dinador.   
Algunos opositores han denun-
ciado que las vacantes se han ad-
judicado ‘a dedo’ a profesores en 

comisión de servicios.  
Esas plazas corresponden a pro-
fesores funcionarios que han su-
perado una oposición en el cuer-
po de profesores y llevan muchos 
años demostrando su capacidad 
docente para impartir el grado 
superior. Si no demostraran esa 
capacidad, no se les renovarían 
las comisiones.  
Una de esas personas se presen-
tó a las oposiciones de junio y sa-
có un cero.  
Esa persona entregó el papel en 
blanco para figurar que se había 
presentado a las oposiciones. Y co-
mo ya era funcionario, se le ha da-
do una continuidad al no cubrirse 
las plazas de la convocatoria. Son 
casos puntuales, porque son siete 
profesores en comisión de servi-
cios frente a 90. En cuanto al pro-
ceso de adjudicación de esas comi-
siones, está en manos de Educa-
ción porque las conceden ellos. 
Nosotros somos un centro público 
100% y no tenemos capacidad de 
seleccionar al profesorado. Aquí el 
personal viene contratado por 
Educación y jugamos con las car-
tas que nos dan.  

Salir de Secundaria   
¿Con qué proyectos comienza el 
nuevo curso?  
Empezamos el curso con gran ilu-
sión, con 337 alumnos y con diez 
catedráticos más que creo que van 
a dar un empuje importante. Que-
remos seguir con nuestras activi-
dades artísticas (más de 250 al 
año) y con nuestro programa de 
Masterclass. Todo esto contribuye 
enormemente a la vida cultural de 
Pamplona y Navarra. La ubicación 
del Conservatorio (en Mendebal-
dea) es un hándicap para atraer 
público más allá de la comunidad 
del Conservatorio, así que requie-
re un trabajo extra para poder lle-
nar el auditorio, por eso vamos 
apostar por la difusión.  
¿Con qué presupuesto cuenta ac-
tualmente el Conservatorio?  
Tenemos una partida de 40.000 
euros para gastos de funciona-
miento y con eso tenemos que or-
ganizar nuestras actividades y 
comprar material. Vinimos aquí 
en 2011 y hemos ido haciendo me-
joras poco a poco, pero en el tema 
instrumental no hemos podido in-
vertir nada. No se compran pianos 
desde que estábamos en la calle 
Aoiz. Al menos necesitaríamos 
seis pianos de cola. Tenemos un 
edificio fantástico, eso lo dice todo 
el mundo que viene aquí, pero se-
guimos con el problema de la 
equipación y la escasez de recur-
sos económicos.  
¿Qué más haría falta para mejorar 
el funcionamiento del Conserva-
torio?  
Por otro lado, nos encontramos 
con el problema de siempre: im-
partimos una enseñanza supe-
rior, pero nuestro marco legal es 
el de Secundaria, y de ahí deriva 
todo, incluyendo la financiación 
del centro. Nuestra prioridad es 
salir de Secundaria y regirnos por 
una ley de enseñanzas artísticas 
superiores. En el Congreso ya se 
ha presentado una iniciativa para 
promulgar esa ley, y una vez que 
haya Gobierno esperamos ver 
cumplido el objetivo. Y con el cam-
bio de Gobierno en Navarra, otra 
de nuestras aspiraciones es de-
pender de la nueva consejería de 
Universidades, que es la que nos 
corresponde como enseñanza su-
perior. Por ejemplo, sigue siendo 
insuficientes las horas que se de-
dican a gestionar el programa 
Erasmus. 

Conservatorio Superior de Navarra

EN CIFRAS
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