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LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

El próximo mes la Seguridad So-
cial rebasará previsiblemente su 
máximo histórico de afiliados al 
superar la barrera de los 19,5 mi-
llones, pero no será gracias al Es-
tado. Y es que la Administración 
Pública sigue lejos de recuperar 
su nivel máximo de empleo –al-
canzado en 2010, cuando rozó los 
2,7 millones de empleados públi-
cos– después de tener que apre-
tarse el cinturón tras el estallido 
de la crisis financiera, con fuertes 
recortes de plantilla y salarios. 
Así, tras 5 años de recuperación 
económica, el Estado ha perdido 
más de 115.000 trabajadores en la 
última década, pese a que en los 
dos últimos años el Gobierno ha 
aprobado sendas ofertas de em-
pleo público históricas, según los 
datos a 1 de enero extraídos del 
Boletín Estadístico del Personal 
al Servicio de las Administracio-
nes Públicas difundido ayer por 
el Ministerio de Política Territo-
rial y Función Pública. 

Esto supone una caída del 4,5% 
hasta tener en la actualidad una 
plantilla de 2,4 millones –sin con-
tar con el personal de universida-
des, para el que no existe compa-
rativa homogénea–. El mayor re-
corte en estos diez años se ha 
dado precisamente en la Admi-
nistración General del Estado 
(AGE), que en 2019 bajó por pri-
mera vez de la barrera de los 
200.000 trabajadores y acumula 
un recorte del 17,3%, es decir, 
41.275 personas  menos trabajan-
do para el Estado. Éste es “uno de 
los motivos” por el que el Gobier-
no convocó la semana pasada 

8.102 nuevas plazas, lo que dará 
lugar a “un proceso selectivo sin 
precedentes que concentrará 
aproximadamente a 200.000 as-
pirantes”, según destacó el minis-
terio en la nota de prensa enviada. 
Sin embargo, este incremento de 
plazas se quedará corto teniendo 
en cuenta que casi la mitad de los 
empleados públicos del Estado se 
jubilarán en diez años, puesto que 
la plantilla, con una edad media 
de 52 años, está muy envejecida. 
Para afrontar este envejecimien-
to, el Ejecutivo aprobó reciente-
mente un plan plurianual para 
optimizar la Oferta de Empleo Pú-
blico.  

El año de mayor destrucción de 
empleo fue 2012, cuando la Admi-
nistración del Estado prescindió 
de golpe de casi 110.000 trabaja-
dores, prácticamente el mismo 

recorte que el que acumula en la 
última década. Pese a ello, cabe 
resaltar que 2018 se registró el 
tercer incremento consecutivo de 
empleo público tras seis años de 
caídas. Así, el pasado año se su-
maron algo más de 17.000 funcio-
narios, una cifra que, no obstante, 
es muy inferior a las 42.000 nue-
vas plazas que hubo en 2017. En la 
actualidad, la Administración Pú-
blica cuenta con 2,57 millones de 
trabajadores, con lo que el Estado 
aún no ha recuperado el nivel pre-
vio a la crisis: en 2008 tenía 2,58 
millones de empleados.  

Menos policías y militares 
Este avance de la plantilla de la 
Administración pública ha esta-
do liderada por las comunidades 
autónomas, que en 2018 incre-
mentaron su número de emplea-

dos en casi 13.000, precisamente 
coincidiendo con las elecciones 
regionales del pasado 26 de mayo. 
Y lo mismo hicieron los ayunta-
mientos y administraciones loca-
les, con un alza de más de 4.100 
funcionarios, y las diputaciones y 
cabildos, que superaron los 
64.300 efectivos a 1 de enero de 
2019. Sin embargo, tanto los ayun-
tamientos como las diputaciones 
están muy lejos de los niveles que 
tenían en 2009, mientras que las 
comunidades lo han superado. 
Las universidades, por su parte, 
también rebasaron en 2018 su 
máximo histórico al contar con 
3.800 trabajadores más. 

Por el contrario, además de la 
mencionada destrucción de em-
pleo en la AGE, destaca también 
la pérdida de efectivos tanto en las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado como en las Fuerzas 
Armadas, dos sectores para los 
que incluso se ha elevado la tasa 
de reposición hasta el 115%. 

Las mujeres son mayoría en 
las Administraciones Públicas, 
pues suponen más del 56% de los 
2,58 millones de empleados. No 
obstante, los varones tienen un 
peso mayor en la Administración 
Central, donde representan casi 
dos terceras partes de la plantilla, 
principalmente por la masculini-
zación que se da en el colectivo de 
militares, policías y guardias civi-
les. Por el contrario, siete de cada 
diez funcionarios autonómicos 
son mujeres, mientras que en los 
ayuntamientos hay paridad. Cabe 
resaltar que más de la mitad de la 
plantilla son funcionarios, un 
23,4% es personal laboral y casi 
un 20%, interinos.

El 52% de la plantilla 
son funcionarios,  
el 23% personal laboral 
y el 20% interinos

Las comunidades 
autónomas son las 
únicas administraciones 
que han recuperado  
el nivel previo a la crisis

La Administración pierde 115.000 
funcionarios en la última década
La mitad de los empleados públicos del Estado se jubilarán en 10 años

Empleados de la Agencia Tributaria durante la campaña de la declaración de la renta. I. ONANDIA

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Con el verano, además del calor y 
las vacaciones, llega uno de los 
mejores momentos para el mer-
cado laboral español, pero no solo 
por la masiva llegada de turistas 
que visitan España, sino también 
por la campaña de rebajas, que ya 
ha comenzado en algunos esta-
blecimientos. Este aumento del 

consumo generará un total de 
204.510 contrataciones en los me-
ses de julio y agosto en los secto-
res de comercio, transporte y lo-
gística, la cifra más elevada de la 
historia, según los datos publica-
dos ayer por la empresa de recur-
sos humanos Randstad. Supone 
un incremento del 7,6% respecto a 
2018, cuando registró un alza del 
5%, pero se desacelera respecto al 

La campaña de rebajas generará 
más de 200.000 nuevos contratos

periodo 2014-2017, con subidas de 
más de dos dígitos e incluso en 
2014 cercana al 30%. No obstante, 
ya van siete años consecutivos de 
aumentos y la cifra de este año tri-
plica con creces a la de 2009. 

“Los periodos de rebajas han si-
do tradicionalmente positivos pa-
ra el empleo, pero en los últimos 
años aún más, ya que el incremen-
to del comercio electrónico está 
generando crecimientos muy no-
tables”, resaltó Luis Pérez, direc-
tor de relaciones institucionales 
de Randstad. Los perfiles más de-
mandados serán los promotores, 
dependientes y puestos con perfil 
comercial, pero también se solici-

Promotores, 
dependientes y técnicos 
con competencias 
digitales son los perfiles 
más demandados

tarán profesionales con compe-
tencias digitales para trabajar en 
transporte y logística.              

Todas las regiones incrementa-
rán el número de contrataciones 
durante las rebajas de verano de 
este año, pero el crecimiento más 
acusado será en Cantabria (11,9%), 
Madrid (11,7%) y Castilla-La Man-
cha (10,9%). Por el contrario, los 
menores avances estarán en Na-
varra, Extremadura y Andalucía. 

También Adecco publicó ayer 
sus previsiones y en este caso re-
duce las contrataciones para las 
rebajas a 190.000, con un incre-
mento del 6,8%. La empresa prevé 
1,4 millones de contratos.
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

J.A.B. Madrid 

El fantasma de los ajustes de em-
pleo (ERE) e incluso cierres se-
guirá rondando el sector de la au-
tomoción en un 2019 claramente 
malo para sus expectativas, y 
donde el parón del negocio en la 
UE ha impedido compensar las 
caídas de ventas en España. Así 
lo estiman las propias empresas 
tras conocerse ayer una nueva 
reducción de sus cifras de pro-
ducción, un 6% en mayo para su-
mar siete meses a la baja. 

La industria  
se ha visto afectada por 
el descenso de ventas  
en países como Italia, 
Reino Unido y Portugal

Según anunció ayer la patro-
nal de fabricantes Anfac, desde 
enero acumula un descenso del 
5,6% en el número de vehículos 
que salen de sus 13 plantas en Es-
paña (1,27 millones al cierre de 
mayo), en buena medida porque 
el principal cliente de sus expor-
taciones tampoco está pasando 
un buen momento. En los cinco 
primeros meses del año las ven-
tas de automóviles han bajado un 
2,1%, aún con el respiro mínimo 
de mayo (+0,1%). 

En las firmas automovilísticas 
ven “debilidad” en los mercados 
europeos, aunque la situación 
nacional no es mejor. Sus ventas 
retrocedieron un 7,3% en mayo y 
en el acumulado anual pierden 
un 5,1% respecto a enero-mayo de 
2018. En la UE solo Alemania se 
salva del retroceso general –con 

un alza moderada del 1,7% en la 
comercialización de vehículos–, 
mientras en Italia y Reino Unido 
–aún penalizado por las incerti-
dumbres que genera un brexit in-
cierto– la bajada supera el 3%. La 
situación es aún peor en la vecina 
Portugal, con una caída cercana 
al 5%, mientras en Holanda se su-
pera el 10% en tasa negativa. 

El Banco de España, aunque 
sin entrar en cifras concretas, ya 
ha alertado de que “las perturba-
ciones negativas sobre la deman-
da de automóviles en los países de 
la UE” pasarán factura a la indus-
tria del motor nacional. Y las últi-
mas cifras disponibles sobre las 
exportaciones de este mercado 
así lo avalan: un 4,6% menos en 
mayo para un descenso acumula-
do del 5,7% desde junio, unos da-
tos especialmente malos para un 

La producción de coches en 
España cae un 5,6% desde enero

sector donde cerca del 80% de su 
carga de producción anual supo-
ne ensamblar vehículos que se co-
mercializan en otros países. Espe-
cialmente acusada fue la caída de 
sus ventas exteriores de todote-
rrenos (-18% anual) y vehículos in-
dustriales pesados (casi -21%). 

A todo ello se une el descenso 
en la retribución que vienen reci-
biendo las industrias electroin-
tensivas españolas (la automo-
ción es una de ellas, agrupadas 
en la asociación AEGE) en las su-
bastas de interrumpibilidad, esto 
es, la compensación por no con-
sumir energía un período fijo de 
tiempo. El montante recibido en 
las convocatorias del primer se-
mestre ha sumado 196 millones 
de euros, un 40% menos que hace 
un año, y además están llamadas 
a desaparecer con el nuevo Esta-
tuto de Consumidores Electroin-
tensivos. Desde AEGE se quejan 
de que en España pagan el mega-
vatio de electricidad (MWh) en-
tre 20 y 25 euros más caro que 
Alemania e Italia, las otras gran-
des potencias de la UE junto a 
Francia.

J.A. BRAVO Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha multado a Endesa 
con 5,5 millones de euros por 
su “actuación engañosa con 
los consumidores domésticos 
acogidos a la comercializa-
ción de referencia de electrici-
dad o de último recurso (TUR) 
de gas natural, es decir, los 
más modestos. 

El órgano le acusa de “apro-
vechar la confusión y el esca-
so conocimiento del consumi-
dor doméstico medio sobre 
las diferencias y consecuen-
cias” entre el suministro en el 
mercado libre y el protegido,  
“con el objetivo de redirigirlos 
a sus puntos de servicio” en el 
primero. Con ello logró que, 
pese a la “vulnerabilidad” de 
esos clientes, cambiasen de ti-
po de tarifa (a una más cara) 
para las campañas de calefac-
ción 2012-2013 y 2013-2014.

Multa a Endesa 
de 5,5 millones 
por engaño  
a clientes

E.M. Madrid 

El Banco Santander está sol-
tando lastre que le quedaba 
pendiente desde su adquisi-
ción del Popular. Ayer hizo pú-
blica su decisión de romper el 
acuerdo de banca seguros 
que el alemán Allianz tenía 
con ellos a cambio de una 
compensación de 936,5 millo-
nes de euros. 

Grupo Allianz mantenía un 
acuerdo con el Banco Popular 
para distribuir en exclusiva 
algunos seguros de vida, insti-
tuciones de inversión colecti-
va, planes de pensiones y se-
guros generales. A partir de 
ahora, está previsto que los 
negocios de gestión de activos 
y de vida ahorro se integren 
en Santander Asset Manage-
ment y Santander Seguros. El 
acuerdo incluye “el posible 
pago de dividendos hasta el 
cierre de la operación”, expli-
ca el comunicado.

Santander 
rompe su pacto 
con Allianz por  
936 millones 

EDURNE MARTÍNEZ  
Madrid 

Los sindicatos UGT y CC OO pre-
sentaron en 2016 una Iniciativa 
Legislativa Popular en el Congre-
so –respaldada por 700.000 fir-
mas– cuyo objetivo era establecer 
una renta básica (426 euros) para 
desempleados sin ingresos. Aho-
ra la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
ha evaluado la propuesta y con-
cluye que  reduciría la tasa de po-
breza extrema en España un 
27,7% y tendría un coste anual  de 
unos 11.000 millones de euros. 

El organismo propone otra fór-
mula con la que asegura llegar al 
60,4% de reducción de la pobreza 
severa de forma más eficaz, con 
un coste neto fiscal de 3.500 mi-
llones –5.500 millones de ahorro 
por la medida y otros 2.000 millo-
nes al suprimir duplicidades–. 
Esta renta mínima sería compati-
ble no solo con desempleados si-
no con trabajadores con muy ba-
jos salarios “hasta un umbral en 
el que se haya alcanzado un sala-
rio suficiente”, asegura la AIReF 
en un informe de 150 páginas. 

La propuesta está diseñada es-
tableciendo “tramos de renta por 
hogar para las familias pobres, 
pero focalizando la ayuda en la 
pobreza severa”. También propo-
nen evitar discontinuidades en la 
cuantía de la prestación, “alcan-
zando un equilibrio entre la equi-
dad y la sencillez en el diseño”, ex-

plican. Así, la AIReF propone dos 
opciones pero en ambas se llega-
ría a 1,8 millones de hogares, 
700.000 más que con el plan de 
los sindicatos, según las cuentas 
realizadas por el organismo. Esta 
gran diferencia en el número de 
beneficiarios se debe a la “falta de 
focalización en el objetivo princi-
pal por los requisitos para acce-
der a la prestación”.  

En todos los casos la ayuda va 
destinada a familias con muy ba-
jos ingresos. En la primera alter-
nativa que propone la AIReF, la 
prestación se daría en dos tramos 
dependiendo si los ingresos del 
hogar están por debajo del 20% de 
la mediana de la renta o si están 
entre el 20% y el 60%. En el primer 
caso se recibiría una prestación 
del 80% del IPREM (Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múlti-
ples), un índice de referencia para 
ayudas públicas. A ello hay que 

La Autoridad Fiscal 
propone un sistema 
alternativo según  
los tramos de renta

Estima que se pueden 
ahorrar 2.000 millones 
eliminando duplicidades 
en las prestaciones

La renta de 426 euros para parados 
sin ingresos costaría 11.000 millones

sumar un complemento por hijo a 
cargo (máximo de tres) de 1.200 
euros anuales, que será la ayuda 
que reciban los del otro grupo. 

La segunda alternativa tam-
bién propone dos tramos depen-
diendo de si los ingresos se en-
cuentran por debajo del 30% de la 
mediana o si están entre el 30% y 
el 60%. En el primer caso, la ayuda 
sería gradual desde el 10% al 80% 
del IPREM, a lo que habría que 
sumar un complemento por hijo 
de 1.680 euros al año. En el segun-
do, la ayuda sería solo por hijos a 
cargo, con un importe de 1.200 eu-
ros por cada uno. 

Según los últimos datos del 
INE, la renta mediana en 2017 se 
situó en 14.203 euros. Así, los ho-
gares con ingresos por debajo del 
20% son los que solo cuentan con 
2.840 euros al año, los que están 
por debajo del 30% obtienen 
4.260 euros y por debajo del 60%, 

Colas delante de una oficina de empleo de Madrid. J. ANDRADE

8.521 euros anuales. 
Ambas propuestas suponen 

un coste de 5.500 millones de eu-
ros y mejorarían la calidad de vi-
da de 1,8 millones de hogares, en 
comparación con el cálculo de los 
1,1 millones de familias beneficia-
das de la propuesta de los sindica-
tos y los 7.200 millones de coste. 
En total, 1.700 millones de dife-
rencia más un ahorro de 2.000 
millones “por la supresión de du-
plicidades” al actualizar las pres-
taciones existentes. 

La autoridad propone que el 
pago lo haga la Seguridad Social 
como una prestación no contri-
butiva que podría ser gestionada 
mediante el principio de ventani-
lla única. Propone incluir además 
un perfil de los beneficiarios y su 
derivación hacia los servicios se 
políticas activas de empleo o de 
lucha contra la exclusión social 
que necesiten.
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C.L. Pamplona 

La noticia corrió ayer como la 
pólvora por la fábrica de Landa-
ben. Fue el presidente del comité, 
Alfredo Morales (UGT), quien 
adelantó al resto de la represen-
tación social que Volkswagen Na-
varra optará a que Alemania le 
adjudique un tercer modelo. Po-
co después la propia empresa 
emitió un comunicado que con-
firmaba el anuncio, nota en la que 
también informaba que hoy por 
la mañana se celebrará una reu-
nión entre la dirección y los sindi-
catos en la que, según fuentes sin-
dicales, se detallarán las condi-
ciones que la sede de la marca en 
Wolfsburg (Alemania) pide para 
que la planta navarra entre en la 
quiniela. Estas mismas fuentes 
advertían de que no le faltan no-
vias al coche por el que se preten-
de optar, ya que muchas fábricas 
del grupo han mostrado interés 
en ampliar su cartera de produc-
tos y utilizarán todos sus encan-
tos para llevárselo. 

Es por ello que, probablemen-
te, Alemania solicite alguna con-
cesión negociada por la dirección 
y el comité similar a la acordada 
en 2016 para la adjudicación del 

T-Cross, que supuso un alarga-
miento de la carrera profesional, 
una reducción salarial de la cate-
goría de entrada y un aumento de 
la jornada anual. No obstante, 
Morales matizaba ayer que la re-
ciente firma del nuevo convenio 
hacía difícil para el comité con-
templar alguna cesión importan-
te en el ámbito laboral, aunque 
añadía que estaban abiertos a es-
cuchar la propuesta de 
Wolfsburg. Más aún, recordaba 
que el convenio de larga duración 
firmado por seis años, tal como 
sugirió en febrero de este año el 
responsable de Producción y Lo-
gística de la marca Volkswagen, 
Andreas Tostmann, se había 
planteado como condición sufi-
ciente para recibir el tercer coche. 

La falta de noticias sobre la ad-
judicación llevó, según explicaba 
Morales, a reclamar una res-
puesta a Alemania. Wolfsburg fi-
nalmente convocó a comité y di-
rección de Volkswagen Navarra a 
una reunión que se celebró el 
martes de la semana pasada y en 
la que se les trasladó que había 
más fábricas interesadas en el 
nuevo modelo, al parecer, una 
versión coupé todocamino sobre 
la misma plataforma del Polo y el  
T-Cross. No obstante, el secreta-
rio del comité, Eugenio Duque 
(CC OO), se mostraba ayer bas-
tante optimista con las posibili-
dades de conseguir el modelo en 
disputa, un coche que, según es-
pecificaba, seguramente contará 
con una futura versión eléctrica. 

Tras el encuentro que se cele-
brará a primera hora de esta ma-
ñana, previsiblemente se haga 
pública más información sobre 
las condiciones que plantea Ale-
mania para asignar el tercer mo-
delo a Volkswagen Navarra.

Se especula con que 
podría tratarse de un 
coupé todocamino sobre 
la plataforma del Polo

Alemania ha advertido  
a comité y dirección  
de que varias fábricas  
del grupo han mostrado 
interés por el coche

VW Navarra 
pugnará para 
que se le asigne 
un tercer modelo

El tirón comercial del T-Cross, unido a la aceptación del Polo, mantiene a Landaben en máximos. CASO (ARCHIVO)

Otra cesta en la que repartir los huevos

C.L. Pamplona 

Volkswagen Navarra se encuen-
tra a día de hoy al máximo de su 
capacidad productiva para com-
pletar los pedidos del Polo y el  
T-Cross. Tras activar los sába-
dos voluntarios y el desplaza-
miento de pausas, que permite 
mantener la producción duran-
te los descansos gracias a la in-
corporación de trabajadores 
eventuales, están saliendo de la 
cadena de montaje 1.451 coches 
a diario, cuando lo habitual, sin 
medidas de flexibilidad, se sitúa 
en un tope de 1.408 unidades. En 
estas circunstancias, ¿qué pue-
de aportar un tercer modelo pa-
ra la factoría de Landaben? A fal-
ta de conocer si la adjudicación 
de un nuevo coche vendrá acom-

El nuevo coche podría 
venir acompañado  
de nuevas inversiones y 
ayudaría a mantener la 
producción en máximos

pañada de inversiones extra pa-
ra la fábrica, la principal ventaja 
de ampliar la cartera de modelos 
es que ayudará a mantener al 
máximo la capacidad producti-
va de las instalaciones. 

Cuando Volkswagen Navarra 
fabricaba un único modelo, una 
constante desde que la marca 
alemana se hizo cargo de la plan-
ta en 1984 y que finalizó con la 
llegada del T-Cross, la actividad 
industrial oscilaba según la 
aceptación comercial de cada 
generación del Polo y de su pér-
dida de tirón conforme enveje-
cía en el mercado. Era habitual 
que se alcanzaran picos de pro-
ducción cuando se renovaba el 
Polo y que la demanda se reduje-
ra con el paso del tiempo, lo que 
tenía a su vez impacto en el em-
pleo eventual y la actividad eco-
nómica para los proveedores. La 
asignación del segundo modelo, 
cuya producción arrancó a fina-
les del año pasado, obligó a recor-
tar la fabricación del Polo para 
hacer hueco al nuevo coche, pero 
está logrando que la carga de tra-

bajo se mantenga en máximos 
históricos de forma constante. 

Un tercer modelo potenciaría 
este efecto, aunque, como seña-
lan fuentes conocedoras del sec-
tor automovilístico, tendría como 
efecto secundario un empeora-
miento de las buenas cifras de 
productividad que tan buen fama 
han dado a Volkswagen Navarra 
en el conjunto del grupo. En cual-
quier caso, un tercer modelo se-
guramente también obligará a 
Alemania a renovar partes de la 
fábrica navarra, lo que a su vez 
elevará su capacidad productiva 
y aumentará el empleo y la activi-
dad económica en la Comunidad 
foral. Ventajas que quieren para 
sí un buen número de plantas del 
grupo que están sufriendo los 
efectos del aumento de la volatili-
dad del mercado automovilístico, 
con la caída de las ventas de co-
ches y la incertidumbre de los 
compradores sobre qué tipo de 
tecnología elegir, entre conven-
cionales de explosión, híbridos, 
eléctricos o de combustible alter-
nativo como el GLP o el GNC.
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El prototipo es la primera 
plataforma con cabina 
para vehículos pesados 
eléctricos, y reduce a la 
mitad el gasto de energía

El vehículo  
lleva semanas en 
funcionamiento con FCC, 
adjudicataria del servicio

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La primera plataforma con cabi-
na para vehículos pesados 100% 
eléctricos. Es inicio de la la carta 
de presentación del camión de 
recogida de residuos que desde 
hace unas semanas se prueba en 
Pamplona y la Comarca. Se trata 
de un prototipo desarrollado por 
varias empresas con las que cola-
bora FCC, sociedad adjudicataria 

del servicio que gestiona la Man-
comunidad. El vehículo reduce la 
energía consumida en más del 
50% con respecto a uno conven-
cional y también las emisiones y 
el CO2. El prototipo fue presenta-
do en el Smart City Expo World 
Congress de Barcelona, desde 
donde se trasladó a Pamplona pa-
ra iniciar la experiencia piloto. 

Consorcio y fondos europeos 
Desde FCC indican que para de-
sarrollar esta primera platafor-
ma han liderado un consorcio 
compuesto por distintas empre-
sas punteras en los sectores de la 
automoción y la electrónica, elec-
tricidad, como Irizar, Jema, Iveco 
y Jofemar. Han contado además 
con entidades de investigación 
como Insia, Tecnalia, y Ceit. El 
proyecto ha sido cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo regional (Feder), a través 
del programa Cien del Centro pa-
ra el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial del Ministerio de Econo-

de precisar mayor autonomía 
echa mano de un motor térmico 
generador de gas natural com-
primido, cuyo fin es la autorecar-
ga de las baterías. De esta mane-
ra, en el trayecto de ida y vuelta a 
la planta de tratamiento de resi-
duos en Aranguren, las baterías 
quedan de nuevo recargadas y de 
este modo, podrían comenzar un 
nuevo turno de trabajo. 

En la recogida de residuos hay 
paradas cada 60-100 metros para 
vaciar los contenedores y com-
pactar el contenido, de forma que 
la inercia, el arranque, y la frena-
da se aprovechan como energía 
regenerativa que se almacena en 
las baterías 

El reto será producir el vehícu-
lo de manera industrial, con el fin 
de abaratar su coste y estiman 
que será posible.  FCC desarrolló 
su primer camión eléctrico en 
Barcelona en 1974. Actualmente 
cuenta con una flota de 16.000 
vehículos, de los que 821 unida-
des son eléctricas.

mía y Competitividad. 
El camión es enchufable, re-

cargable y reciclable. Lo explica 
Alfonso García, director de servi-
cios técnicos de FCC Medio Am-
biente: “El propósito principal ha 
estado centrado en un vehículo 
netamente urbano y eléctrico, en 
carrocería y potencia, formado 
por una nueva estructura del 
chasis, que es modular y de trac-
ción eléctrica permanente, y una 
cabina de altura reducida, ade-
lantada y panorámica, que mejo-
ra la ergonomía y facilita la ejecu-
ción del trabajo”. Añade que “la 
infraestructura matriz consiste 
en un motor eléctrico de tracción, 
baterías de alta potencia y siste-
ma electrónico unificado”. Cuen-
ta con carrocería de carga lateral 
para la recogida de residuos. 

 El camión, más silencioso, sa-
le de su base de operaciones con 
las baterías a plena carga y hace 
el servicio completo en modo 
100% eléctrico, como vehículo 
ZEV, de emisiones cero. En caso 

El camión de recogida eléctrico eleva un contenedor en un barrio de Pamplona. J.C. CORDOVILLA

Prueban en Pamplona un camión 
eléctrico de recogida de residuos

Mancomunidad contempló suprimir rutas nocturnas

P.F.L. Pamplona 

La Mancomunidad contempló en-
cargar un estudio con el fin de va-
lorar la posibilidad de suprimir 
las rutas de recogida nocturna de 
residuos y pasarlas al horario 

La entidad encargó un 
estudio preliminar, pero 
indican que se requiere 
uno más detallado  
antes de tomar medidas

diurno. La propuesta se trató en la 
Comisión Permanente a donde se 
elevó una resolución del Defensor 
del Pueblo tras la queja de un ciu-
dadano por el ruido que supone el 
tránsito de camiones de recogida 
de residuos por las noches. Suce-
dió en noviembre de 2017 y con-
templaban adoptar las medidas 
pertinentes a lo largo de 2018.  Sin 
embargo, ni durante ese año, ni en 
lo que llevamos de este hubo noti-
cias. En este contexto, la Manco-
munidad indicó ayer que “se hizo 
un estudio preliminar, pero a la 

vista de las implicaciones econó-
micas, organizativas y laborales 
que implica, se requiere un estu-
dio más detallado antes de decidir 
su implantación”. Concretamen-
te, un vecino de la calle Vidángoz 
de Pamplona había presentado 
una queja en la Mancomunidad, 
disconforme con los ruidos de los 
camiones en el servicio de recogi-
da de residuos nocturno. Poste-
riormente, presentó la queja ante 
el Defensor del Pueblo, Javier 
Enériz, “por el incumplimiento de 
las medidas que la Mancomuni-

dad se había comprometido a 
adoptar”. El Defensor del Pueblo 
recomendó a la Mancomunidad 
“agilizar las medidas y, en su caso, 
valorar la adopción de otras solu-
ciones que puedan resultar via-
bles para solucionar el problema 
de los ruidos excesivos que sufre 
el interesado en su domicilio de 
Pamplona”. La entidad planteó 
adquirir camiones con emisión 
máxima de 80 decibelios de los 
que se han comprado doce. A final 
de este año prevén incorporar 
otros once.

11 
Plataforma. 
La primera con 
cabina para 

vehículos pesados 
100% eléctricos. 
 

2 
Consorcio. 
Varias empre-
sas han partici-

pado en el desarrollo 
del proyecto, entre 
ellas Irizar, Jema, Iveco 
y Jofemar; Tecnalia y el 
Ceit, además de FCC. 

 

3 
Financiación. 
El proyecto  
ha contado 

con financiación de  
la Unión Europea, con 
los fondos FEDER, a 
través del Ministerio 
de Economía. 

 

4 
Servicio 
completo.     
El vehículo tie-

ne autonomía para 
efectuar el servicio 
completo en modo 
100% eléctrico. 
 

5 
Cada 60-100 
metros. Efec-
túan paradas 

los camiones de reco-
gida, tiempo que el 
prototipo aprovecha 
como energía regene-
rativa que almacena 
las baterías. 

 

6 
En pruebas. 
Se valoró reali-
zar el periodo 

de pruebas en San Se-
bastián y finalmente 
optaron por Pamplona. 

 

7 
Industrial. El 
reto es producir 
el vehículo con 

menor coste. 

8 
FCC en 5.000 
municipios. 
La empresa 

gestiona servicios me-
dioambientales en 
5.000 municipios de 
trece países. En Pam-
plona y la Comarca 
cuentan con una flota 
de 88 vehículos.

Las claves  
del prototipo
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JOSE GARCÍA PELUQUEROS Y BIECOR, PREMIOS  ‘ENSANCHE ROJILLO’
Los escaparates de José García Peluqueros y Biecor 
resultaron ganadores de la campaña Ensanche Roji-
llo, impulsada por Área Comercial Ensanche. Ambos 
podrán disfrutar de uno de los partidos en un box pri-

vado de El Sadar para cuatro personas durante la 
próxima temporada. Recientemente tuvo lugar la en-
trega de premios en el Centro Ensanche de Solera 
Asistencial, con obsequios  también para clientes. 

MARÍA LÓPEZ PUYOL 
Mendillorri 

LL 
OS  estudiantes no son 
los únicos que han nota-
do las oposiciones de 
magisterio en Mendillo-

rri. Debido al gran número de as-
pirantes que se presentaban a 
ellas, el vecindario han experi-
mentado molestias a la hora de 
estacionar sus vehículos.  

Cientos de coches inundan la 
calle del Instituto Mendillorri. 
“Nunca había habido tan poco es-
pacio para aparcar. Es llegar a 
cualquier hora y hay vehículos 
estacionados sobre las aceras y 
en doble fila. Esto es un auténtico 
caos”, declaró Eneko Peinado 
Martínez, un vecino del munici-
pio que con motivo de los exáme-
nes ha tenido múltiples proble-
mas para desplazarse en su auto-
móvil. 

Desde el punto de la mañana 
hasta última hora de la tarde, el 
vecindario se ha llenado de estu-
diantes que vienen con sus co-
ches a realizar los exámenes. A 
todos estos hay que sumar aque-
llos que son trasladados por fa-
miliares y amigos y que esperan 
en doble fila para recogerlos al fi-
nalizar sus exámenes. 

Consecuencias negativas 

A partir del momento en el que 
empezaron las oposiciones, los 
residentes de Mendillorri han 
observado las consecuencias que 
han traído con respecto al tráfico. 
“Ya de por sí el barrio tiene pocos 
aparcamientos y estos días están 
siendo una verdadera pasada, 
debieron haber preparado sitios 
para que no afectara tanto a los 
residentes. El fin de semana fue 
cuando más se notó, la calle del 

El gran aumento de personas debido a los exámenes de los últimos días en Mendillorri ha traído complicaciones para el tráfico. JESÚS GARZARON

instituto estaba llena de coches 
en doble fila a ambos lados, no po-
día pasar ni la villavesa”, matizó 
Manuel Jarén Martínez, un veci-
no de  54 años.  

El problema de espacio para 
aparcar es tan grande que los 
propios  trabajadores del IES 
Mendillorri también se han visto 
afectados a la hora de desplazar-
se. Arkaitz Fernández de la Vega,  
conserje del instituto de 28 años 
confesó  que “me parece que hay 
una barbaridad de coches, creo 
que se agradecería que se hubie-
ran  más parkings o algunos si-
tios adecuados para evitar el co-
lapso de automóviles. Nosotros 
hemos tenido que habilitar dos 
sitios, uno en el patio del centro y 
otro donde el hall de las porte-
rías, porque si no muchos estu-
diantes no habrían podido reali-
zar sus exámenes al no poder 
aparcar. Aún así algunos han te-

Mendillorri nota las 
oposiciones a maestro

Los vecinos y comercios opinan sobre las consecuencias  
de las oposiciones de magisterio celebradas estos días en Mendillorri

nido que  irse hasta Erripagaina o 
Pamplona para poder estacionar 
sus vehículos”. 
Los comercios y bares de las pro-
ximidades del instituto también 
han notado  la gran invasión de 
estudiantes de estos días.  Algu-
nos han modificado los horarios 
para que los aspirantes a maes-
tro pudieran descansar entre 
examen y examen.  

Javier Rodríguez,  un camare-
ro de 44 años del restaurante Me-
són Maiona, explicó que “esta-
mos abriendo el establecimiento 
antes y cerramos más tarde. No 
estamos teniendo tiempo para 
descansar. Además de que traba-
jamos más horas, estamos poca 
gente, por lo que a veces no da-
mos a basto”. 

El aumento de personas , debi-
do a los candidatos que se exami-
nan estos días, en el municipio ha 
traído consecuencias positivas 
para los negocios, pero el precio 
por los ingresos extra es trabajar 
sin apenas descanso.  

“Estoy contenta porque gra-
cias a las oposiciones está vinien-
do mucha gente,  la pena es que es  
demasiado volumen en pocos dí-
as. No puedes atenderles lo bien 
que quisieras y estamos cansa-
dos porque a penas estamos dur-
miendo estos días, pero aún así 
está viniendo muy bien al nego-
cio”, expresó Elena Echarren, 
trabajadora de  58 años del bar El 
Coto de la Rioja.

Nuria Larrayoz Ilundáin DN

● El nombramiento viene 
acompañado con el de 
Javier Bernabeu Llovet, 
como secretario técnico  
de este área municipal 

DN Pamplona 

Nuria Larrayoz Ilundáin será 
la nueva directora del área de 
Servicios Generales-Hacienda 
del Ayuntamiento de Pamplo-
na en sustitución de Gerardo 
Fancisco Hurtado Jaúregui. 
Un nombramiento que viene 
acompañado por el de Javier 
Bernabeu Llovet, como secre-
tario técnico del mismo área 
municipal y que antes ocupa-
ba Maite Catalán Oiz. Nuria 
Larrayoz Ilundáin es licencia-
da en Ciencias Económicas 
por la Universidad de Navarra. 
Entre 1994 y 1997 trabajó en el 
Gobierno de Navarra en Admi-
nistración Local. Desde 1997 
trabaja como economista en el 
Ayuntamiento, a partir de 
2000, como funcionaria. Javier 
Bernabeu es Licenciado en 
Ciencias Económicas y Em-
presariales por la UNED. Fun-
cionario del Ayuntamiento de 
Pamplona desde 1994. Entre 
1997 y 1998 ejerció como Res-
ponsable de Compras y desde 
1999 a 2004 trabajó para el 
consistorio como economista.

Nuria Larrayoz,  
directora de 
Hacienda del 
Ayuntamiento
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