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JOSE M. CAMARERO 
Madrid  

El juez de la Audiencia Nacional 
Manuel García Castellón dictó 
ayer un auto en el que imputa a 
BBVA como persona jurídica 
dentro del caso en el que se inves-
tigan los trabajos de supuesto es-
pionaje encargados al excomisa-
rio José Manuel Villarejo por par-
te de la entidad cuando estaba 
presidida por Francisco Gonzá-
lez. Le achaca los delitos de cohe-
cho, descubrimiento y revelación 
de secretos y corrupción en los 
negocios. 

 De esta forma, BBVA aparece 
dentro de la lista de investigados, 
entre los que la Audiencia Nacio-
nal ya había acordado incluir a 
varios directivos y exdirectivos 
de la entidad financiera en el 
marco de la pieza separada 9 –co-
nocida como Operación Tán-
dem– que instruye hasta dónde 
llegaron los contratos con la em-
presa de seguridad Cenyt, vincu-
lada al expolicía Villarejo, ahora 
en prisión.  

Entre ellos, se encuentran el 
exconsejero delegado del grupo 
entre 2009 y 2015, Ángel Cano; el 
exjefe de seguridad de la entidad 
Julio Corrochano, en libertad ba-
jo fianza de 300.000€; su sustitu-
ta, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de 
grupo en el equipo de Seguridad 
del banco Nazario Campo Cam-
puzano; y el director de Red Ban-
ca Comercial en la entidad Igna-
cio Pérez Caballero, entre otros. 

 Todos los hechos se remiten al 
año 2004, cuando el expresiden-
te de BBVA, Francisco González, 
habría encargado a Cenyt una se-
rie de seguimientos físicos y tele-

Hasta ahora, el 
expresidente del banco, 
Francisco González, 
sigue sin estar imputado

El Fiscal considera que 
“alguno de los directivos 
investigados habría 
percibido dádivas” por 
facilitar contrataciones

El juez de la Audiencia Nacional 
imputa a BBVA en el ‘caso Villarejo’ 
El auto le atribuye delitos de cohecho, corrupción y revelación de secretos

El expresidente de BBVA, Francisco González (dcha) junto al exconsejero delegado y actual presidente del banco, Carlos Torres, en 2016.  EFE

La Fiscalía retira la fianza a Béjar, el cargo que contrató a Cenyt

J.M.C. 
Madrid 

Ayer, el mismo día en el que el 
juez del ‘caso Villarejo’ imputó 
al BBVA en la causa por los deli-
tos de cohecho, corrupción y re-

Tras mostrar su 
intención de colaborar, 
Antonio Béjar, se libra de 
pagar 500.000 euros 
para eludir la prisión

velación de secretos, la Fiscalía 
Anticorrupción retiraba la peti-
ción que hizo la semana pasada 
para que fijase una fianza de 
medio millón de euros al que 
fuera jefe del Area de Riesgos y 
Recuperaciones Inmobiliarias 
de BBVA, Antonio Béjar, para 
poder eludir la prisión.                

El cambio de criterio del Mi-
nisterio Público llegó después 
de las tres horas de declaración 
del exdirectivo, que el pasado 
viernes también fue cesado de 
su cargo como presidente de 

Distrito Castellana Norte (la co-
nocida como ‘Operación Cha-
martín’ en Madrid). 

En cualquier caso, el juzgado 
sigue investigando la supuesta 
orden que dio Béjar en junio pa-
ra que Distrito Castellana Norte 
destruyera la documentación 
relacionada con los contratos de 
Villarejo y la entidad, una cir-
cunstancia que todavía no se en-
cuentra clarificada.  

En su comparecencia ante el 
juez Manuel García Castellón, 
Antonio Béjar le avanzó que te-

nía la intención de aclarar toda 
su implicación en la presunta 
contratación por parte de BBVA 
al excomisario José Manuel Vi-
llarejo de los trabajos que su-
puestamente fueron de espio-
naje. Tras las aportaciones rea-
lizadas al caso, los fiscales 
optaron por retirar la petición 
de fianza para eludir prisión 
preventiva.  

La primera declaración de 
Béjar fue el 4 de julio, cuando re-
conoció que la empresa Cenyt 
estuvo contratada como provee-

dora de su departamento entre 
2010 y 2013 para localizar moro-
sos.  

En cualquier caso indicó que 
desconocía que esa sociedad 
fuese propiedad del comisario 
ya jubilado y ahora en prisión.                      
Además, Antonio Béjar recalcó 
que durante este tiempo que 
trabajó para la entidad financie-
ra siempre actuó conforme a las 
normas legales y a los códigos 
internos del banco, que a su vez 
se ajustaban a una estricta lega-
lidad.  

máticos contra empresarios, po-
líticos y periodistas para evitar el 
desembarco de otros grandes ac-
cionistas en la entidad, como la 
constructora Sacyr, presidida en-
tonces por Luis del Rivero. Por 
ahora, González no está imputa-
do en la causa. 

 La decisión del magistrado 
llega apenas cinco días después 
de que la Fiscalía Anticorrupción 
solicitara esa imputación para 
dejar zanjada la cuestión antes 
de tomar vacaciones, apuntan 
fuentes judiciales.  

Pagos ‘ilícitos’  
En el auto el juez hace suyos prác-
ticamente todos y cada uno de los 
postulados que el Ministerio Fis-
cal había exigido en su informe la 
semana pasada. Anticorrupción 
llegó a la conclusión de que se 
acreditaría la contratación y los 
pagos “supuestamente ilícitos” a 
la compañía de seguridad por 
parte de la entidad financiera, en 

una operación que además “afec-
tó a varias áreas sensibles” de la 
entidad así como a “diversos eje-
cutivos” durante un “prolongado 
periodo”. El excomisario habría 
percibido durante 13 años hasta 
10 millones de euros. 

 Las escuchas habrían prose-
guido, una vez anulada la opera-
ción de Sacyr, con fines similares 
hasta casi el final de la presiden-
cia de González, quien renunció 
al cargo a finales de 2018 para de-
jar paso al actual presidente, Car-
los Torres, que fue consejero de-
legado desde 2015.  

Anticorrupción sostiene en su 
escrito que esas contrataciones 
perseguían realizar “múltiples 
servicios de inteligencia” así co-
mo de “investigación de naturale-
za patrimonial y carácter ilícito”, 
en lo que considera que habría 
implicado una “reiterada injeren-
cia en los derechos fundamenta-
les de las personas” espiadas con 
“seguimientos personales y acce-

so a sus comunicaciones” e inclu-
so a su “documentación banca-
ria”; esto es, delitos de descubri-
miento y revelación de secretos. 

 Además, el escrito fiscal dio  
un paso más allá y extiende la du-
da sobre una parte de los respon-
sables que han pasado por BBVA 
en los últimos años. Considera 
que “alguno de los directivos in-
vestigados habría percibido dádi-
vas del entorno de Cenyt” por faci-
litar todas esas contrataciones. 

Hasta ahora, según fuentes ju-
rídicas, se desconocía esta posi-
bilidad apuntada en el escrito, cu-
yo contenido incorpora detalles 
que describen acciones “indicia-
riamente” ligadas a la relación 
que habrían mantenido los ejecu-
tivos con Villarejo. Será con el le-
vantamiento del secreto del su-
mario cuando se conozcan todos 
los detalles de la investigación de 
García Castellón, quien ha recha-
zado la petición de BBVA de per-
sonarse como perjudicado. 

“Sin acusación 
formal”

El presidente de BBVA, 
Carlos Torres, se pronun-
ció ayer tras la imputación 
de la entidad en el ‘caso Vi-
llarejo’ para recordar, de 
nuevo, que la “prioridad” 
del banco es “el esclareci-
miento de los hechos y la 
colaboración con la justi-
cia”. Torres recordó que, 
por ahora, “la condición 
de investigado no implica 
la acusación formal por 
ningún delito”. El auto del 
juez llega a las puertas del 
banco dos días antes de 
que su consejero delega-
do, Onur Genç, comparez-
ca para presentar sus re-
sultados semestrales ante 
analistas y medios. 
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No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

● La fábrica de Vitoria 
suspende turnos de noche al 
caer la producción 4.300 
vehículos más y no descarta 
negociar ERE en septiembre

JUAN CARLOS BERDONCES 
Vitoria 

El recorte de producción 
anunciado ayer por la direc-
ción de la planta de Mercedes-
Benz en Vitoria al comité de 
empresa, el tercero en lo que 
va de año, deja a la fábrica 
prácticamente sin margen de 
maniobra para evitar el expe-
diente de regulación de em-
pleo (ERE). La crisis del diésel 
ha golpeado con virulencia a 
la principal industria vasca, 
cuya producción de vehículos 
con este combustible supone 
más del 85%, con lo que los vai-
venes del mercado han situa-
do desde casi hace un año a la 
factoría en un clima de “incer-
tidumbre absoluta”.  

La amenaza persiste y aun-
que la empresa no quiere to-
car el empleo ya ha comenza-
do a tomar medidas. Este nue-
vo ajuste, que reduce en otros 
4.300 vehículos el programa 
operativo y es el de mayor en-
vergadura en lo que va de año, 
obligará a suspender la activi-
dad en el turno de noche seis 
días entre el 12 y el 26 de sep-
tiembre. La primera medida 
que se aplicará a la plantilla 
entra en vigor este próximo 
jueves 1 de agosto, cuando la 
jornada de trabajo en el turno 
de noche se reducirá de siete 
horas a seis y media.  

Ahora, la cifra con la que 
trabajan en la sede alavesa de 
la multinacional alemana es 
la de 143.700 furgonetas Vito 
–incluida también la eléctri-
ca– y Clase V, un 6,6% menos 
que el objetivo con el que 
arrancaron 2019 y que se ele-
vaba hasta 154.000 unidades. 

El emplazamiento que ayer 
le hizo la dirección de Merce-
des a los sindicatos para “ne-
gociar a partir del comienzo 
del mes de septiembre las me-
didas necesarias para afron-
tar temporalmente esta situa-
ción”, derivada de la caída del 
número de furgonetas, es in-
terpretado desde la parte so-
cial como un “aviso a navegan-
tes” de lo que puede venir en el 
último cuatrimestre.

Mercedes baja 
por tercera vez 
su cifra de 
producción

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Después de 26 años de bloqueo, el 
Ayuntamiento de Madrid aprobó 
ayer lunes por unanimidad el pro-
yecto urbanístico más grande de 
España: Madrid Nuevo Norte, 
más conocido como Operación 
Chamartín. El mayor proyecto ur-
banístico de España y uno de los 
más grandes de Europa prevé la 
construcción de 10.500 viviendas 
–4.000 de ellas, públicas–, un nue-
vo distrito financiero en el norte 
de la capital y la reforma de la es-
tación de trenes de Chamartín. 

Todos los grupos municipales 
dieron el visto bueno a que el ma-
croproyecto vea la luz, pero no se-
rá de un día para otro. Este plan 
que contará con una superficie de 
3 millones de metros cuadrados y 
5,6 kilómetros de longitud, co-
menzará a urbanizarse en la se-
gunda mitad de 2021. Pero todo 
indica que pasarán al menos diez 
años hasta que se construyan los 
primeros edificios de viviendas y 
oficinas, según la memoria del ex-
pediente urbanístico. 

 Por ello, se trata de un proyec-
to a largo plazo cuyas cifras irán 
concretándose con el tiempo. Se 
prevé que su desarrollo se pro-
longue 25 años, en los cuales se 
necesitarán unos 240.000 nue-
vos puestos de trabajo, directos e 
indirectos. La inversión para este 
periodo será de 7.100 millones, 
según las cifras del Ayuntamien-
to de Madrid.  

Eso sí, no se pueden descartar 
problemas legales a pesar de ha-

berse aprobado por unanimidad. 
Y es que el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid admitió a trá-
mite en diciembre de 2018, con su 
aprobación inicial, un recurso de 
Ecologistas en Acción y la Fede-
ración Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid (Fravm). 
Además, al ser una modificación 
del planeamiento general de 
1997 es necesario el visto bueno 
de la Comunidad de Madrid para 
su aprobación definitiva, pero se 
prevé que no haya problema. 

Qué incluye el proyecto. 
El proyecto que nació en 1993 di-
bujará en el norte de Madrid un 
nuevo distrito financiero en los 
terrenos que rodean la estación 
ferroviaria de Chamartín, mien-
tras que las viviendas se empla-
zarán en el barrio de Fuencarral. 
La mayor parte de la bolsa de vi-
vienda se situará al norte de la M-
30, aunque se integrará actividad 
económica mixta, con el objetivo, 
como destaca la promotora Dis-

El ayuntamiento 
capitalino aprueba por 
unanimidad el proyecto 
Madrid Nuevo Norte

El macroproyecto prevé 
edificar 10.500 viviendas 
y generar unos 240.000 
empleos en su desarrollo 

Madrid aprueba la mayor operación 
urbanística tras 26 años de bloqueo

trito Castellana Norte (DCN), de 
evitar el modelo de ciudad dormi-
torio. Y en la zona de Fuencarral-
Las Tablas hará un uso sobre to-
do terciario del espacio, con solo 
un 35% de terreno destinado a vi-
viendas, para rematar la activi-
dad económica del eje de la A-1, 
que alberga Telefónica o BBVA. 

 A nivel empresarial, el proyec-
to incluye la construcción de la 
torre más alta de España, de 70 
plantas y 300 metros de altura, 
junto a otras dos de tamaño simi-
lar a las del Parque Empresarial 
de las Cuatro Torres (250 me-
tros) que quedarán enfrente. 

 Esta zona quedará peatonal 
junto al Hospital La Paz porque el 
Paseo de la Castellana se soterra-
rá a partir de la calle Sinesio Del-
gado a través de un túnel que lle-
gará hasta Fuencarral, mientras 
que al nuevo distrito financiero 
también se llegará por el subte-
rráneo de Agustín de Foxá. 

 Pero no todo serán casas y ofi-
cinas. Las actuales vías al norte 

Recreación virtual de una de las zonas del proyecto urbanístico Madrid Norte. EFE

de la estación de Chamartín se 
convertirán en un gran parque 
de 13 hectáreas. De esta forma, se 
conectará de modo medioam-
bientalmente sostenible todo el 
proyecto de norte a sur. 

¿Y quién pagará este macro-
proyecto? El Ayuntamiento, la 
promotora y el Ministerio de Fo-
mento firmaron un protocolo el 
pasado mes de abril –aún con 
Manuela Carmena al frente del 
consistorio– para fijar el reparto 
de los costes de las actuaciones. 
La capital asume el cubrimiento 
de la Castellana, su conexión con 
el Monte del Pardo y la mejora del 
nudo norte y el de Fuencarral, 
mientras que Adif se encarga de 
remodelar Chamartín y de las es-
taciones de cercanías en Fuenca-
rral, además de cubrir las vías, en 
total unos 307 millones de euro 

Por su parte, la promotora 
asume el coste del retranqueo del 
Canal de Isabel II (80 millones) y 
de prolongar la línea 10 de Metro, 
hasta un tope de 141 millones.

J. M. CAMARERO 
Madrid

 

El consejero delegado de Bankia, 
José Sevilla, descarta ya que el 
banco alcance los 1.300 millones 
de euros de beneficio previsto pa-
ra el próximo año. “No vamos a lle-
gar”, indicó ayer durante la pre-
sentación de resultados de la enti-
dad, ante el actual escenario de 
tipos de interés, que aún podrían 

Los 1.300 millones€ que 
situó el plan estratégico 
se verán lastrados por 
los bajos tipos pero se 
mantendrá el dividendo

Bankia admite que no logrará 
su objetivo de beneficio en 2020

ser más bajos, como anticipó el 
Banco Central Europeo (BCE) en 
su última reunión. 

El directivo achaca la imposibi-
lidad de llegar a los resultados pre-
vistos ante una realidad que viene 
condicionada por unos tipos más 
negativos que cuando los respon-
sables de Bankia elaboraron el 
plan estratégico hasta 2020, y que 
las perspectivas que puedan exis-
tir a medio plazo.  

En el primer semestre de este 
año la corporación ha generado un 
beneficio de 400 millones, un 
22,3% menos que en la primera mi-
tad de 2018. Este descenso se debe 
fundamentalmente al menor di-
namismo de los resultados por 
operaciones financieras. 

En cualquier caso, Bankia sí 
mantiene el objetivo de generar 
capital para llegar a distribuir 
2.500 millones en dividendos an-
tes de que finalice el próximo año, 
como establecían sus previsiones. 
El Estado sería el gran beneficiado 
de esa política al tener un 61% de 
participación a través del FROB.  

En cualquier caso, la Adminis-
tración se ha otorgado un plazo de 
dos años (hasta finales de 2021) pa-
ra acometer la privatización de la 
entidad, una operación que, por 
ahora, se descarta, por la fragili-
dad de sus acciones. 

La fórmula en la que piensa el 
banco para mantener el compro-
miso de dividendo pasa por “com-
pensar” los menores beneficios 

con una reducción acelerada de 
los activos ponderados por riesgo 
(inmuebles o créditos tóxicos y fa-
llidos) de los que aún dispone. De 
hecho, hasta ahora el recorte de 
esos activos ha sido de 6.900 millo-
nes, frente a los 8.900 previstos pa-
ra finales de 2020. 

Pese a todo, el consejero delega-
do de Bankia aclaró que no van a 
modificar las líneas claves de su 
plan estratégico, aunque ya pien-
san en “incorporar medidas para 
paliar el efecto negativo” de los ti-
pos al 0%. La actuación irá por la 
vía de “dinamizar los ingresos” a 
través del interés de las hipotecas 
–un 58% de las nuevas son ya fijas–, 
los créditos al consumo o los de 
empresas; las comisiones y la ges-
tión de activos, entre otros. 

 En la parte de los gastos, el con-
sejero delegado ha descartado la 
aplicación de otro ERE como el de 
2018. Descartó, eso sí, cualquier 
posibilidad de cobrar a los clientes 
minoritarios por los depósitos y 
cuentas de ahorro.
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Formación de gobierno 

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona

 

EH Bildu sostuvo ayer que los ac-
tos de homenaje a miembros de  
ETA excarcelados vividos este fin 
de semana son actos de “recibi-
miento” de “familiares y amigos” 
a los que hay que dar “un sentido 
de normalidad”. Así lo afirmó 
ayer la portavoz parlamentaria 
de la coalición en Navarra, Ba-
kartxo Ruiz, cuando en la rueda 
de prensa se le preguntó por las 
críticas del Partido Socialista de 
Euskadi (PSE), que ha exigido  a 
la izquierda abertzale el cese de 
estos homenajes, recalcando que 

suponen “una humillación” y re-
sultan “incompatibles” con el res-
peto a la víctimas. 

La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional investigará si los homena-
jes a los miembros de la banda te-
rrorista ETA  José Javier Zabale-
ta Elosegi  Baldo y Xabier Ugarte 
Villar, que se llevaron a cabo este 
fin de semana tras cumplir su 
condena y ser excarcelados, son 
constitutivos de algún delito.  
Han anunciado sendas denun-
cias  la Delegación del Gobierno 
en el País Vasco,  la Asociación 
Víctimas del Terrorismo (AVT) y 
Covite, el colectivo de víctimas 
del terrorismo.  

“Sentido de normalidad” 
Bakartxo Ruiz afirmó “sobre los 
recibimientos de estos días” que 
“habría que intentar dar un senti-
do de normalidad a que cuando 
una persona ha estado 30 años en 
la cárcel, sus amigos y sus fami-

La Fiscalía de la 
Audiencia Nacional 
investigará si los actos 
son constitutivos de 
algún delito

Bildu pide dar  
“sentido de 
normalidad” a 
los recibimientos   
a etarras

Bakartxo Ruiz, Adolfo Araiz y Maiorga Ramírez, de Bildu, ayer en el Parlamento. JESÚS GARZARON

liares lo puedan recibir, simple-
mente eso”.  

Señaló que el PSE no les ha he-
cho llegar ese comunicado, y que 
por “mucha manipulación e inte-
reses que pueden tener muchos 
sectores” en Navarra, Euskadi y 
“fundamentalmente en Madrid”, 
ella opina que “mienten delibera-
damente, obvian la realidad”. 
Afirmó que Bildu defiende la 
“convivencia y memoria de todas 
las víctimas”. 

Las declaraciones de Ruiz se 
producen en un momento en el 
que el foco político nacional está 
fijado en Navarra, donde el pacto 

de gobierno de la socialista María 
Chivite con Geroa Bai, Podemos e 
I-E no cuenta con mayoría  y ne-
cesita a la coalición de Ruiz. La 
investidura de Chivite como pre-
sidenta sólo culminará si se abs-
tiene el grupo parlamentario de 
EH Bildu. 

PSN: “Es intolerable” 
El secretario de Organización 
del PSN, Ramón Alzórriz, sostu-
vo que respaldan “plenamente” 
las críticas del PSE a estos home-
najes a presos de ETA cuando sa-
len de la cárcel, actos que son al-
go “intolerable”. “Hay que avan-

zar, no humillar a las víctimas y 
no realizar ese tipo de homena-
jes que no caben en estos tiem-
pos”, destacó el dirigente socia-
lista.  

Por su parte, el portavoz de Na-
varra Suma, Javier Esparza, re-
prochó al Partido Socialista que 
haya “pactado” el Gobierno foral 
con “quienes ayer mismo home-
najeaban a los etarras” a la salida 
de la cárcel, con quienes “cele-
bran y tratan como héroes a los 
asesinos de ETA”, cuando podía 
haber “elegido a los demócratas”, 
y a los que han defendido “la li-
bertad en este país”.

dad autonóma española con el 
mayor número de consejerías en 
su Ejecutivo, tomando como refe-
rencia cifras actuales o previstas 
por los nuevos gobiernos que se 
están formando. 

“No todas las comunidades au-
tónomas son iguales respecto a 
población: la Comunidad foral es 
la tercera menos poblada de toda 
España, con 647.000 habitantes 
aproximadamente. Teniendo en 
cuenta este criterio, Navarra se 
situará como la segunda región 
con mayor número de conseje-
rías por cada 100.000 habitantes 
–con 2,01–, sólo superada por La 
Rioja –2,53–, que cuenta con me-
nos de la mitad de población que 
la Comunidad foral”, señala el es-
tudio. 

En opinión de Institución Fu-
turo, “ninguno de los partidos 
que han llegado al pacto de go-
bierno” en Navarra “parece estar 
especialmente preocupado por 
el sobredimensionamiento de la 
Administración. Más bien al con-
trario”. “Por otro lado, que haya 
más consejerías no asegura, por 
sí mismo, que vaya a haber un 
mejor servicio público ni que los 
ciudadanos vayamos a estar más 
o mejor representados. Lo que sí 
es seguro es el sobrecoste que va 
a suponer para las arcas públi-
cas”, concluye.  

DN 
Pamplona 

El incremento de la estructura de 
Gobierno con 4 consejerías más 
que ha pactado el PSN con Geroa 
Bai y Podemos tendrá un coste de 
al menos 740.000 euros al año en 
salarios, casi 3 millones de euros 
a lo largo de la legislatura. 

Así lo estima un informe del 
think tank Institución Futuro, 
que parte de los salarios de los 
consejeros y los cargos de libre 
designación asociados a los con-
sejeros (jefes de gabinete, secre-
tarios y auxiliares). Así, tal y co-
mo figura en los datos abiertos 
del Gobierno de Navarra, el suel-
do de un consejero se sitúa en 
68.500 euros anuales, por 54.628 
euros el de un jefe de gabinete, 
33.031 el de la secretaría de gabi-
nete y 28.931 euros el de auxiliar. 
En total, 185.092 euros de coste 
en un departamento, cuando los 
socialistas y sus socios han dise-
ñado el alumbramiento de cuatro 
nuevas carteras. 

El último Ejecutivo foral, con 
Uxue Barkos al frente, ha tenido 9 
consejerías. Una más que el gabi-
nete precedente de Yolanda Bar-
cina (8), que supuso una rebaja 
drástica de carteras respecto al 
último de Miguel Sanz (12 conse-
jerías en la legislatura 2007-
2011). 

Las 13 consejerías que la socia-
lista María Chivite aspira a tener 
bajo su presidencia  (8 pertenece-
rían al PSN, 4 a Geroa Bai y una a 
Podemos) convertirán a Navarra, 
junto a Cataluña, en la comuni-

Así lo estima Institución 
Futuro, que sitúa a 
Navarra, junto a 
Cataluña, con el mayor 
número de consejerías

Las 4 nuevas consejerías 
supondrán 3 millones más en 
salarios durante la legislatura

NÚMERO DE CONSEJERÍAS

Navarra                                                  13 
Cataluña                                                   13 
País Vasco                                                11 
Com.Valenciana                                      11 
Andalucía                                                 11 
Galicia                                                       11 
Baleares                                                   11 
Canarias                                                   10 
Murcia                                                       10 
Castilla-La Mancha                                10 
Castilla y León                                         10 
Asturias                                                    10 
Aragón                                                      10 
Madrid                                                         9 
Extremadura                                             9 
Cantabria                                                    9 
La Rioja                                                       8

● Afirma que aunque Bildu 
sea “legal”, es “inmoral” 
llegar a acuerdos con una 
formación que sigue sin 
condenar a ETA

Europa Press Madrid 

La presidenta del PP en Na-
varra y diputada por Madrid 
en el Congreso, Ana Beltrán, 
advirtió ayer que si esta se-
mana se consuma la “trai-
ción” a Navarra “se le va a 
acabar el relato y el cuento” a 
Pedro Sánchez.  

En una entrevista en la ca-
dena Cope señaló que a los 
navarros les espera un “futu-
ro realmente triste” tras el 
acuerdo que ha alcanzado el 
PSN con Geroa Bai y Pode-
mos, cuya candidata María 
Chivite necesita la absten-
ción de EH Bildu. Criticó que 
Sánchez “un día esté con la 
careta de hombre de Estado, 
pidiendo la mano y los votos 
de los constitucionalistas” y 
otro “pactando con Bildu el 
Gobierno de Navarra”. “Bildu 
será legal pero es absoluta-
mente inmoral”, enfatizó la 
diputada, para subrayar que 
ese partido sigue “amparan-
do los asesinatos de inocen-
tes” y “todavía no ha condena-
do el asesinado de Miguel Án-
gel Blanco”.

Beltrán (PP): 
“Se le acaba    
el cuento a 
Sánchez”

El sindicato señala que el 
acuerdo programático es 
“muy ambiguo y asume 
todas las imposiciones      
del Estado”

Efe Pamplona 

El sindicato ELA cuestiona el 
acuerdo de Gobierno alcanza-
do en Navarra por PSN, Geroa 
Bai, Podemos e I-E , “muy am-
biguo y que asume todas las 
imposiciones del Estado”, por 
lo que “no cumple los míni-
mos para un cambio real”. 

El sindicato nacionalista 
critica que el acuerdo “de en-
trada, asume como propio ‘el 
marco constitucional vigente’ 
y llama a defenderlo. El conte-
nido del acuerdo es genérico, 
ambiguo y poco creíble”, inci-
de. “Redactado de forma que 
pretende marcar una línea de 
continuidad con las políticas 
que se han venido aplicando 
en los últimos cuatro años”, el 
sindicato advierte de que “las 
contadas concreciones que 
aparecen son poco creíbles”. 

Por otro lado, la denomina-
ción del acuerdo con los térmi-
nos de ‘convivencia’ y ‘progre-
so’ a la vez que se excluye de 
partida a EH Bildu “supone no 
solo una contradicción, sino 
también un ejercicio de involu-
ción democrática inaceptable”.

ELA dice que el 
nuevo gobierno 
no garantiza  
un cambio real
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Un hombre aguarda con su maletín a que se abra el semáforo para cruzar una calle. MONTXO A.G. 

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Más de 100.000 puestos de trabajo sal-
drán al mercado laboral en Navarra du-
rante la próxima década, sin que ninguno 
de ellos suponga creación nueva de em-
pleo. Son aquellos que hoy están ocupa-

Navarra pasará de incorporar 
6.000 jubilados este año a más 
de 10.000 por año a partir de 
2025, según el estudio de 
Ceprede publicado en NavarLan

Las ocupaciones donde mayor 
número de jubilaciones estarían 
previstas hasta 2030 son las de 
profesor, empleado de oficina y 
operario industrial

100.000 trabajadores navarros serán 
reemplazados por jubilación hasta 2030

dos por trabajadores que habrá que sus-
tituir conforme se vayan jubilando.  

Según el estudio “El futuro del empleo 
en Navarra: prospectiva hasta 2030” ela-
borado por Ceprede para el Gobierno de 
Navarra, si se mantuvieran las edades 
medias de jubilación de la población ocu-
pada actual (284.000 trabajadores en Na-
varra, asalariados o por cuenta propia) se 
necesitaría reemplazar a 100.269 traba-
jadores en los once años que van entre 
2020 y 2030. 

Es decir, en ese periodo se precisarían 
unos 124.000 trabajadores nuevos, de los 
que algo más de cien mil serían para sus-
tituir a otros trabajadores y 23.611 co-
rresponderían a nuevo empleo generado. 
La reposición de trabajadores supondría 
un promedio de 9.115 personas al año, a 
los que se sumarían otros 2.533 nuevos 
puestos de trabajo anuales generados 
por la previsible expansión de la econo-
mía. 

El relevo generacional de ocupados no 
sería constante, sino que aumentará de 
forma progresiva con el transcurso de los 
años, atendiendo a la estructura de la po-
blación ocupada en Navarra por edades, 
donde existen 49.000 trabajadores con 
más de 55 años y unos 80.000 entre 45 y 
54 años, según datos de población ocupa-
da de la EPA en 2018. Así, de los 5.000 re-

emplazos de 2019, se pasaría a 6.500 en 
2020, 7.500 en 2021; 8.300 en 2022; 9.200 
en 2024 y unos 10.000 anuales de 2026 en 
adelante. 

Expertos en recursos humanos y sin-
dicatos llevan tiempo anunciando que el 
envejecimiento de las plantillas –y tam-
bién de profesionales autónomos, en al-
gunas áreas– es una de las asignaturas 
pendientes de esta economía dual que es 
la española. La precarización y la rota-
ción laboral que sufren los jóvenes no 
permite fidelizar talento en las empre-
sas. Mientras la plantilla veterana de las 
empresas envejece con su brecha digital 
y la mayor o menor dificultad de adaptar-
se a las nuevas tecnologías. 

A esta tormenta perfecta se añade la 
dificultad que las pymes y autónomos, 
tanto industriales como de servicios, tie-
nen para ofrecer salidas retribuidas y 
dignas a sus empleados en edades próxi-
mas a la jubilación. Algo que contrasta 
con la facilidad de las grandes corpora-
ciones para retirar masivamente a sus 
plantillas a partir de 50 años, tras haber 
sustituido los ERE por despidos indem-
nizados para ahorrarse los costes añadi-
dos pago de seguridad social y desem-
pleo, que se establecieron durante la cri-
sis, para no cargar al Estado con los 
costes de sus amortizaciones de plantilla.

LAS CLAVES

NECESIDAD ANUAL DE EMPLEO

2.500 

Por expansión 
de la economía. 
0,9%  
Tasa anual de 
empleo nuevo 
generado

9.100 
Por jubilación 
de trabajadores. 
3,0%  
Tasa anual em-
pleo de reempla-
zo

PUESTOS A CUBRIR HASTA 2030

23.600 
Puestos de nueva creación 

100.200 
Puestos por sustitución de otros

El empleo que viene (II) m

2030
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REEMPLAZO DE TRABAJADORES DE 2020 A 2030 POR PRINCIPALES OCUPACIONES

                                                                                                                                                   Personas jubiladas al año  
PROFESIONES DE CARRERA 
Profesores profesionales de la enseñanza infantil, primeria, secundaria, FP y  universitaria.                             406 
Profesionales de la salud: médicos, enfermeras, farmacéuticos, ópticos, dentistas, fisios, veterinarios...     303 
Profesionales de la ciencias: ingenieros, arquitectos, físicos, químicos y matemáticos.                                     273 
Técnicos TIC: de las tecnologías de la información y las comunicaciones                                                               163 
Técnicos de las ciencias y las ingenierías: control de calidad, de procesos, electrónica, laboratorios.           273 
Profesionales en ciencias sociales: economistas, psicólogos, educadores sociales, etc.                                  180 
Profesionales en derecho: abogados y jueces                                                                                                              103 
 
OFICIOS DE LA INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE 
Operadores de instalaciones y maquinaria fijas en la industria.                                                                                380 
Mecánicos y ajustadores de maquinaria                                                                                                                         240 
Trabajadores cualificados de la industria: soldadores, chapistas, montador, ajustadores de máquinas...     186 
Montadores y ensambladores en fábricas.                                                                                                                   185 
Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 158 
Trabajadores de la madera, textil, confección, piel, cuero, calzado y otros oficios afines 122 
Peones de las industrias manufactureras                                                                                                                   120 
Trabajadores de construcción: encofradores, albañiles, carpinteros, cambio fachadas.                                    297 
Operadores de maquinaria móvil:  agrícola, carretillas elevadoras,  grúas, excavadoras, etc.                          155 
Conductores de vehículos para transporte urbano o por carretera (camiones, taxis, autobús...)          302 
 
EMPLEO ADMINISTRATIVO 
Empleados de oficinas en servicios contables, financieros, de apoyo a la producción, transporte...                 443 
Administrativos sin atención al público.                                                                                                                         148 
Administrativos con tareas de atención al público.                                                                                                      125 
Recepcionistas, telefonistas y otros empleos de atención al público.                                                                      123 
 
CUIDADO DE PERSONAS Y OTROS SERVICIOS 
Empleados domésticos (excepto cuidadores)                                                                                                             314 
Cuidadores de personas a domicilio y también de niños en guarderías y centros escolares.                               248 
Cuidadores sanitarios: auxiliares de enfermería, de farmacia y técnicos de emergencias.                                 197 
Personal de limpieza de hoteles, oficinas y otros centros.                                                                                          225 
Cocineros y camareros asalariados.                                                                                                                               171 
Dependientes en tiendas y almacenes                                                                                                                           366 
Comerciales: representantes y agentes comerciales, de inmobiliarias y de seguros.                           185 
Comerciantes propietarios de tiendas                                                                                                                         149 
Servicios de protección y seguridad: policía, guardia civil, bomberos, agentes forestales, vigilantes...          204 
 Fuente: ‘El futuro del empleo en Navarra prospectiva hasta 2030’ del portal NavarLan 
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Salud y servicios sociales
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¿Dónde cabe esperar más jubilaciones en Navarra hasta 2030?
P.M. Pamplona 

El comercio aparece, según el es-
tudio de NavarLAn, como el sector 
económico que motivará más re-
emplazos de empleados en los 
próximos 11 años. Lo hará a razón 
de 921 personas al año que habrá 
que sustituir según el estudio en-
cargado para NavarLan. Si se mira 
por ocupaciones, el relevo genera-
cional se manifestará en todas sus 
formas, desde empleos de depen-
dientes (366 retirados de prome-
dio al año) hasta distribuidores y 
agentes comerciales (185 al año) 
incluyendo a los dueños de tiendas 
(unos 145 jubilados al año). 

Otro de los grandes nichos de 

reposición de trabajadores entre 
los años 2020 hasta 2030 en Nava-
rra son las actividades sanitarias y 
de servicios sociales, que precisa-
rán de media 700 sustituciones 
anuales. Desde médicos, a enfer-
meras, auxiliares y cuidadores 
tanto a domicilio como en residen-
cias o guarderías. En el caso de 
médicos, especialistas, enferme-
ras y farmacéuticos, el promedio 
de jubilaciones rondaría las 303 
personas de media al año en el 
próximo docenio. Otros casi 200 
relevos anuales los protagoniza-
rían los cuidadores sanitarios. 

Administrativos y servicios au-
xiliares son también legión en 
cualquier economía. Y, como tal, 

una de las actividades económicas 
que, por su propio nivel de ocupa-
dos, más personas tendrá que sus-
tituir con la edad. Un promedio de 
580 empleados al año. El sector 
abarca ocupaciones diversas, des-
tacando las empresas de limpieza, 
con 225 relevos cada año.  

En torno a 576  personas de pro-
medio al año es lo que supondrá el 
relevo de trabajadores en el  sector 
educativo, tanto de docentes, pú-
blicos como privados, profesores 
de enseñanzas no regladas y aca-
demias, y otros puestos asociados 
al ámbito educativo. 

La hostelería y la construcción 
tampoco irían a la zaga, con vacan-
tes por jubilación en torno a qui-

nientos trabajadores al año, inclu-
yendo también propietarios de ne-
gocio, en el caso de la hostelería, y 
los gremios, en el caso de las obras. 

La Administración pública, 
descontando aquellos puestos es-
pecíficos como educadores, sani-
tarios, policías y bomberos, tam-
bién genera huecos en el funciona-
miento ordinario de la 
maquinaria administrativa. Del 
orden de 500 personas de prome-
dio al año deberían ser reemplaza-
das por alcanzar la edad del retiro 
dorado, según el citado informe, 
realizado por Ceprede con proyec-
ciones basadas en el nivel de ocu-
pados actual y las edades de los 
perfiles de cada sector.

Por sectores, el 
comercio, la sanidad y  
cuidado de personas 
protagonizarán los 
relevos más cuantiosos

El empleo que viene (II)

Y MAÑANA... 

■ Las ocupaciones 
donde sobrarán y harán 
falta trabajadores.

D



Diario de Navarra Martes, 30 de julio de 2019 NAVARRA 23

Imagen de archivo de algunas máquinas del Grupo Azkoyen, en Peralta. JESÚS CASO

● El colectivo reclama  
a las administraciones  
medidas específicas para 
erradicar la práctica  
en la Comunidad foral

Efe. Pamplona 

La Plataforma Navarra de 
Mujeres por la Abolición de 
la Prostitución reclamó ayer 
a las administraciones por 
medio de un comunicado 
medidas específicas para 
erradicar esta práctica en la 
Comunidad foral. 

En concreto, la plataforma 
solicitó medidas para preve-
nir la demanda de prostitu-
ción, para prestar apoyo que 
permita la salida de la prosti-
tución de las mujeres y las ni-
ñas y para establecer meca-
nismos de detección en todos 
los operadores sociales que 
permitan desenmascarar las 
redes de trata. 

Mujeres y niñas 
Con motivo de la celebración 
hoy del Día Internacional con-
tra la Trata de Seres Huma-
nos, la Plataforma Navarra de 
Mujeres por la Abolición de la 
Prostitución subrayó la vincu-
lación entre prostitución y 
trata con fines de explotación 
sexual. En todos los casos y 
circunstancias, aseguró, “la 
trata supone una situación de 
abuso de otra persona y una 
vulneración de los derechos 
humanos”. 

Según datos del Parlamen-
to Europeo, la inmensa mayo-
ría de las personas tratadas 
en el mundo son mujeres y ni-
ñas y lo son con fines de explo-
tación sexual (el 62 % de las 
víctimas de trata). El 96 % son 
mujeres y niñas.  Un alto por-
centaje de estas mujeres tie-
nen entre 13 y 25 años y son 
introducidas en la prostitu-
ción cuando son menores de 
edad. Si no existiera la prosti-
tución no existiría la trata con 
fines de explotación sexual, 
afirmó la plataforma, que in-
sistió en que la trata “es el me-
canismo por el que los prostí-
bulos, pisos y calles de nues-
tro país existen mujeres de 
todos los orígenes, etnias y 
edades, en su inmensa mayo-
ría procedentes de otros paí-
ses de fuera de Europa”. 

Una plataforma 
pide medidas  
para abolir  
la prostitución

DN 
Pamplona 

El Índice de Comercio al por 
Menor de Navarra registró un 
descenso del 1,5% en junio, se-
gún la elaboración del Instituto 
de Estadística de Navarra con 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística. El crecimiento acu-
mulado hasta junio fue del 1%. 
En España, la variación fue del 

0,3% en junio y el acumulado del 
1,5% 

El empleo en el sector de co-
mercio minorista mantuvo un 
crecimiento interanual del 1,1%, 
siete décimas menos que la tasa 
estimada en el acumulado 
anual. En España el incremento 
fue del 1% respecto al mismo 
mes de 2018, la misma tasa al-
canzada en los seis primeros 
meses del año.

La actividad comercial 
desciende el 1,5% en junio

DN 
Pamplona 

El departamento de Desarrollo 
Económico del Gobierno foral 
convoca para este año 2019 ayu-
das por valor de 10.042.350 eu-
ros para inversión en indus-
trias agroalimentarias, inclui-
das en el Plan de Desarrollo 
Rural (PDR) de Navarra 2014-
2020. 

Así se recoge en una resolu-
ción de la directora general en 
funciones de Política Económi-
ca y Empresarial y Trabajo, 
Izaskun Goñi, que se publicará 
en el BON del próximo 7 de 
agosto. El plazo de presenta-
ción de solicitudes se iniciará al 
día siguiente a de la publicación 
del extracto de la convocatoria 
en el BON y finalizará el 30 de 
noviembre de este año . 

Destinados 10 millones para ayudas a la 
inversión en industrias agroalimentarias

DN Pamplona 

Grupo Azkoyen, multinacional es-
pañola con sede en Navarra, ha ob-
tenido un beneficio neto de 6,5 mi-
llones de euros a cierre del primer 
semestre de 2019, lo que se tradu-
ce en un incremento del beneficio 
del 4,1% respecto al mismo perio-
do del ejercicio anterior. Así se re-
coge en la información enviada 
por la empresa a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV). La compañía se dedica al 
diseño, fabricación y comerciali-
zación de soluciones tecnológicas 
para medios de pago electrónicos, 
sistemas de control y seguridad, 
soluciones mecatrónicas y máqui-
nas expendedoras. 

El importe neto de la cifra de ne-
gocios de Grupo Azkoyen se ha in-
crementado también con respecto 
al primer semestre del ejercicio 
anterior en un 5,3%, hasta alcan-
zar los 72,1 millones. Este creci-
miento se debe al buen comporta-
miento que ha tenido la división de 
Time&Security, que ha incremen-
tado sus ventas un 13,4%, así como 
a la división de Payment Technolo-
gies, que ha registrado una subida 
del 4,6% respecto al primer semes-
tre de 2018, según informó la em-
presa en un comunicado. 

Por zonas, el 19,5% de la cifra de 
negocio proviene de España, el 
76,2% del resto de la Unión Euro-
pea y el 4,3% restante de otros paí-
ses en los que el Grupo Azkoyen 

La cifra de negocios 
creció el 5,3% respecto 
al mismo periodo del 
año anterior, hasta 
sumar 72,1 millones 

El incremento en  
ventas se debe, 
fundamentalmente, a la 
división de seguridad y 
de tecnologías de pago

Azkoyen ganó 6,5 millones netos 
en el primer semestre, el 4,1% más

tiene presencia comercial. Esta 
distribución geográfica de la cifra 
de negocio es la manifestación del 
carácter internacional del Grupo 
Azkoyen.  

Por otro lado, el crecimiento del 
ebitda fue del 14,3% y se situó a cie-
rre del primer semestre de 2019 
en 12 millones de euros.   

Por divisiones 
La división de Time&Security 
(tecnología y sistemas de seguri-
dad) ha registrado el mayor creci-
miento de todas las divisiones de 
Azkoyen, con un alza en las ventas 
del 13,4%, hasta los 28,7 millones 
frente a los 25,3 millones del pri-
mer semestre del año anterior. A 
continuación, se sitúa la división 
de Payment Technologies (Me-
dios de pago electrónicos), con 
22,3 millones y una subida del 
4,6% respecto al primer semestre 
de 2018. Por su parte, la división de 
Coffee&Vending Systems (máqui-
nas expendedoras) ha registrado 
un descenso del 3,5% respecto al 

primer semestre de 2018, con una 
facturación de 21,2 millones. 

En cuanto a las previsiones, el 
Grupo Azkoyen prevé un creci-
miento en las ventasl del 3,2% para 
final de este ejercicio y un ebitda 
prácticamente similar al del ejer-
cicio 2018. Las inversiones suma-
rán en este ejercicio 7,3 millones 
de euros, destinados a Primion, 
aplicaciones informáticas y acti-
vos materiales.  

Pago de dividendos  
La junta general de accionistas ce-
lebrada el pasado 4 de junio apro-
bó la distribución de un dividendo 
ordinario de 4,7 millones y un divi-
dendo extraordinario por importe 
de 25 millones. El total de dividen-
do aprobado ascendió a 29,7 millo-
nes de euros, superior a 1,21 euros 
por cada una de las acciones exis-
tentes. Dicho dividendo fue paga-
do el 19 de junio de 2019. La deuda 
financiera neta al cierre del pri-
mer semestre del ejercicio 2019 
ascendía a 25,1 millones de euros. 

La finalidad de estas ayudas 
es fomentar las inversiones en 
transformación, comercializa-
ción o desarrollo de los pro-
ductos agrícolas para mejorar 
la posición competitiva del 
sector agroalimentario de Na-
varra. 

Los proyectos deberán ser 
ejecutados entre la fecha de 
solicitud de ayudas y el 30 de 
junio de 2020.














