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J. M. CAMARERO   Madrid 

El caso judicial del supuesto espio-
naje encargado por BBVA durante 
la presidencia de Francisco Gon-
zález a una empresa vinculada al 
excomisario José Manuel Villare-

jo ha dado un paso más con la peti-
ción de la Fiscalía Anticorrupción 
para que la entidad sea investiga-
da como persona jurídica en el 
marco de la operación Tándem. El 
Ministerio Público achaca al ban-
co hechos que serían constitutivos 
de los delitos de cohecho, descu-
brimiento y revelación de secretos 
y corrupción en los negocios. 

El escrito achaca al banco una 
serie de prácticas que serían cons-
titutivas de los delitos de cohecho, 
descubrimiento y revelación de 
secretos y corrupción en los nego-
cios. La petición de imputación 
contra BBVA llega después de que 
la Fiscalía haya analizado detalla-
damente, según ha informado la 
Audiencia Nacional, toda la docu-
mentación incautada en noviem-
bre del año pasado procedente de 

Los empleados habrían 
recibido pagos del 
excomisario para facilitar 
que lo contrataran

Las contrataciones eran 
para “múltiples servicios 
de inteligencia”, “ilícitos”, 
y que atentaban contra 
derechos fundamentales

La Fiscalía pide imputar a BBVA en el 
‘caso Villarejo’ por cohecho y corrupción 
Sostiene que la trama de espionajes se extendió a directivos del banco 

Sede central de BBVA en Madrid, conocida habitualmente como ‘La Vela’. COLPISA

El banco ha entregado el núcleo de su investigación interna al juez

El presidente de BBVA, Carlos To-
rres, salió ayer a mostrar su postu-
ra a través de un comunicado en 
medio de la tormenta judicial que 
acecha al banco por la supuesta 
trama de espionaje de Villarejo al 
explicar que seguirá "colaborando 

Carlos Torres hizo ayer 
público un comunicado 
para explicar que BBVA 
seguirá “colaborando  
con la justicia”

activamente con la justicia" para 
esclarecer los hechos relaciona-
dos con el caso Tándem . Es la pri-
mera vez que Torres se pronuncia 
sobre este asunto después de que 
lo hiciera hace un mes en los cur-
sos de Verano de la UIMP en San-
tander, donde remitió al levanta-
miento del secreto del sumario.  

En ese texto, el banco apunta 
que ha aportado al juez de la Au-
diencia Nacional, Manuel García 
Castellón, "hallazgos relevantes" 
sobre el espionaje que la entidad 
encargó al excomisario José Villa-

rejo. Es la parte mollar de la inves-
tigación ‘forensic’ que encargó a 
principios de año a las firmas de 
Garrigues, Uría Menéndez y PwC. 
El banco no ha ofrecido ninguna 
información sobre el contenido de 
ese análisis para no interferir en el 
procedimiento judicial.  

Tras la petición de imputación 
sobre BBVA como persona jurídi-
ca por parte de la Fiscalía,  fuentes 
financieras admiten que ese paso 
se encontraba dentro de lo "espe-
rable", al igual que el hecho de que 
el juez admita incluir al banco co-

mo investigado dentro de la causa 
que está instruyendo.  

BBVA recuerda que esa condi-
ción de investigado solicitada por 
la Fiscalía, y "cuya eventual mate-
rialización" es competencia del 
juez García Castellón "no implica, 
en esta fase preliminar del proce-
dimiento, la acusación formal por 
ningún delito". La entidad tam-
bién recuerda que ya solicitó per-
sonarse como parte perjudicada 
por los hechos investigados. En es-
ta fase inicial de la instrucción, el 
Ministerior Público ha descarta-

do, por el momento, esa petición. 
En un blog interno dirigido a la 

plantilla, Carlos Torres ha pedido 
"evitar prejuzgar hechos no cons-
tatados" mientras se resuelve el 
asunto en los tribunales. En su pri-
mera comparecencia pública, el 1 
de febrero, cuando presentó las 
cuentas anuales, dijo que actuaría 
"con absoluto rigor y diligencia" y 
alabó la figura de su antecesor, 
Francisco González. El próximo 
día 31 será el consejero delegado 
de BBVA, Onur Genç, quien pre-
sente los resultados semestrales.

los contratos de la empresa de se-
guridad Cenyt (cuya titularidad 
era del propio Villarejo) así como 
por los documentos aportados por 
el propio BBVA en el marco de esta 
investigación.  

Anticorrupción ha llegado a la 
conclusión de que se acreditaría la 
contratación y los pagos "supues-
tamente ilícitos" a la compañía de 
seguridad por parte del banco, en 
una operación que además "afectó 
a varias áreas sensibles" de la enti-
dad así como a "diversos ejecuti-
vos" durante un "prolongado pe-
riodo" que habría comenzado en 
2004 durante más de una década. 

En aquel año, el expresidente 
de BBVA, Francisco González, ha-
bría encargado una serie de segui-
mientos físicos y telemáticos con-
tra empresarios, políticos y perio-

distas para evitar el desembarco 
de otros grandes accionistas en el 
banco, como habría sido Sacyr, cu-
yo presidente era entonces Luis 
del Rivero. Sin embargo, las escu-
chas habrían proseguido, una vez 
sofocado aquel incendio, con otros 
fines similares hasta casi el final 
de su mandato. 

Anticorrupción sostiene que 
esas contrataciones habrían per-
seguido realizar "múltiples servi-
cios de inteligencia" así como de 
"investigación de naturaleza patri-
monial y carácter ilícito", en lo que 
considera una "reiterada injeren-
cia en los derechos fundamentales 
de las personas" espiadas con "se-
guimientos personales y acceso a 
sus comunicaciones" e incluso a 
su "documentación bancaria", es-
to es, delitos de descubrimiento y 
revelación de secretos. 

Además, el escrito del fiscal da 
un paso más allá y extiende la duda 
a una parte de los responsables 
que han pasado por BBVA en los 
últimos años. Considera que “al-
guno de los directivos investiga-
dos habría percibido dádivas del 
entorno de Cenyt" por la facilita-
ción de todas esas contrataciones. 
Hasta ahora se desconocía esta 
posibilidad, incluida en el escrito, 
cuyo contenido incorpora detalles 
que describen acciones "indicia-
riamente" ligadas a la relación 
abrupta que habrían mantenido 
los ejecutivos con Villarejo, apun-
tan fuentes jurídica. Será con el le-
vantamiento del sumario cuando 
se conozcan todos los detalles. 

Francisco González no se en-
cuentra imputado en el caso Tán-
dem en el Juzgado de Instrucción 
6 de la Audirencia Nacional, cuyo 
titular, Manuel García Castellón, 
mantiene el secreto de sumario. A 
partir de ahora tiene que trasladar 
la petición de la Fiscalía al resto de 
las partes del caso y decidir sobre 
las imputaciones. 

De esta forma, BBVA se une a la 
lista de bancos sobre los que ha 
caído una petición de imputación 
judicial: Santander dejó de estarlo 
por la compleja liquidación del Po-
pular; CaixaBank por haber ayu-
dado supuestamente a blanquear 
dinero de la mafia china en Espa-
ña; o Bankia, por el caso de la sali-
da a Bolsa.

Ron declarará 
a finales  
de octubre 

El juez de la Audiencia Na-
cional José Luis Calama ha 
modificado la citación del 
expresidente del Banco Po-
pular Ángel Ron, que decla-
rará el 30 y 31 de octubre, a 
fin de solventar los proble-
mas de agenda alegados 
por su abogado. En princi-
pio, iba a declarar los días 2 
y 3 de octubre, cuando esta-
ba llamado el expresidente 
Emilio Saracho. También 
ha emplazado a Antonio 
del Valle (27 de noviembre).
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EDURNE MARTÍNEZ   Madrid 

Los ayuntamientos anunciaron 
ayer un "avance histórico" respec-
to a una petición que desde hacía 
mucho tiempo reclamaban a Ha-
cienda: la flexibilización de la regla 
de gasto para poder invertir el su-
perávit generado anualmente en 
más áreas, sobre todo relaciona-

das con la prestación de servicios 
públicos. El presidente de la Fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), Abel Caballe-
ro, celebró este acuerdo "histórico" 
al que llegaron las partes en la últi-
ma reunión de trabajo de la comi-
sión técnica celebrada ayer en Ma-
drid, "a expensas de su ratificación 
por vía reglamentaria o legislati-
va", dice la FEMP, que espera que 
sea cerrado en septiembre "para 
que pueda aplicarse el 1 de enero". 

Esta ratificación del acuerdo 
que la FEMP menciona de pasada 
en su comunicado, es lo que el Mi-
nisterio de Hacienda destaca. 
Fuentes del gabinete que dirige 

María Jesús Montero explican que 
se trata por ahora solo de un "docu-
mento de trabajo técnico", no es un 
acuerdo final ni está completo. 
Ahora ese documento debe elevar-
se a una mesa en la que se tomará 
la decisión final, y puede haber "va-
rias modificaciones". 

Eso sí, aseguran que el espíritu 
es que las inversiones financiera-
mente sostenibles (IFS) se flexibili-
cen para que los ayuntamientos 
puedan usar el superávit generado 
en más áreas de las actualmente 
permitidas. Y no es una cantidad 
menor, en 2018 ascendió a los 
6.292 millones de euros. 

Y es que, según Caballero, los ac-

tuales criterios de la regla de gasto 
"carecen de racionalidad" porque 
"penalizan" a los ayuntamientos 
ahorradores y favorecen a las que 
gastan. En esta última reunión se 
han acordado once propuestas pa-
ra flexibilizar el criterio, que ten-
drán que ser ratificadas en sep-
tiembre. Entre ellas, establecer un 
criterio claro para excluir los gas-
tos "atípicos o excepcionales" de la 
regla de gasto, ampliar el ámbito 
objetivo de las IFS en ayuntamien-
tos en desploblamiento o incluir 
como incrementos permanentes 
de ingresos las nuevas viviendas 
por un plan urbanístico. 

Hay que tener en cuenta que las 

La FEMP celebra poder 
ampliar las áreas en las 
que invertir el superávit 
de 6.300 millones, pero 
Hacienda lo minimiza

Los ayuntamientos auguran un pacto 
histórico para “flexibilizar” el gasto

corporaciones locales suman sie-
te años con saldos positivos en sus 
cuentas (el resto de administracio-
nes están en déficit), pero la regla 
de gasto recogida en la Ley de Es-
tabilidad impide que puedan usar 
la mayor parte de este remanente 
de casi 6.300 millones de euros.  

Es decir, fija un tope de incre-
mento del gasto en función del cre-
cimiento potencial de la econo-
mía, lo que impide gastar su supe-
rávit salvo para amortizar deuda o 
a inversiones financieramente 
sostenibles, que tras la aproba-
ción del decreto ley de hace un año 
se extendieron a servicios de segu-
ridad y orden público, prevención 
de incendios, funcionamiento de 
centros docentes de infantil y pri-
maria o instalaciones deportivas. 

Los ayuntamientos quieren se-
guir ampliando las áreas en las 
que usar su ‘ahorro’, algo a lo que el 
Gobierno del PP se había negado 
hasta que la nueva ministra Mon-
tero se ofreció a tener reuniones.

● La eléctrica prevé  
un impacto mínimo por  
la propuesta de recortes de  
la CNMC, mientras Naturgy 
no descarta ir a la vía judicial 

J. M. CAMARERO  Madrid 

El resultado semestral de 
Iberdrola ha arrojado un bene-
ficio neto de 1.644 millones de 
euros entre enero y junio lo que 
supone un incremento del 
16,6% con respecto al mismo 
periodo del año pasado. La fir-
ma presidida por Ignacio Ga-
lán achaca esta mejora a las in-
versiones récord materializa-
das en la primera parte del 
ejercicio por un valor superior 
a los 3.000 millones de euros, 
un 23% más. Es la cifra más ele-
vada para un semestre en la 
historia de la compañía. 

Con estos datos sobre la me-
sa, Galán ha anticipado que el 
beneficio avanzará a finales de 
este año un 10% con respecto al 
cierre del anterior, cuando el 
grupo ganó 3.014 millones. Se-
rá posible gracias al mayor rit-
mo en la ejecución del plan es-
tratégico. De hecho, en el últi-
mo año y medio ha realizado 
inversiones por valor de 8.375 
millones. En la conferencia con 
analistas de ayer, Ignacio Ga-
lán apuntó que el plan de recor-
tes en los pagos que las compa-
ñías reciben por el transporte y 
la distribución, recomendada 
por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) tendrá un impacto mí-
nimo en sus cuentas.  

Por otra parte, ante la pro-
puesta de recortes de la CNMC, 
el presidente de Naturgy, Fran-
cisco Reynés, aclaró ayer que 
estudia "todas las alternativas" 
judiciales disponibles para 
combatir la propuesta que 
afecta sobre todo al sector ga-
sista a partir de 2020. El grupo 
ha ganado 592 millones hasta 
junio frente a las pérdidas de 
3.281 millones del mismo pe-
riodo de 2018 por la deprecia-
ción de sus activos. 

Iberdrola gana 
un 17% más 
tras invertir 
3.000 millones 

J. A. BRAVO    
Madrid 

La plataforma fundada por Mark 
Zuckerberg en 2004, hoy conver-
tida en todo un emporio bajo el 
paraguas de Facebook, ha tenido 
que rendirse ante el Gobierno fe-
deral de Washington por el es-
cándalo de Cambridge Analytica, 
aunque en el grupo digital lo ven 
más como una batalla perdida 
(muy costosa, eso sí) que como 
una derrota en su aparente gue-
rra contra diferentes regulado-
res. La factura final en EE UU se 
eleva a 5.100 millones de dólares 
(4.577 millones de euros), al su-
marse una segunda multa a la 
prevista. 

A mediados de julio ya se 
anunció desde la prensa local 
que la Comisión Federal de Co-
mercio (FTC) preparaba una pri-
mera sanción multimillonaria 
por violar la intimidad de sus 
usuarios y comerciar con sus da-
tos (cesión a terceros). El desen-
cadenante fue el caso destapado 
en marzo de 2018, al saberse que 
la consultora británica Cam-
bridge Analytica usó una aplica-
ción para recopilar datos de 87 
millones de usuarios de Face-
book con fines políticos y sin con-
tar con su consentimiento. La 
empresa los utilizó para elaborar 
perfiles psicológicos de votantes 
que, al parecer, habrían sido ven-
didos a la campaña electoral de 
Donald Trump para los comicios 
de 2016. 

Zuckerberg, a la sazón conse-
jero delegado ejecutivo de Face-
book, tuvo que comparecer en el 

Senado de EE UU por estos he-
chos, y negó en todo momento co-
nocer tales irregularidades. Todo 
lo achacó a “errores”, pero la res-
puesta no dejó satisfechas a las 
autoridades dado el alcance del 
daño causado. También jugó en 
contra que la FTC ya le advirtió 
hace siete años sobre supuestos 
abusos en el tratamiento de la in-
formación personal que recopila 
de forma periódica la red social. 

Esa reincidencia ha hecho que 
el castigo a Facebook sea ahora 
más severo y en un plano doble. 
En lo económico, 5.000 millones 
de dólares (la multinacional solo 
había provisionado 3.000 en sus 
últimas cuentas trimestrales) 
por los abusos en el tratamiento 
de esos datos y otros 100 millones 
de dólares (no previstos hasta 
ahora) porque no informó a sus 
inversores de los riesgos que 
conllevaban sus prácticas en lo 
referente a la privacidad, esto es, 
por no avisar al mercado (a tra-
vés del regulador SEC) del riesgo 
de multas. El castigo ha sido res-
paldado por los tres consejeros 
de la FTC nombrados a propues-
ta del Partido Republicano, pero 
rechazado por los dos cercanos 
al Partido Demócrata. 

Nuevas medidas 
Lo apurado de esa votación no ha 
impedido, sin embargo, que exis-
ta cierto consenso en el resto del 
acuerdo con el grupo de Zucker-
berg, que también afectará a 
otras marcas suyas como 
WhatsApp; Messenger e Insta-
gram, aparte de Facebook. Así,  
cualquier nuevo producto o ac-
tualización que lancen deberá 
acompañarse de un documento 
con sus medidas para proteger la 
privacidad.  Además, deberá es-
tablecer un comité independien-
te para estos temas que no rendi-
rá cuentas al CEO y que informa-
rá cada trimestre a la FTC.  

La red social solo  
había provisionado  
3.000 millones de 
dólares por el escándalo 
de Cambridge Analytica 

Facebook acepta 
multas de 5.100 
millones por violar 
la privacidad
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La lista de espera para una pri-
mera consulta de especialista, 
aquella que integra a los pacien-
tes que se derivan desde el médi-
co de Atención Primaria, está su-
biendo. En el último año, la lista 
ha crecido un 28,4% y las perso-
nas que se encuentran aguardan-
do una consulta para el especia-
lista son 7.930 más. Así, han pasa-
do de 27.862 a finales de junio de 
2018 a las 35.792 personas al aca-
bar el primer semestre de este 
año. 

Traumatología vuelve a supe-
rar los 5.000 pacientes en espera 
(5.394) y gana 2.000 personas en 
un año. También crecen de forma 
notable los pacientes en rehabili-
tación, más de mil hasta 3.739; en 
dermatología, también más de 
mil hasta sumar 4.611 o en oftal-
mología, casi un millar hasta 
3.642, así como en cirugía gene-
ral (1.957). El resto mantienen li-
geras variaciones al alza o a la ba-
ja, como cirugía vascular que 
desciende en 700 pacientes. 

Más tiempo de espera 
No sólo hay más pacientes espe-
rando la consulta con el especia-
lista sino que, además, esperan 
más. Según los datos de Salud, la 
demora media en días hábiles pa-
ra una primera consulta es de 43 
días, nueve más que hace un año. 
Este dato supera ampliamente 
los 30 días que se establecen en la 
Ley foral de Garantías de Tiem-
pos de Espera como tiempo má-
ximo para una primera consulta. 
En concreto, sólo en 14 de las 29 
especialidades incluidas en la ley 
de garantías se cumple la norma. 

Cirugía vascular es una de las 
especialidades donde más se es-
pera (146 días de media) aunque 
desciende respecto al año pasa-
do. Por contra, crece la espera en 
rehabilitación, de 44 a 77 días, y 
fuera de las especialidades in-
cluidas en la ley de Garantías des-
taca la Unidad del Dolor, con una 
demora media de 192 días. 

La lista quirúrgica, por su par-

La espera media 
también aumenta y pasa 
de 34 a 43 días respecto 
a junio del año pasado

La lista quirúrgica 
mejora ligeramente,  
en 709 personas, pero 
se mantiene la demora 
media en 62 días

La lista de espera de primera consulta 
crece en casi 8.000 pacientes en un año 
Un total de 35.792 personas aguarda una primera visita de especialista

Salud m

te, mejora y hay 709 pacientes 
menos que hace un año. Ahora 
son 7.827 aunque el tiempo me-
dio de espera se mantiene en 62 
días. La mejoría viene de la ma-
no, fundamentalmente, de la lista 

de oftalmología, que se ha reduci-
do en mil personas. 

La versión de Salud 
El empeoramiento de los datos 
en consultas en el último año ya 

se puso de manifiesto en mayo. 
Entonces, el departamento de 
Salud achacó el aumento de la lis-
ta al impacto de la huelga médica 
(hubo 11 jornadas de huelga entre 
enero y junio), cuando durante 

● Afirma que el 60%  
de las personas en espera  
de consulta no tiene cita  
y resalta el incumplimiento  
de la ley con estos datos

Navarra Suma ha criticado el cre-
cimiento de las listas de espera 
para primera consulta médica. A 
su juicio, los datos dejan en evi-
dencia una “dejación” por parte 
del departamento de Salud en un 
tema tan sensible para la ciuda-
danía. Además del aumento de 
pacientes en lista, Navarra Suma 
recuerda que la espera media (43 
días) supone que se está “incum-
plimiento” la Ley foral de Garan-
tías de Espera. 

Junto a estas críticas, la coali-
ción indica que “sigue empeoran-
do” el porcentaje de personas en 
lista de espera pendientes de una 
cita. Así, a finales de junio había 
21.395 personas en lista que no 
tenían cita, un 60% del total. “Son 
10.674 personas más que hace un 
año”, indica. 

Navarra Suma añade el mayor 
aumento de la lista de consulta 
(6.007 pacientes más) se produjo 
entre junio de 2018 y enero de 
2019. En su opinión, “rebate cla-
ramente la explicación que dio el 
departamento de Salud culpan-
do de su mala gestión a la huelga 
de médicos, ya que las jornadas 
de paro se iniciaron el 30 de ene-
ro”. 

Navarra Suma  
denuncia  
la “dejadez” 
 de Salud

LISTAS DE ESPERA DE INTERVENCIONES Y PRIMERAS CONSULTAS JUNIO 2018-2019

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS                                                       JUNIO 2018                                                JUNIO 2019 
Especialidad                                                                                      Personas   Demora media(*)                    Personas  Demora media 
Cirugía Maxilofacial                                                                                          101                                55                                  78                         42 
Cirugía Maxilofacial infantil                                                                               27                                63                                  15                         40 
Cirugía Pediátrica                                                                                              237                                54                                134                         43 
Cirugía Plástica                                                                                                 258                                93                                248                       105 
Cirugía Plástica infantil                                                                                      21                                79                                   21                         88 
Cirugía Torácica                                                                                                   17                                  9                                   12                         53 
Cirugía Vascular                                                                                                311                                70                                263                         56 
CASSYR                                                                                                              166                                44                                180                         51 
Cirugía Cardiaca                                                                                                  23                                16                                  30                         44 
Cirugía General                                                                                              1.459                                64                             1.659                         75 
Dermatología                                                                                                       51                                31                                  63                         35 
Ginecología y obstetricia                                                                                 154                                40                                  90                         37 
Neurocirugía                                                                                                        48                                42                                  64                         45 
Otorrinolaringología                                                                                        640                                66                                387                         42 
Otorrinolaringología infantil                                                                           224                                49                                243                         63 
Oftalmología                                                                                                  2.140                                72                             1.174                         45 
Oftalmología infantil                                                                                           51                                71                                  38                         37 
Traumatología y ortopedia                                                                          1.650                                54                             2.202                         69 
Traumatología y ortopedia infantil                                                                  50                                55                                  38                         26 
Urología                                                                                                              199                                27                                179                         20 
TOTAL                                                                                                         7.827                               62                            7.118                        62 
 
PRIMERAS CONSULTAS ESPECIALISTAS                                         JUNIO 2018                                                JUNIO 2019 
Especialidad                                                                                      Personas   Demora media(*)                    Personas  Demora media 
Alergología                                                                                                        910                                37                             1.013                         39 
Cirugía Maxilofacial                                                                                          254                                29                                240                         26 
Cirugía Pediátrica                                                                                             244                                56                                147                         35 
Cirugía Plástica                                                                                                   68                                13                                  78                         16 
CirugíaTorácica                                                                                                      8                                13                                     7                          12 
Cirugía Vascular                                                                                             2.338                              255                             1.637                       146 
Cirugía Cardíaca                                                                                                     -                                   -                                     -                            - 
Cardiología                                                                                                         700                                26                                707                         28 
CASSYR                                                                                                              450                                10                                333                         13 
Cirugía General                                                                                              1.091                                37                             1.957                         66 
Dermatología                                                                                                 3.142                                40                             4.611                         65 
Dietética                                                                                                             146                              128                                361                       128 
Digestivo                                                                                                             455                                13                             1.517                         44 
Endocrinología                                                                                                  468                                39                                471                         36 
Genética                                                                                                              110                                30                                136                         45 
Geriatría                                                                                                                34                                32                                  36                         28 
Ginecología y Obstetricia                                                                                 251                                21                                291                         25 
Hematología                                                                                                      237                                32                                163                         16 
Medicina Interna                                                                                               690                                51                                422                         28 
Nefrología                                                                                                           164                                44                                129                         29 
Neumología                                                                                                        312                                41                                169                         23 
Neurocirugía                                                                                                      135                                33                                239                         68 
Neurología                                                                                                         780                                29                                700                         24 
Otorrinolaringología                                                                                      1.871                                32                             1.824                         31 
Obstetricia                                                                                                            66                                15                                  88                         20 
Oftalmología                                                                                                  2.842                                24                            3.642                         32 
Oncología médica                                                                                               85                                17                                  73                          17 
Pediatría                                                                                                          1.096                                62                             1.379                         81 
Psiquiatría                                                                                                             28                                21                                  36                         31 
Radioterapia                                                                                                         61                                15                                  60                         15 
Raquis                                                                                                              2.188                                71                             2.719                         86 
Rehabilitación                                                                                                2.472                                44                             3.739                          71 
Reumatología                                                                                                    199                                15                                467                         35 
Traumatología y ortopedia                                                                          3.235                                35                            5.394                         49 
Unidad del dolor                                                                                                118                                73                                317                       192 
Urología                                                                                                              607                                17                                690                         20 
TOTAL                                                                                                       27.862                              34                         35.792                        43 
(*)Demora media en días naturales

esos meses los responsables del 
departamento habían minimiza-
do el seguimiento del paro por 
parte de los médicos. 

Además, Salud alegó que se 
habían reducido, también, por el 
clima laboral generado por la 
huelga, las ‘peonadas’ (horas ex-
tras) de los médicos. Una activi-
dad “habitual y necesaria” en un 
trimestre de elevada demanda, 
resaltó el departamento. 

La “imposiblidad” de contra-
tar médicos, que afectó también a 
los centros concertados donde 
Salud manda pacientes en mo-
mentos de picos de demanda, fue 
otro de los motivos alegados por 
el departamento para justificar el 
aumento en las listas así como un 
incremento “notable” de permi-
sos y licencias reglamentarios 
por parte de la plantilla.
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El Complejo Hospitalario es donde 
más se espera para las consultas
M.J.E. Pamplona  

El Complejo Hospitalario de Na-
varra es el centro donde más 
tiempo esperan los pacientes pa-
ra una primera consulta de espe-
cialista. En concreto, la espera 
media es de 47 días y ha empeora-
do diez desde hace un año. En el 
Hospital de Estella la demora me-

dia es de 29 días (22 hace un año) 
mientras que en el Hospital de Tu-
dela los pacientes aguardan una 
media de 27 días (21 hace un año).  

El CHN tiene actualmente una 
lista de 30.613 pacientes para pri-
mera consulta, 6.761 más que en 
junio del año pasado. En Tudela 
hay otros 3.197 pacientes que es-
peran una primera consulta y en 

Estella son 1.982. En los tres cen-
tros la lista ha empeorado. 

En cuanto a la lista quirúrgica, 
en el CHN hay 6.053 pacientes en 
lista que aguardan una media de 
63 días, dos menos que hace un 
año. En Estella son 698 y la espera 
ha aumentando de 52 a 61 días y 
en Tudela son 367 pacientes, que 
aguardan una media de 35 días.

DN Pamplona 

Los dispositivos de monitoriza-
ción de glucosa mediante sen-
sores, una alternativa a las tiras 
reactivas que precisan puncio-
nes en los dedos, beneficiarán 
en el futuro a cerca de 2.000 na-
varros, según informó ayer el 
departamento de Salud. 

El Gobierno aprobó ayer un 
gasto plurianual de 5,8 millones 
de euros para la contratación del 
suministro de dispositivos de 
monitorización de glucosa me-
diante sensores denominados 
flash-free style para varios cen-
tros del Servicio Navarro de Sa-
lud. En concreto, de los 5.871.514 
euros previstos, 374.442 euros 
serán con cargo al ejercicio de 
2019; 2,3 millones a 2020, y los 
2,4 millones restantes, a 2021.  

Más grupos 
Los dispositivos son una alter-
nativa a las tiras reactivas de 
glucemia para pacientes diag-
nosticados de diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1) que realicen tera-
pia intensiva con insulina (múl-
tiples dosis diarias o bomba de 
insulina) y requieran al menos 
seis punciones en los dedos al 
día para la auto-monitorización 
de la glucosa en sangre. El obje-
tivo es mejorar la calidad de vi-
da y el control de la enfermedad 
y, con ello, los resultados en sa-
lud. Actualmente se prescriben 
y dispensan a un total de 140 pa-

cientes de entre 4 y 18 años. Es-
ta dispensación se inició en no-
viembre del año pasado. 

Según Salud, las personas 
que emplean estos dispositivos 
y cumplan los 18, una vez inclui-
dos en la prestación, seguirán 
recibiendo el suministro del 
dispositivo. 

Además, ha habido un au-
mento del consumo previsto 
debido a la inclusión de nuevos 
grupos poblacionales en el pro-
grama de monitorización de 
glucosa. La inclusión de más 
personas se realizará de forma 
paulatina durante este año 2019 
y el próximo 2020. 

 Así, se estima que se sumi-
nistrará el dispositivo a aproxi-
madamente 1.837 personas 
diagnosticadas de DM1 (pacien-
tes con múltiples dosis de insu-
lina, pacientes con discapaci-
dad visual o limitaciones fun-
cionales graves, pacientes con 
hipoglucemias de repetición, y 
pacientes embarazadas). 

El procedimiento incluye, en 
primer lugar, identificar a las 
personas de las poblaciones a 
atender y realizar una prescrip-
ción individualizada por endo-
crinos. Además, se incluye un 
programa de formación a pa-
cientes y a sus familias, cuando 
esté indicado desde el Servicio 
de Endocrinología del CHN. Con 
la colaboración de las áreas se 
diseñará el programa educativo 
con los contenidos, formato (in-
dividual o grupal) y calendario 
de sesiones. También se con-
templa un plan de coordinación 
entre Atención Primaria y Hos-
pitalaria y un programa de for-
mación a profesionales de Pri-
maria, que incluirá el informe de 
inicio y retirada del dispositivo.

Salud prevé ampliar  
los beneficiarios a  
todas aquellas personas 
diagnosticadas  
de diabetes tipo 1

5,8 millones 
para sensores 
que monitorizan 
la glucosa

Salud
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● La Policía Foral advierte 
al personal de comercios 
para que esté alerta ante  
esta estafa que se lleva  
a cabo al pedir cambios

DN Pamplona 

La Policía Foral ha alertado al 
personal que trabaja en esta-
blecimientos comerciales so-
bre la presencia en Navarra 
de un grupo organizado que 
ha llevado a cabo delitos de 
estafa mediante la modalidad 
de ‘hurto mágico’. En concre-
to, se han detectado estafas 
mediante este procedimiento 
en una gasolinera de Cascan-
te y en un bar de Cadreita. Se 
lleva a cabo cuando una per-
sona solicita a un empleado 
que le cambie varios billetes 
de poca cuantía por otro de 
más valor. En un momento 
dado, se unen una o varias 
personas más e intentan dis-
traer a los trabajadores para 
confundirles con los cambios 
y, con un rápido juego de ma-
nos, manipular las cantida-
des y entregar menos dinero 
del que corresponde. La Poli-
cía Foral recomienda cautela 
ante maniobras sospechosas 
al cambiar dinero y piden que 
este tipo de situaciones se de-
nuncie inmediatamente. 

Detectan  
‘hurto mágico’ 
en Cadreita  
y en Cascante

M.SÁNCHEZ/C.REMÍREZ  
Pamplona 

Un motorista de 36 años y vecino 
de Pamplona falleció a última ho-
ra de la tarde de ayer tras sufrir 
un accidente de tráfico en la A-21, 
Autovía de los Pirineos, dentro 
del término de Noáin. 

Según informaron fuentes de 
la Policía Foral, el motorista con-
ducía en dirección a Pamplona y, 
en el momento de tomar el carril 
de desvío e incorporación hacia 
la AP-15, se salió de la carretera y 
colisionó contra una barrera de 

seguridad de la bifurcación . 
El vecino de Pamplona falleció 

en el mismo lugar del accidente, 
hasta el que se desplazaron pa-
trullas del Cuerpo policial auto-
nómico de la sección de Seguri-
dad Vial de la comisaría de Pam-
plona. También acudieron un 
equipo de Atestados del Cuerpo, 
que quedó encargado de realizar 
las diligencias del suceso;  bom-
beros del parque de Cordovilla y 
una ambulancia medicalizada. 

Seis víctimas en un año 
El de ayer fue el sexto motorista 

margen de los accidentes ocurri-
dos en territorio foral, un moto-
rista tudelano murió el pasado 2 
de diciembre en un puerto de So-
ria.  

 
Dos heridos en Pamplona 
Por otro lado, dos jóvenes resul-
taron ayer heridos con policon-
tusiones y trauma costal en un 
accidente de tráfico registrado 
en la avenida San Jorge de Pam-
plona y en el que se vieron impli-
cados tres vehículos, según in-
formó el Servicio de Bomberos.  
El accidente tuvo lugar a la altu-
ra del número 86 de la avenida 
San Jorge, vial de Orkoien, y los 
dos heridos fueron trasladados 
al Complejo Hospitalario.  Hasta 
el lugar de los hechos se movili-
zaron bomberos de Trinitarios, 
además de agentes de la Policía 
Municipal.  

muerto en carreteras navarras 
en el margen del último año. 

El 1 de septiembre de 2018, fa-
lleció en el alto de Lerga un moto-
rista de Miranda de Arga de 36 
años. Posteriormente, el 13 de oc-
tubre, un vecino de Etxarri-Ara-
natz de 31 años perdió la vida al 
accidentarse en la NA-1110, a la al-
tura del cruce de Bargota. Poco 
después, el 7 de noviembre, un 
vecino de Pamplona de 36 años 
murió con su moto en Olóriz (N-
121).Ya en 2019, un motorista 
pamplonés de 39 años  murió al 
colisionar con un coche en la NA-
2040, en Oroz-Betelu. Hasta el de 
ayer, el último accidente con un 
motorista como víctima mortal 
había sido el registrado el pasado 
30 de junio en el Puerto de las Co-
ronas (entre Burgui y Navas-
cués), con un vecino de Pamplo-
na de 42 años como fallecido. Al 

Lugar donde se produjo el accidente, con el punto del impacto en el carril de acceso a la AP-15 desde la Autovía del Pirineo. POLICÍA FORAL

Muere un motorista de 36 años en 
un accidente en la A-21 en Noáin 

● Acusa a UAGN, UCAN  
y EHNE de “no querer 
sentarse a negociar el 
nuevo convenio colectivo” 
y amenaza con una huelga

DN  
Pamplona 

CCOO criticó ayer “el estan-
camiento en la negociación 
del convenio agropecuario 
de Navarra”, que afecta a 
5.000 personas, y acusó a las 
patronales del sector de 
“querer dejar morir el con-
venio”.  

En un comunicado, el sin-
dicato explicó que “la mesa 
negociadora quedó consti-
tuida el pasado mes de enero 
y desde entonces las patro-
nales del sector UAGN, 
UCAN y EHNE no se quieren 
sentar a negociar el nuevo 
convenio colectivo, a pesar 
de las numerosas peticiones 
de reunión que CCOO ha 
trasladado a la patronal ma-
yoritaria, UAGN”.  

En este sentido, la Fede-
ración de Industria de CCOO 
de Navarra aseguró a las pa-
tronales que “no se van a sa-
lir con sus pretensiones”. Y 
advirtió de que “si la nego-
ciación continúa estancada, 
el sindicato convocará huel-
ga”. 

CCOO critica el 
estancamiento 
del convenio 
agropecuario

El motorista,  
de Pamplona,  
se salió de la carretera  
en la incorporación  
hacia la AP-15

Se trata del sexto 
motorista fallecido  
en las  carreteras 
navarras dentro  
del último año
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Evolución anual del coste laboral y los salarios en Navarra

Salario bruto

Coste laboral neto

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El salario bruto de los trabajado-
res navarros creció un 1,7% el año 
pasado, hasta totalizar una media 
de 24.990,87 euros antes de im-
puestos. Es decir, teniendo en 
cuenta esa parte invisible de la nó-
mina que no llega a su bolsillo o 
cuenta corriente porque la empre-
sa la descuenta previamente, ha-
ciendo las veces de recaudador pa-
ra Hacienda.  

El dato consta en la Encuesta 
Anual de Coste Laboral (EACL) de 
2018 que ayer publicó el Instituto 
navarro de Estadística, Nastat. Se-
gún este registro, trabajar en Na-
varra equivale a ganar casi 2.000 
euros brutos más que en el con-
junto de España, donde el año pa-
sado, por primera vez en la histo-
ria, el salario bruto de los trabaja-
dores superó los 23.000 euros de 
media anual. En concreto, alcanzó 
los 23.003,2 euros, con un aumen-
to del 0,9% sobre la media del año 
anterior. 

Las estadísticas, sobre todo las 
basadas en encuestas, no dejan de 
ser una forma de contar y sinteti-
zar un conjunto de realidades di-
versas para poderlas comparar 
con las de otro lugar. Es decir, que 
sin duda habrá españoles que ga-
nen bastante más que la media na-
varra, y a buen seguro más de un 
empleado que sueñe con alcanzar 
el salario medio que resulta para 
un español. Con la misma cautela, 
cabe decir que, comparado con el 
año anterior, un trabajador nava-
rro ganó de media 416 euros bru-
tos más que el año pasado. 

Tercera en mayor coste 
Lo que permite saber a ciencia 
cierta esta encuesta es que Nava-
rra es la tercera comunidad espa-
ñola con el coste laboral neto más 
elevado para contratar de las em-
presas, con 33.619 euros por tra-
bajador. En la práctica, esto equi-
vale a decir que es la tercera donde 
los trabajadores están mejor retri-
buidos. El coste laboral es lo que 
cuesta de media a una empresa te-
ner contratado a un trabajador y el 
73,8% de esta cuantía, en Navarra, 
lo representa el salario que abona 
al empleado. 

El otro 24% son las cotizaciones 
obligatorias que la empresa debe 
pagar a la Seguridad Social por ese 

En Navarra, el salario 
medio rozó los 25.000€ 
y en España superó por 
primera vez los 23.000€

El coste del trabajador 
para la empresa suma 
33.616€, un 1,9% más, 
pero modera su alza

Los navarros ganaron 2.000 euros 
brutos más que la media en 2018

Coste laboral neto por trabajador en 2018 por CC AA
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trabajador. El pago conocido como 
cuota patronal. Porque al trabaja-
dor también se le descuenta un pe-
queño porcentaje de su salario 
bruto con este fin. 

 La cotización media de las em-
presas en 2018 en Navarra fueron 
8.095 euros por empleado. Esta 
sería, por tanto, la cantidad que de-
fraudaría a la Seguridad Social 
una empresa que emplease frau-
dulentamente a un falso autóno-
mo en lugar de tenerlo contratado 
en plantilla.  

En total, salario y cotizaciones 
representaron en 2018 el 97,72% 
del coste bruto por trabajador. El 
2% restante provino de otros con-
ceptos asociados al salario o el 

convenio ( ver página siguiente). 
El coste bruto se diferencia del 

coste laboral neto (usado para la 
comparación estadística) en que 
el segundo resulta de descontar la 
parte proporcional de subvencio-
nes o deducciones fiscales por 
contratar que recibe la empresa. 

Contención respecto a 2017 
Por encima de Navarra, el coste 
más caro de contratar lo registra-
ron País Vasco y Madrid. Ambas 
comunidades se intercambiaron 
puesto en el podio en 2018. País 
Vasco, con 36.584€ por trabaja-
dor, superó en el primer puesto a 
la comunidad de Madrid, con 
36.562 €. La razón estriba en que 

el coste laboral en Euskadi se en-
careció un 2,9% frente al 1,2% que 
se incrementó el coste de contra-
tar en Madrid. En Navarra, el coste 
laboral creció un 1,9%. Las mayo-
res subidas de 2018 se registraron 
en Baleares (3,4%), en País Vasco 
(2,9%) y en Cataluña (2,3%), ade-
más de Navarra y Canarias con al-
zas del 1,9% cada una. En el conjun-
to de España, el coste por emplea-
do subió un 1,1%, hasta 31.085,76 €. 

En lo que respecta a Navarra, se 
apreció una importante conten-
ción respecto a la subida que expe-
rimentaron ambos conceptos un 
año antes, cuando los salarios cre-
cieron un 3,6% y el coste laboral se 
disparó un 4,2%.

CLAVES

Subida de 419€  
La subida salarial media 
de cada trabajador navarro 
fue de 419 euros brutos en 
2018 

Se modera el alza 
La recuperación salarial 
continuó en 2018 en 
Navarra a tasas más 
moderadas (1,7%) tras 
dispararse con un 4,2% en 
2017 en su primera subida 
tras la crisis 

Seguridad Social 

La cotización media que 
paga la empresa por cada 
empleado en Navarra son 
8.095 euros Eso es lo que 
defraudaría quien contrata 
a un falso autónomo en 
lugar de un empleado 

3ª con mayor coste 
Navarra fue la tercera 
comunidad con mayor 
coste laboral por 
trabajador por detrás de 
País Vasco que desaloja 
del primer puesto a 
Madrid. El coste por 
trabajador creció un 2,9% 
en la CAV, un 1,9% en 
Navarra y un 1,2% en la 
comunidad de Madrid
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Coste laboral

PILAR MORRÁS  
Pamplona 

La contención salarial se impuso 
en la industria navarra a lo largo 
de 2018. Según los datos de la En-
cuesta Anual de Coste Laboral 
(AECL) que ayer remitió el institu-
to navarro de estadística, Nastat, 
los salarios en la industria crecie-
ron a una tasa interanual del 0,0%. 
Es decir, nada. La nómina media 
por persona que trabaja en el sec-
tor en Navarra se situó en 28.864 
euros brutos anuales, frente a los 
24.990 que cobró de media ese 
año un trabajador en Navarra. 

Lo que sí creció ligeramente 
fueron los costes laborales de la in-
dustria, un 0,7%. En este sentido, 
cabe recordar que la Seguridad 
Social lleva cinco años consecuti-
vos aumentando las cotizaciones 
para financiar el sistema de pen-
siones, cada día más precario en 
cuanto a liquidez. El coste laboral 
por empleado en la industria su-
puso 39.457,96 euros frente a los  
34.136,61€ de la construcción y los  
30.926,26€ de los servicios. 

Este último sector concentró el 
mayor incremento del coste labo-
ral de 2018 en Navarra: un 2,8%, el 
mismo porcentaje en que aumen-
taron los salarios. El sector retri-
buye una media de 23.270€ brutos 
a sus trabajadores. Por su parte, el 
salario medio de la construcción 
se elevó a 24.359€, al experimen-
tar una subida del 1,5%. El coste la-
boral  para las empresas en total se 
encareció  un 2%. 

Navarra fue la quinta comuni-
dad con mayor coste laboral en la 
industria, por debajo de Madrid, 
País Vasco, Cataluña y Asturias. 
Las empresas a partir de 200 tra-
bajadores son las que mayores 
sueldos pagan. Y las medianas son 
las que mayores subvenciones y 
deducciones por empleo reciben.

El coste laboral en la 
industria creció un 0,7% 
mientras contratar en 
los servicios resultó un 
2,8% más caro en 2018

Los salarios industriales 
no crecieron

Coste neto y sueldos medios
en Navarra en 2018  por sectores
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Coste laboral 2018 en Navarra

Coste bruto
+ Sueldos y salarios
+ Cotizaciones de la empresa
+ Beneficios sociales
+ Indemnizaciones por despido
+ Gastos en formación profesional
+ Gastos derivados del trabajo
- Subvenciones y deducciones
Coste netoCoste neto

En euros
Concepto 33.858

24.990
8.095

393
180
72
126
242

33.61533.615

ESTRUCTURA DEL COSTE LABORAL BRUTO DE UN TRABAJADOR

1. Salario. 
2. Cotización obligatoria de la 
empresa a la Seguridad Social. 
3. Beneficios sociales: contra 
prestaciones añadidas como pla-

nes de empresa, seguros o ayu-
das familiares, cada día más resi-
duales en convenios. 
4. Indemnizaciones. Prorrateo 
del coste de las realizadas entre 

todos los empleados. 
5. Gasto de la empresa en for-
mación por trabajador.  
6. Otros gastos: utillaje, ropa... 
(Excluye dietas y gasto de viiajes)

Coste laboral por sectores

DN Pamplona 

En jornadas en las que se repiten 
las alertas por riesgo extremo de 
incendio en la Comunidad foral, 
la Comisión de Personal de Bom-
beros y Protección Civil de Nava-
rra lanza un duro mensaje de-
nunciando su situación “bajo mí-
nimos” y reclamando “un plan 
con medidas urgentes y consen-
suadas para que no se vuelvan a 
dar estas situaciones”. En un co-
municado, hacen referencia a la 
situación vivida “durante los pa-
sados Sanfermines”

. 
 

  En un comunicado, la Comi-
sión  remarcó que en las fiestas 
“se multiplica la población de la 
ciudad y se generan actividades y 
riesgos diferentes de los habitua-
les, para lo cual se prepara un 
Plan de Protección Civil específi-
co, que se revisa a diario, y se au-
mentan los recursos de policía, 
sanidad, auxiliares de Protección 
Civil o limpieza”.  

  Sin embargo, censuró que “no 
solamente no se refuerza el per-
sonal” en los parques de bombe-
ros, “sino que este último 7 de ju-
lio en el parque de Cordovilla se 
trabajó con dos bomberos por de-
bajo de los mínimos acordados y 
lo mismo sucedió en el de Pam-
plona (Trinitarios)”. “Es más, la 
sala del 112 que atiende las llama-
das de emergencia de los ciuda-

danos trabajó en condiciones si-
milares los días 6 y 13. Hay que re-
cordar que estos mínimos están 
por debajo de los necesarios para 
realizar un servicio seguro y efi-
caz, y los establece la propia Ad-
ministración que luego los in-
cumple”, expone la Comisión de 
Personal de Bomberos.  

  Según indicó, “lamentable-
mente esta situación no sucede 
solo en Sanfermines sino que se 
repite casi cotidianamente a lo 
largo del año en casi todos los par-
ques de Navarra”. Y señaló que “a 
estos desajustes de plantilla hay 
añadir una flota de vehículos de 
emergencias de bomberos muy 
envejecida y lógicamente carga-
da de carencias y averías”.  

  A su juicio, “este cúmulo de de-
satinos no solo disminuye la efec-
tividad del servicio, también mul-
tiplica el riesgo que corren los tra-
bajadores y los ciudadanos”. 

Movilidad entre parques 
Ya en mayo, tres de los sindicatos 
de la Comisión de Personal de 
Bomberos y Protección Civil   
(ELA, UGT y CC OO) denuncia-
ban el “incumplimiento” del 
Acuerdo de Renovación de Plan-
tilla de marzo de 2017 y apunta-
ban a dos medidas ‘parches’ como 
la  realización de horas extras “de 
forma incontrolada” o  la utiliza-
ción de la “movilidad entre par-
ques” de forma generalizada. Cri-
tican que se haga habitual que ha-
ya bomberos que presten 
servicio en parques en los que no 
trabajan habitualmente. “Esto 
conlleva una disminución en la 
calidad del servicio prestado”, cri-
ticaban. 

Bomberos denuncian 
la situación  
de “mínimos”  
en “parques y el 112”

Incendiados tres vehículos y  
un contenedor en la cuesta de Labrit
Policía Municipal de Pamplona está investigando el incendio in-
tencionado de tres vehículos y un contenedor que ardieron prácti-
camente por completo y que ha ocurrido esta pasada madrugada 
(del martes al miércoles) en la calle Juan de Labrit de la capital na-
varra. Según informaron los Bomberos en su cuenta de Twitter, 
las llamas pudieron ser apagadas antes de que se extendieran  a 
otros vehículos que se encontraban aparcados en las cerca-
nías.Por otro lado, a las 10.36 horas, efectivos del parque de Cordo-
villa acudieron a otro pequeño fuego declarado junto a un edificio 
de oficinas en Mutilva, en el que se ubican empresas como Zabala 
Innovation Consulting. El incendio se declaró en unos palés de 
madera y el humo llegó a entrar en algunas oficinas, lo que motivó 
el desalojo puntual de algunos trabajadores. En apenas una hora, 
estaba sofocado y ventilada la zona. 

La Comisión de Personal 
critica la escasez de 
plantilla en San Fermín y 
pide “un plan urgente con 
medidas consensuadas” 

Los bomberos extinguen un incendio en Mutilva el pasado mayo. DN
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Buenas noticias para el tejido in-
dustrial de Estella de la mano de 
una de sus principales empre-
sas. La planta del grupo Renolit 
en Villatuerta aumenta plantilla 
e inicia estos días el proceso de 
contratación de 21 trabajadores 
que se incorporarán  a  produc-
ción en septiembre. Los  nuevos 
contratos elevan a 191 los 170 
empleos actuales en el principal 
incremento de personal regis-
trado en los últimos años y tie-
nen como contexto la situación 
de la holandesa Draka Polymer 
Films, cuya reciente declara-
ción de quiebra lleva a la planta 
del polígono San Miguel de Vi-
llatuerta a prepararse para 
afrontar un aumento de  activi-
dad. Una mayor demanda  para 
la firma navarra derivada  de la 
extinción de una compañía que 
ha sido hasta ahora su compe-
tencia directa en la fabricación  
de PVC para el mercado de car-
petería.  
     El nuevo curso tras el parénte-
sis estival supondrá realmente 
en Renolit la creación de 25 nue-
vos empleos, aunque cuatro ya 
estaban previstos para diferen-
tes áreas y son 21 los asociados a 
este contexto empresarial  para 
los que se abre una selección 
muy orientada a jóvenes por de-
bajo de los 30 años de edad. En 
incremento productivo, supon-
drá pasar de las 15.000 tonela-
das anuales de  PVC a 18.000. 
Tres mil toneladas más que exi-
gen esa contratación en una 
plantilla cuyo porcentaje de fi-
jos alcanza en estos momentos 
el 96% en la planta. Su director 
general y CEO de Renolit Hispa-
nia, Miguel Astiz, explica que  el 

Se incorporan en 
septiembre a la planta  
de Villatuerta, actualmente 
con 170 empleados

Su producción anual  
va a incrementarse  
tras la quiebra de su 
competidora, la holandesa 
Draka Polymer Films

Renolit aumenta plantilla e inicia  
la contratación de 21 trabajadores

horas del sábado a las del do-
mingo- a cinco turnos, sin inte-
rrupción los siete días de la se-
mana.  

Una compra que no prosperó 
Los caminos de ambas compa-
ñías se cruzaron ya el año pasa-
do, cuando el grupo Renolit plan-
teó la compra de participaciones 
de Draka Polymer Films, fabri-
cante líder de folios de vinilo para 
suministros de oficina. La opera-
ción se anunció en septiembre de 
2018 supeditada entonces a la 
aprobación de los tribunales de 
defensa de la competencia y a la 
espera de ese paso para cerrarse 
a finales de ese año.  

Dificultades con las autorida-

des de competencia hicieron fi-
nalmente que la adquisición no 
llegara a ejecutarse y los dos gru-
pos empresariales continuaron 
sus caminos por separado. El pasa-
do enero, Draka, ubicada en la lo-
calidad holandesa de Enkhuizen, 
presentó concurso de acreedores 
en un procedimiento  que acabó 
hace unos días, el pasado 11 de ju-
lio, con la  declaración de quiebra y 
la venta de sus activos. Ha sido a 
partir de ese momento -ante el pre-
visto incremento de la demanda 
tanto de clientes europeos con In-
glaterra y Alemania entre los prin-
cipales mercados como  de Austra-
lia y países africanos-  cuando  Re-
nolit  ha decidido poner marcha los 
mecanismos de contratación.     

La planta de Renolit en el polígono San Miguel de Villatuerta.  CEDIDA

mayor volumen de ventas va a 
permitir no solo ese  importante 
crecimiento de personal. Impli-
ca también -añade- consolidar 
la planta de Villatuerta dentro 
de un grupo del que ha recibido 
un importante apoyo durante 
estos años. Un paraguas que ha 
permitido el mantenimiento del 
empleo  en un contexto de  crisis 
del mercado. 
   El calendario barajado es -de-
talla Miguel Astiz-  que el 1 de 
septiembre los trabajadores 
puedan estar en planta para ini-
ciar un proceso de formación de 
cuatro semanas. Una vez plena-
mente incorporados, se pasará 
de los cuatro turnos actuales -se 
para hoy únicamente de las 22 

El perfil de los 
nuevos empleos

Con una plantilla asentada 
con un índice de rotación casi 
inexistente, Renolit da prefe-
rencia en el proceso de selec-
ción, que realiza a través de su 
propio departamento de Re-
cursos Humanos, a los meno-
res de 30 años. No excluye al 
resto, pero sí hace una apues-
ta de partida por el empleo jo-
ven. En cuanto a otros requisi-
tos, establece una formación 
mínima imprescindible de FP 
II o el actual grado superior de 
Formación Profesional en es-
pecialidades industriales co-
mo Mecanizado, Mecatrónica 
y Electrónica. La alternativa a 
esta titulación es -indica en el 
proceso iniciado- “bien expe-
riencia previa mínima de un 
año  en entornos industriales 
o de dos en plantas no indus-
triales”. 

CLAVES

1  Los vínculos entre dos 
compañías. La compra de las 
instalaciones de Draka Polymer 
Films que finalmente no pros-
peró  abrió ya en su origen nue-
vas posibilidades para la divi-
sión Renolit Profession-una de 
las ocho del grupo- y a la que 
pertenece la planta de Villa-
tuerta. Lo hacía también para la 
firma holandesa, con cerca de 

150 empleos en ese momento, 
que vio en Renolit el socio ade-
cuado para asegurar su futuro y  
continuar en el negocio de su-
ministros de oficina. De hacerlo, 
según se  indicaba entonces, en 
un momento en el que la situa-
ción en el mercado se enfrenta-
ba a la disminución de la  de-
manda como consecuencia de 
la creciente digitalización y sus 

efectos en la gestión de docu-
mentos, por un lado,  y al au-
mento de la competencia fuera 
de Europa, especialmente en 
Asia.   
 
2 Un grupo a nivel global. La 
planta de Villatuerta -inaugu-
rada en 2008 medio siglo des-
pués de su llegada a Estella- 
sigue y amplía así su mercado 

dentro de un grupo especialis-
ta a nivel internacional en pro-
ductos plásticos utilizados en 
diferentes aplicaciones que 
cuenta con más de 30 filiales. 
La producción en el polígono 
de San Miguel -film en bobinas 
o en plancha- supone en estos 
momentos el 98% de la divi-
sión a la que pertenece.  















����������	

���������	������	���	����	������������������������	�����������
��������
�����������������	�������	�	��	���	����	������	��	���������������	�����	�	������������������������������	���	����	���������������������
������ ��������������������	��	�������	�����������
��������
����������	����	�����	���������	���������������������������

��!	���	��		��	��	��	����	���	�����	��	�������

��������������	����	�����	������������"#�$%&����	����������	����	�

�	�'���	�������(������	���

���	�����������������	��	����	�����������������������	�	�������	���������	�)�!����	�*��������	�����������
��������
�����������������	�������	�	��	����	������������+�����������������������������	�	��	��������	�,�-��	��������	����	�.

��������������	����	�����	������������"#�$%&����	����������	����	�/01#21/#%$�



����������	
�����������	�����������������������	�����������������������������������������	����������������	��������	��������	��	
������	�������������������	��	�������������������� �!�����"�����������"������# $$$����%�&�������'���%�&����������������������������������"	�	�������������	�������(�����	�����	����������������	���� �)�������������	�����������������	�	�	��	�����	��	�������������	
�����������������	������������������������������	��������������*������"���������	�����+ �����%&��	������	��	����������������	�	��	���������(���������	��	
�������	����"�����������	������������	"�������)����������	
�����&����������,�����������"�&�������������%�&�����&�������������"	�����'�(���	�����"�&������	���	��������������	����-�"�������(�"������"��	�����������	�	��	
���������	�����%�����'�(�"	�	����'������������"����������������%���(	�	��������������&����������������������	�����������������%�&�������'����%�&�����������	������"������ .�����/�������������	�	��	���	�������������������������"���������������	��������	���.��������	��������������	���	���������(����������������������������������������	�����"%	/������������������������0�� 


