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Los bancos sufren una sangría de 
personal, de oficinas y de puntos 
de atención, pero no de cajeros. 
Los terminales automáticos si-
guen proliferando por todo el te-
rritorio mucho más allá de su ubi-
cación tradicional, las fachadas de 
las oficinas. Ahora se encuentran 
en centros comerciales, estacio-
nes de tren, aeropuertos... Su ex-
pansión va en línea contraria al del 
resto de estructuras de las entida-
des, cada vez más mermadas, con-
virtiéndose en el sustituto casi 
perfecto de la desaparición de ofi-
cinas a pie de calle.  

Hasta el pasado mes de sep-
tiembre, el conjunto de la banca te-
nía en funcionamiento 51.167 caje-
ros automáticos repartidos por to-
da España. Esta cifra representa 
un incremento del 1,5% con res-
pecto al parque de aparatos que 
estaba en vigor justo un año antes, 
según los datos más actualizados 
del Banco de España. El incremen-
to es el mayor experimentado en 
los tres primeros trimestres del 
año pasado y revela un cambio de 
tendencia con respecto a 2018. En 
ese ejercicio, el número de cajero 
cayó casi un 1% hasta poco más de 
50.000.  

Además, el hecho de que las en-
tidades cuenten con casi 51.200 
terminales automáticos supone el 
dato de cajeros más elevado desde 
el peor momento de la crisis. El sis-
tema cerró 2013 con 52.221 apara-
tos; desde entonces, la sangría ha 
sido relevante año tras año, en pa-
ralelo fundamentalmente al cie-
rre de sucursales que ha llevado a 
cabo el sector en los últimos tiem-
pos. En cualquier caso, la cifra es 
lejana a los casi 62.000 que había 
en el año 2008, el último periodo 
de la burbuja económica, financie-
ra e inmobiliaria. 

Cambio de tendencia 
Sin embargo, la apertura de nue-
vos cajeros pone de manifiesto un 
cambio de tendencia en la banca, 
que ha encontrado en estos meca-
nismos su mejor aliado ante el 
cambio estructural que sufren las 
entidades, cada vez con menos su-
cursales disponibles para ahorrar 
costes. Mientras que entre enero y 
septiembre la red de cajeros au-
mentó en 804 terminales, el nú-
mero de oficinas cerradas por las 
entidades en ese periodo fue de 
1.112 sucursales financieras, apro-

ximadamente un 4% del total.  
Los diferentes procesos de 

ajuste puestos en marcha por al-
gunas de las grandes entidades, 
como Santander o CaixaBank, se 
han dejado notar en el conjunto 
del sector. La entidad presidida 
por Ana Botín tenía previsto clau-
surar algo más de un millar ofici-
nas en el marco del ERE del año 
pasado, mientras que la firma cu-
yo consejero delegado es Gonzalo 
Gortázar había previsto cerrar 
800 sucursales. En cualquier caso, 
ningún otro banco escapa de esta 
tendencia debido a la importante 
reducción de costes que supone en 
un momento de tipos de interés en 
mínimos y la presión regulatoria 
en máximos para la banca.  

La reaparición de los cajeros 
automáticos refleja su uso como 
alternativa a la sucursal: cada vez 
más terminales disponen de he-

El número de terminales 
supera los 51.000, tras 
sumar 800 entre enero  
y septiembre de 2019

Los nuevos cajeros 
automáticos no alcanzan 
a las más de 1.000 
sucursales cerradas  
en estos nueve meses

La banca instala en 2019 el mayor 
número de cajeros desde la crisis 
Busca cubrir así el cierre de oficinas, puntos de atención y menor plantilla

Una usuaria en un cajero automático.  D. ARIENZA

2013

Fuente: Banco de España.
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rramientas para realizar la opera-
tiva que hasta ahora siempre se 
hacía en ventanilla, como el ingre-
so de billetes o cheques, el pago de 
recibos no domiciliados o las 
transferencias a otras cuentas, en-
tre otras posibilidades. 

El 4% menos de extracciones 
De hecho, la función histórica del 
cajero, la de la retirada de efectivo, 
no justifica teóricamente su ex-
pansión al alza. Porque mes a mes, 
las operaciones de extracción de 
billetes que realizan los ciudada-
nos sigue cayendo. El uso del efec-
tivo es cada día menor y esa fun-
ción también se deja notar en los 
cajeros, ahora más dispuestos pa-
ra realizar otras operaciones al-
ternativas. Hasta el tercer trimes-
tre del año pasado, el número de 
extracciones de dinero de los ter-
minales automáticos se situó en 

las 230,4 millones de retiradas, lo 
que representa un 4,1% menos que 
en el mismo periodo del ejercicio 
anterior, según los datos del su-
pervisor. Esta tendencia a la baja 
ya se venía visualizando en los tri-
mestres anteriores. De hecho, des-
de 2014 el número de operaciones 
casi nunca había crecido de forma 
anual por encima del 1%.  

Todas esas extracciones de bi-
lletes han supuesto el uso de 
32.304 millones de euros dispues-
tos en los terminales, un 1,2% me-
nos que en los tres mismos meses 
del ejercicio anterior. Se trata del 
primer retroceso de esta estadísti-
ca visto desde el año 2013. Enton-
ces, como consecuencia de la cri-
sis el dinero que los clientes saca-
ban del cajero también retrocedía 
periódicamente al disponer de 
menos renta y realizar un consu-
mo mucho más moderado. 

:: R. C.

Número de oficinas operativas
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51.167  
CAJEROS 
AUTOMÁTICOS   
en funcionamiento por to-
da España. Es el año que 
más crecen desde que se 
inició la crisis. 
 
 

32.304 
MILLONES DE EUROS 
extraidos en terminales, 
un 1,2% menos. Su uso 
para retirada de efectivo 
bajó un 4% con 230 millo-
nes de operaciones. 
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9.543,90 9.047,8628.905,06 3.779,68 
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,31% 0,28% -0,26% 0,91%

S&P 500                            3.282,05          0,51          1,59 
LONDRES                          7.617,60          0,39          1,00 
TOKIO                             23.850,57          0,47          0,82 
FRÁNCFORT                  13.451,52        -0,24          1,53 
PARÍS                                 6.036,14        -0,02          0,97 
MILÁN                             23.896,59        -0,52          1,66 
LISBOA                              5.260,04          0,04          0,88 
ZURICH                           10.622,41        -0,16          0,05 
MOSCÚ                              1.619,73          0,31          4,57 
BRASIL                         117.022,50          1,32          1,19 
ARGENTINA                   42.737,50        -0,01          2,56 
MÉXICO                          44.610,46        -0,11          2,46 
COLOMBIA                       1.653,92        -0,06        -0,51 
CHILE                                 4.970,01        -0,52          6,43 
PERÚ                               20.493,16          0,22        -0,16 
HONG KONG                 28.954,94          1,11          2,71 
CHINA                                4.203,99          0,98          2,62

 IBEX 35

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

EURO-DOLAR 
1 euro:  
1,103 dólares 

EURIBOR 
Diciembre: 
-0,261%  

ORO 
Londres:  
1.550,70 $/oz 

TESORO 
Letra 12 meses:        
-0,405              
Bono a 10 años:        
0,474%

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

ABENGOA                           15,71 
ABENGOA B                       13,59 
OHL                                        8,54 
URBAS                                   5,26

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 

DEOLEO                              -9,49 
BORGES BAIN                    -7,14 
SNIACE                                -4,68 
EZENTIS                              -3,90

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

INBEST I                                   1,000          0,00          0,00 
INBEST II                                 1,000          0,00          0,00 
INBEST III                                1,000          0,00          0,00 
INBEST IV                                1,000          0,00          0,00 
INCLAM                                    1,700          0,00      -11,46 
INFOFAM                              17,000          0,00        -2,86 
ISC FRESH                            19,400          0,00          0,53 
JABA                                         1,050          0,00          1,94 
KOMPUESTOS                        3,100          2,65       19,23 
LA FINCA                                 4,520          0,00        -3,00 
LLEIDA.NET                            1,170          0,86       25,81 
MEDCOMTECH                      1,150          0,00      -82,66 
MERCAL INM.                      36,600          0,00          0,00 
MERIDIA III                             1,100          0,00          0,92 
MILLENIUM HOTELES         5,350          0,00          7,00 
MISTRAL                                  2,920          0,00          0,00 
MISTRAL IBERIA                   1,150          0,00          8,49 
MONDO TV                             0,378        -9,13     440,00 
NBI                                            4,600          1,77       34,50 
NETEX                                      1,390          0,00          7,75 
NPG                                           1,570          0,00          0,00 
NUMULAE                               1,820          0,00          0,00 
OPTIMUM III                        12,300          0,00          0,82 
OPTIMUM RE                       13,100          0,00          8,26 
ORES                                         1,000          0,00          2,04 
P3 SPAIN                                 5,800          0,00          8,41 
PANGEA                                   1,700          0,00      -16,30 
PARK ROSE                             1,300          0,00       15,04 
PREVISIÓN S.                      16,100          0,00       21,94 
QUONIA                                   1,780          0,00        -4,20 
ROBOT SA                               3,020          0,00        -8,04 
RREF II                                     4,000          0,00          2,01 
SECUOYA                                 9,250          0,00          0,00 
SERRANO 61                       21,200          0,00          0,43 
STUDENT PROP.                    1,360          0,00          6,25 
TANDER INV.                          9,750          0,00          8,56 
TARJAR XAIRO                    50,000          0,00        -0,12 
TECNOQUARK                        0,930          0,00          0,00 
TÉMPORE PROP.                   5,050          0,00      -52,36 
TESTA RESID.                         6,400          0,00          0,00 
TIER 1                                    16,600          0,00        -7,23 
TORBEL                                 11,400          0,00          0,00 
TORIMBIA                             28,400          0,00          3,65 
TRAJANO                                9,750          0,00       12,48 
TRIVIUM                               49,800          0,00        -2,35 
URBAN VIEW                          7,200          0,00          0,00 
URO PROP.                           42,000          0,00        -3,14 
VBARE IBERIA                     13,300          0,00          2,66 
VERACRUZ                           32,000          0,00          0,00 
VITRUVIO                             14,300          0,00          0,00 
VIVENIO                                   1,150          0,00          0,00 
VOZTELECOM                        4,100          0,00       36,67 
ZAMBAL                                   1,240          0,00          9,83 
ZARAGOZA P.                      25,400          0,00          0,00

ABINBEV                               72,660        -1,32        -0,07 
ADIDAS                               309,150          0,03          6,68 
AHOLD                                   22,245        -1,02        -0,22 
AIR LIQUIDE                      126,250          0,36          0,04 
AIRBUS                               135,120          0,52          3,56 
ALLIANZ                             219,650        -0,27          0,57 
ASML                                   269,050          0,17          2,03 
AXA                                        25,335        -0,08          0,90 
BASF                                       65,790        -0,06        -2,32 
BAYER                                    74,730        -0,84          2,64 
BMW                                       73,630        -1,26          0,67 
BNP PARIBAS                       51,930        -0,44        -1,70 
CRH                                        35,400          1,09        -0,76 
D. BOERSE                         143,250        -0,62          2,21 
D. POST                                 33,725        -0,95        -0,84 
D. TELEKOM                        14,652        -0,75          0,56 
DAIMLER                              48,895        -1,08        -0,96 
DANONE                               72,260        -0,47        -2,22 
ENEL                                         7,400        -0,23          4,64 
ENGIE                                    14,800          0,30          2,78 
ENI                                          14,040        -0,43          1,40 
ESSILOR                             138,800        -1,56          2,21 
FRESENIUS                           49,570        -1,00      -66,24 
ING                                         10,732        -1,03          0,41 
INTESA                                     2,341        -0,68        -0,32 
K. PHILIPS                            44,350        -0,18          1,91 
KERING                               593,800          0,29          1,47 
LINDE                                  189,700          0,37        -0,58 
L’OREAL                             262,500        -0,53        -0,57 
LVMH                                  426,750          0,73          3,03 
MÜNICH RE                       267,600        -0,07          1,75 
NOKIA                                      3,670          0,44       11,33 
ORANGE                                13,055        -0,50        -0,50 
SAFRAN                              137,450        -0,76        -0,15 
SANOFI                                  92,070        -0,70          2,73 
SAP                                      123,760          0,00          2,86 
SCHNEIDER                          91,860        -0,30          0,39 
SIEMENS                            115,760        -0,21        -0,67 
SOCIÉTÉ G.                           31,435          0,00          1,35 
TOTAL                                    49,560        -0,45          0,73 
UNILEVER                             50,260        -0,08        -1,89 
VINCI                                      99,740          0,32          0,75 
VIVENDI                                25,700        -0,77        -0,46 
VOLKSWAGEN                  185,280        -0,13          5,13

INM. DEL SUR                      11,000          1,38          6,41 
LAR ESPAÑA                           6,930        -0,29        -2,39 
LIBERBANK                             0,328        -0,48        -1,97 
LINGOTES                             13,800        -0,36          1,85 
LOGISTA                                20,640          0,00          2,69 
METROVACESA                     9,330          1,19          6,63 
MIQUEL Y COSTAS             15,820        -2,10        -3,54 
MONTEBALITO                      1,780        -1,11       14,84 
NATURHOUSE                        2,030        -1,46          1,70 
NEINOR                                 11,400          0,35          3,64 
NEXTIL                                     0,878        -2,01        -1,79 
NH HOTELES                          5,295          3,82       12,90 
NICOLÁS CORREA                 4,880        -0,61          4,05 
NYESA                                      0,012          0,00          8,18 
OHL                                           1,309          8,54       23,44 
ORYZON                                  3,140        -3,68       12,95 
PESCANOVA                           0,427        -0,12          6,63 
PHARMA MAR                        3,970          2,00       11,20 
PRIM                                      11,600        -1,28          1,31 
PRISA                                       1,340          0,75        -6,94 
PROSEGUR                             3,700          1,70          1,48 
PROSEGUR CASH                  1,460        -0,41          7,51 
QUABIT                                    1,122        -0,71       11,98 
REALIA                                     0,952        -0,21          1,93 
REIG JOFRE                            2,590          0,78          2,78 
RENO DE MEDICI                  0,801        -1,48          0,00 
RENTA 4                                  6,820          0,29        -2,57 
RENTA CORP.                         3,090        -0,96        -1,90 
ROVI                                       24,700        -2,76          1,23 
SACYR                                      2,618          1,32          0,69 
SAN JOSÉ                                5,820        -0,68        -3,00 
SERVICE POINT                     0,560        -3,11          7,28 
SNIACE                                     0,059        -4,68        -1,67 
SOLARIA                                  7,635          1,33       12,28 
SOLARPACK                         12,740        -0,78        -2,00 
TALGO                                      5,950          0,34        -2,30 
TÉC. REUNIDAS                  23,780          0,76        -0,08 
TUBACEX                                 2,840        -0,35          0,35 
TUBOS R.                                 0,211        -0,24       10,21 
UNICAJA                                  0,933        -0,32        -3,62 
URBAS                                      0,008          5,26       14,29 
VÉRTICE 360                         0,003        -3,03          6,67 
VIDRALA                               95,000          0,96          1,39 
VOCENTO                                1,235          0,41          0,82 
ZARDOYA OTIS                      7,130          0,71          2,65

ABENGOA                                0,024        15,71       27,89 
ABENGOA B                            0,012        13,59       30,00 
ADOLFO DGUEZ.                   7,080          2,61          0,00 
AEDAS                                   21,650          1,64          0,93 
AIRBUS                               135,480          0,88          4,10 
AIRTIFICIAL                            0,092        -2,65          1,10 
ALANTRA                              15,400          0,33          0,65 
ALMIRALL                            15,560        -1,52          6,28 
AMPER                                     0,284        -0,87          0,71 
AMREST                                10,500          0,00          5,00 
APERAM                                27,550        -0,97        -3,84 
APPLUS                                 11,020          0,73        -3,33 
ÁRIMA                                   11,600          0,87          2,65 
ATRESMEDIA                         3,332        -0,89        -4,31 
AUDAX                                     2,542          4,18       18,79 
AZKOYEN                                6,360        -2,15        -4,50 
B. RIOJANAS                          4,440          0,00          3,74 
BARÓN DE LEY                 109,000          0,00          0,00 
BAVIERA                               13,850          0,73        -3,15 
BERKELEY                               0,141        -2,76       11,90 
BIOSEARCH                            1,190        -0,50       13,12 
BME                                        34,600        -1,09          0,64 
BORGES BAIN                        2,860        -7,14        -4,67 
CAF                                         39,850        -0,75        -2,80 
CAM                                          1,340          0,00          0,00 
CAT. OCCIDENTE                31,850        -0,62          2,25 
CLEOP                                      1,150          0,00          0,00 
COCA-COLA EURO             45,600        -0,98          0,22 
CODERE                                   2,985        -2,13       14,81 
COEMAC                                  2,900        -2,68       19,83 
CORP. FIN. ALBA                47,150        -0,95        -2,88 
DEOLEO                                   0,053        -9,49     105,38 
DIA                                            0,110        -1,78          8,24 
DOMINION                              3,570        -0,14        -2,19 
DURO FELGUERA                  0,386          2,39          8,12 
EBRO FOODS                       19,130          0,16        -0,83 
EDREAMS                                4,875          0,52       14,17 
ELECNOR                              11,150          0,00          1,83 
ERCRÓS                                   2,546        -0,86        -0,55 
EUSKALTEL                             8,450        -1,40        -5,80 
EZENTIS                                  0,407        -3,90          1,12 
FAES                                          5,270          0,38          5,40 
FCC                                         10,920        -0,18          0,00 
FLUIDRA                               12,080          0,00        -0,98 
GAM                                          1,680        -1,75          8,39 
GEN. INVERSIÓN                  1,910          0,00          0,00 
GESTAMP                                3,920        -1,66        -7,28 
GRENERGY                           15,450          0,00          2,66 
GRIFOLS B                            21,850        -1,58          5,05 
IBERPAPEL                           24,500        -2,00        -3,92 

ACCIONA                               94,950          0,96          1,23 
ACERINOX                               9,812          1,32        -2,32 
ACS                                         34,210          0,26        -4,04 
AENA                                   172,000          0,23          0,88 
AMADEUS                             74,440          0,43          2,25 
ARCELORMITTAL               15,252          2,17        -2,36 
B. SABADELL                          1,026          0,44        -1,39 
B. SANTANDER                      3,692        -0,69        -1,02 
BANKIA                                    1,817          0,22        -4,50 
BANKINTER                            6,380        -0,62        -2,33 
BBVA                                         4,923        -1,49        -1,21 
CAIXABANK                            2,779          0,04        -0,68 
CELLNEX                               41,090        -1,06          7,09 
CIE AUTOMOTIVE              20,560        -1,25        -2,47 
ENAGÁS                                22,870        -0,39          0,57 
ENDESA                                 23,570          0,30        -0,92 
FERROVIAL                          27,810          0,18          3,11 
G. ENCE                                   3,556          1,02        -3,11 
GRIFOLS                                32,640        -0,55          3,85 

IAG                                            7,634        -1,93          5,73 
IBERDROLA                            9,000          0,18          1,76 
INDITEX                                31,590          0,06          0,45 
INDRA                                    10,600          2,12          4,13 
INM. COLONIAL                  11,310        -0,18        -0,44 
MAPFRE                                   2,407          0,29          1,99 
MASMOVIL                           18,980        -2,16        -6,69 
MEDIASET                               5,438        -0,73        -3,92 
MELIÁ HOTELS                      8,250          1,41          4,96 
MERLÍN PROPERTIES       12,410          0,24        -2,97 
NATURGY                             22,490          1,49          0,40 
REC                                         17,350        -0,20        -1,71 
REPSOL                                 14,245        -0,52          2,26 
SIEMENS GAMESA             14,730        -2,48        -5,79 
TELEFÓNICA                          6,097        -1,33        -2,09 
VISCOFÁN                             47,500        -0,17          0,85

1NKEMIA                                 0,310          0,00        -4,32 
ADL BIONATURIS                  1,960        -2,00       17,37 
AGILE CONTEN                      4,000        -2,44     175,67 
ALBIRANA                            33,600          0,00          0,00 
ALMAGRO                               1,080          0,00          0,93 
ALQUIBER                               5,800          0,00          2,60 
ALQUILER SEGURO              1,050          0,00          0,00 
ALTIA                                     22,800          0,00       22,79 
AM LOCALES                        22,400          0,00          6,42 
AP67                                         6,750        -0,74          3,29 
ARRIENDA                               2,760          0,00          0,00 
ASGARD                                   5,100          0,00          0,00 
ASTURIAS R.                        33,000          0,00          0,66 
ATOM HOTELES                  11,000          0,00          0,00 
ATRYS                                       4,980        -1,39       79,52 
AZARIA                                    3,600          0,00        -8,56 
CASTELLANA P.                     7,050          0,71          0,00 
CATENON                                0,330          6,45      -40,22 
CLERHP ESTR.                       1,500          3,45       21,95 
CLEVER                                    0,300          0,00      -43,40 
COLÓN VIV.                             2,200          0,00          0,00 
COMMCENTER                       0,920          0,00      -19,30 
CORONA PATR.                      9,100        -1,09       30,24 
CORPFIN                                  0,760          0,00       49,31 
CORPFIN III                             0,690          0,00       42,27 
DOALCA                                26,200          0,00          0,53 
DOMO ACTIVOS                    2,220          0,00          6,58 
E. CERVANTES                    31,000          0,00          0,00 
EBIOSS                                     0,210          0,00      -50,00 
ELAIA                                     10,300          0,00       16,77 
ELIX VINTAGE                        1,150          0,00          0,00 
ELZINC                                     0,468          3,54      -58,58 
ENTRECAMPOS                     1,790          0,00          0,90 
EURIPO                                 22,000          0,00          0,00 
EUROCONSULT                      1,600          0,00          0,00 
EUROESPES                            0,625          2,46        -7,41 
EURONA                                  0,207          0,98      -65,50 
EXCEM                                     1,100          0,00      -12,00 
FACEPHI                                  4,190        12,94     458,67 
FIDERE                                  14,400          0,00          0,70 
GALERÍAS COM.               144,000          0,00       42,82 
GALIL                                     11,900          0,00          0,85 
GIGAS                                       6,500        -2,99          0,00 
GMP PROP.                           59,000          0,00       11,79 
GO MADRID                            0,484          0,00       87,60 
GORE SPAIN                           1,720          0,00          1,12 
GREENALIA                            9,800          0,00       34,25 
GREENOAK                           14,900          0,00          3,47 
GRIÑÓ                                      2,240        -3,45       80,65 
GRUPO ORTIZ                     17,000          0,00          0,68 
HABANERAS                           1,100          0,00        -6,78 
HADLEY                                   3,740          0,00          7,47 
HISPANOTELS                        5,650          0,00        -1,09 
HOLALUZ                                9,650          0,52       24,52 
HOME MEAL                           1,900          0,00          0,00 
IFFE FUTURA                          1,990          0,00     136,90 
IMAGINARIUM                       0,048          0,00      -46,67 
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CRISTINA VALLEJO 
Madrid 

Los aeropuertos de Aena cerra-
ron 2019 con 275,2 millones de 
pasajeros, lo que supone un cre-
cimiento del 4,4% respecto a 2018 
y una cifra con la que la empresa 
batió su récord histórico. Este 
movimiento de pasajeros se pro-
dujo en un total de 2,3 millones de 
operaciones de aeronaves, lo que 
supone un ascenso del 2,6%. 

La compañía superó sus pro-
pias previsiones en crecimiento 
de viajeros: había estimado un 

ascenso del 3,7%, con una horqui-
lla adicional por encima o por de-
bajo de esa cifra de 50 puntos bá-
sicos, por lo que superó su objeti-
vo más optimista. Ello hace 
pensar, según Ángel Pérez, ana-
lista de Renta 4, en la posibilidad 
de que el gestor aeroportuario 
también llegue a rebasar leve-
mente las expectativas de benefi-
cio para el conjunto del año 2019.  

Con vistas al ejercicio 2020, 
según comunicó la empresa el 
pasado otoño, se prevé un incre-
mento del número de pasajeros 
del 1,1%, lo que supone una rele-
vante desaceleración respecto a 
2019. Pérez atribuye el potencial 
enfriamiento a la competencia 
de otros destinos de vacaciones 
en el Mediterráneo. Pero el ana-
lista destaca que la empresa sue-
le ser conservadora en la realiza-
ción de previsiones, por lo que a 

La compañía creció un 
4,4%, más de lo previsto, 
pese al impacto que 
pudo tener la quiebra  
de Thomas Cook

Aena bate récords con más de  
275 millones de pasajeros en 2019

medida que vaya transcurriendo 
el año podría elevarlas. De he-
cho, el año pasado arrancó con 
una estimación de un crecimien-
to del 2%.  

De todas maneras, el ritmo en 
el incremento de pasajeros ha ve-
nido siendo muy elevado en los 
últimos años: así, en 2015, el ejer-
cicio en que Aena salió a Bolsa, 
los pasajeros que circularon por 

sus infraestructuras fueron 207 
millones.  

Diferencias por aeropuertos 
El aeropuerto que mayor tráfico 
aéreo registró fue el Adolfo Suá-
rez Madrid-Barajas, con 61,734 
millones de pasajeros, lo que su-
puso un aumento del 6,6%, segui-
do del Barcelona-El Prat, con 
52,686 millones, un 5% más que 
un año antes. Ambos marcaron 
récord históricos. Entre los aero-
puertos en los que el número de 
pasajeros retrocedió, destacaron 
los canarios, con descensos de un 
2,3% en Gran Canaria, de un 0,5% 
en Lanzarote y de un 7,9% en 
Fuerteventura. Son cifras que pu-
dieron haberse resentido por la 
quiebra del touroperador británi-
co Thomas Cook en septiembre. 
Aunque los aeropuertos baleares 
fueron capaces de batir récords.

 El Corte Inglés  
estudia la ampliación  
de su  negocio financiero  
 
El Corte Inglés sondea la posbi-
lidad de ofrecer nuevos servi-
cios ligados a la financiación 
para sus clientes, a través de la 
Financiera El Corte Inglés,  so-
ciedad que comparte con el 
Banco Santander, donde la en-
tidad ostenta una participa-
ción del 51%. La economía si-
gue mejorando y El Corte In-
glés quiere dar un paso más 
allá de fórmulas de financia-
ción que ya ofrece. COLPISA  

 Banco de España multa 
con 5,4 millones a ING 

El Banco de España ha im-
puesto a ING España dos mul-
tas que suman 5,4 millones de 
euros, 3 millones por infor-
mar de forma “deficiente” a 
sus clientes sobre la Tasa 
Anual Equivalente (TAE) y 
otros 2,4 por una infracción 
grave identificada en sus me-
canismos de control interno. 
COLPISA  

CLAVES

2,3  
MILLONES DE PASAJEROS  
La gestora de los aeropuertos 
españoles superó sus propias 
previsiones en momiento de via-
jeros  –un 2,6% más–
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Desempleo y desigualdad
La Comisión Europea ha dado un toque a España y a Italia por la escasa 
eficiencia de sus transferencias sociales para reducir el riesgo de pobreza

Patxi Aranguren

L 
A mayoría de los 
países europeos 
han logrado reducir 
su desempleo a ni-
veles anteriores a la 
recesión. La tasa de 

paro en la Unión Europea ha baja-
do del 7%. Pero pese a la recupera-
ción en la mayoría de los países 
miembros, Bruselas señala tres 
excepciones notables: Francia 
(8,4%), Italia (9,7%) y España 
(14,1%). Esos tres de los cinco gran-
des concentran más de la mitad de 
los desempleados de la UE. Espa-
ña, Francia e Italia suman 8,3 mi-
llones de ciudadanos sin trabajo. 
Eso significaba el 53,3% del con-
junto de la UE. La Comisión Euro-
pea ha dado un toque a España y a 
Italia por la escasa eficiencia de 
sus transferencias sociales para 
reducir el riesgo de pobreza. 

Aun con tasas de crecimiento 
económico relativamente bajas, 
Europa sigue creando empleo. 
El ritmo se ha ralentizado, pero 
hasta el pasado mes de septiem-
bre, 241,5 millones de europeos 
estaban ocupados. El nivel más 
alto jamás alcanzado. El dato es-
conde, no obstante, dos realida-
des. En una cara de la moneda, 
varios países (Alemania, Aus-
tria, Holanda, Chequia y Hun-
gría) gozan de pleno empleo con 
tasas inferiores al 4%. En la otra, 
los países del Mediterráneo si-
guen acumulando las mayores 
bolsas de parados pese al des-
censo de los últimos años. Es evi-
dente que dentro de la UE sigue 
habiendo grandes disparidades 
a nivel regional con algunas zo-
nas de Grecia, Italia y España 
que siguen registrando tasas de 
desempleo superiores al 20%. En 
concreto, los mapas elaborados 
por Bruselas señalan dos comu-
nidades españolas en rojo: Anda-
lucía y Extremadura. 

Una de las secuelas que dejó la 
recesión en Europa es la precari-
zación de una capa importante 
de la sociedad. La recuperación 
no ha evitado que el porcentaje 
de la población en riesgo de po-
breza siga siendo elevado e in-
cluso creciera en 2018 en un mi-
llón de personas. En total, 86 mi-
llones de personas (el 17,1%) en la 
UE viven con una renta inferior 
al 60% de los ingresos naciona-
les. España es el 5º país europeo 

con el mayor número de perso-
nas (una de cada cinco) en riesgo 
de pobreza o exclusión social. 

Otro problema que afronta la 
UE es que el empleo temporal ha 
dejado de ser un trampolín hacia 
el empleo indefinido, siendo Es-
paña el país con un mayor por-
centaje de trabajadores que su-
fren temporalidad de forma in-
voluntaria. Y también estamos 
entre los países donde el paso de 
eventual a indefinido es más cos-
toso. Poco más del 10% lo consi-
gue en un plazo de tres años. 

Cinco años de crecimiento 
han permitido que España recu-
pere e incluso supere el PIB pre-
vio a la crisis, pero la mejoría 
económica no ha repercutido 
por igual en toda la población. 
Mientras que a las personas con 
alto poder adquisitivo les ha cos-
tado salir de la crisis dos años, 
las personas en riesgo de pobre-
za se mantienen en esa situación 
de riesgo diez años después. El 
peligro de caer en esa situación 
es mayor entre los trabajadores 
temporales y los que tienen baja 
cualificación. Y España no está 
bien armada para combatir ese 
fracaso social: el gasto público en 
prestaciones familiares equivale 
a la mitad de la media de la UE. El 
crecimiento del PIB de España 
de 2014 a 2018 (un 17,5%) sólo 
consiguió una disminución de 
siete décimas en la tasa de po-
breza. El paro está disminuyen-
do, pero sigue habiendo exclu-
sión social, porque demasiada 
gente sigue sin un empleo o con 
contratos laborales temporales y 
hay una acusada desigualdad en 
los ingresos. La desigualdad en 
España se está recuperando pe-
or que en las anteriores salidas 
de crisis. Aunque esta vez el Es-
tado y las familias dispusieron 
de más colchones para amorti-
guar el golpe, la Gran Recesión 
ha sido más profunda, prolonga-
da y con un paro más brutal. Lo 
que puede haber condicionado 
la recuperación, retardando la 
corrección de la desigualdad. Se-
gún un informe de la Comisión 
Europea, el 20% de la población 
española con más renta gana 6,6 

veces más que el 20% con menos 
ingresos, lo que sitúa a España 
entre los países con más desi-
gualdad por renta de la UE. 

Sin embargo, aunque los espa-
ñoles figuren entre los peores 
europeos por ingresos, la desi-
gualdad se subsana cuando se 
contemplan aspectos como la vi-
vienda. Según Eurostat, si se im-
puta la propiedad de la casa co-
mo si fuese una renta simulando 
el alquiler, España abandona el 
pelotón de cola. Otro tanto ocu-
rre si se toma la encuesta de ri-
queza del BCE: España acumula 
un patrimonio medio mayor que 
Alemania, Francia o Italia gra-
cias a la apuesta por la vivienda 
en propiedad. Por sorprendente 
que parezca, los españoles del 
segmento más bajo de renta ate-
soran más patrimonio que los 
alemanes con menores ingresos. 
Además, en España la crisis ha 
provocado una reagrupación fa-
miliar que ha amortiguado el im-
pacto en el consumo. Mientras 
que los hogares más desfavoreci-
dos redujeron el gasto, su consu-
mo disminuyó menos. Es decir: 
mientras que la desigualdad en 
ingresos creció, la desigualdad 
en compras se contuvo debido al 
soporte familiar. El Gobierno de 
Sánchez deberá hallar un com-
plicado equilibrio para afrontar 
el triple reto de seguir creciendo, 
enderezar las cuentas públicas y 
reducir la brecha social.  

 
Patxi Aranguren Martiarena 
Economista

EDITORIAL

Politizar  
la Fiscalía
El anuncio de que la exministra de Justicia será 
nombrada fiscal general del Estado ha generado la 
lógica indignación de las asociaciones de fiscales. 
La separación de poderes queda en entredicho

E L anuncio de que la exministra de Justicia y actual di-
putada del PSOE Dolores Delgado será nombrada fis-
cal general del Estado, se llevó por delante los actos 
de promesa y toma de posesión del  nuevo Gobierno.   

La frase de campaña del presidente - “¿La Fiscalía depende del 
Gobierno? Pues ya está”-, pronunciada paradójicamente para 
explicar que traería “de vuelta” a Carles Puigdemont, resonó 
ayer como la reivindicación del poder gubernamental sobre el 
Ministerio Público. Sánchez pareció retractarse después al de-
clarar que el Gobierno nombra al responsable máximo de la 
Fiscalía, pero que ésta es autónoma. Las reacciones que susci-
tó la inminente designación de Dolores Delgado dibujan un pa-
norama preocupante para la institución, puesto que no sería 
aventurado concluir que la nueva fiscal general contaría con 
un reconocimiento de partida sensiblemente inferior al del 
Ejecutivo. Cuando menos, a causa de la inconveniencia estéti-
ca de tal designación, en un momento en que quienes denun-
cian la inexistencia de la se-
paración de poderes -los in-
dependentistas- reclaman el 
control negociado del judi-
cial. La abierta contestación 
de las asociaciones de fisca-
les que representan a una 
amplia mayoría de la profe-
sión era tan previsible que hace aún más inexplicable la deci-
sión del presidente. El Ministerio Público, que tiene la misión 
de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, 
no puede estar dirigido por una persona sujeta a controversia 
por su destacada adscripción política. Y más cuando debe pro-
nunciarse casi a diario sobre las distintas variantes del procés, 
incluida su proyección en instancias europeas, pero también 
acerca del ‘caso Villarejo’ y de los ERE. Resulta contradictorio 
que Sánchez trate de desjudicializar el “conflicto político” de 
Cataluña politizando la Fiscalía del Estado. Mientras, Puigde-
mont declaraba que “la cuestión catalana ya es un asunto euro-
peo” al estrenarse en la Eurocámara. El nombramiento de Do-
lores Delgado se le ha vuelto en contra al Gobierno antes de ha-
cerlo efectivo cuando el independentismo reclama que su 
concepción de la democracia se imponga a la legalidad.

APUNTES

Desigualdad 
territorial
El informe de desigualdad 
territorial, presentado por 
el Gobierno de Navarra, 
identifica el riesgo de des-
población en zonas muy 
concretas. 142 localidades 
pierden población en las co-
marcas en situación límite 
de la Comunidad. Hecho el 
diagnóstico, el Ejecutivo 
anuncia actuaciones en Pi-
rineo, Zona Media y Tierra 
Estella. Como suele ocurrir 
en estos casos, una cosa es 
la situación general que 
ofrece la fotografía y otra las 
medidas que hay que adop-
tar para ponerle remedio.  
El reto es crucial para el fu-
turo de Navarra, y el empe-
ño debe ser conjunto.

Una estación 
con goteras
La imagen no es la mejor pa-
ra una de las principales 
puertas de entrada de viaje-
ros a Pamplona. Los proble-
mas de goteras y filtraciones 
en la estación de autobuses 
siguen siendo una constante 
que no se soluciona y ocasio-
na molestias a los usuarios. 
Si en su momento eran unos 
cubos los que hacían de solu-
ción rudimentaria, ahora son 
vallas y un extenso cordón 
los que impiden el paso en al-
gunas zonas. Desde el pasa-
do 23 de octubre, la solución 
está en manos de la empresa 
concesionaria. Es de esperar 
que las obras pongan fin a 
una situación que perdura 
demasiado en el tiempo.

El nombramiento  
se ha vuelto en contra 
del Gobierno antes  
de hacerlo efectivo
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Un total de 41.730 personas en-
grosaban la lista de espera para 
primeras consultas de especia-
listas al acabar el año. La cifra su-
pone un empeoramiento respec-
to al año anterior del 27,5%, ya 
que las listas suman 9.010 perso-
nas más. La lista para interven-
ciones quirúrgicas se mantiene 
bastante estable, con 85 pacien-
tes menos que hace un año. Con 
todo, hay 8.038 personas aguar-
dando una operación, según los 
últimos datos del departamento 
de Salud. 

En cuanto a la espera, la demo-
ra media a final de año era de 49 
días naturales en primeras con-
sultas. Supone diez días más de 
media que hace un año. Y en in-
tervenciones quirúrgicas el dato 
también empeora, con un incre-
mento de tres días de espera me-
dia. Actualmente es de 80 días 
frente a los 77 al acabar 2018. 

Traumatología 
Por especialidades, traumatolo-

gía (7.617 personas), rehabilita-
ción (4.224), oftalmología (4.181) 
y dermatología (3.737) son las 
que tienen una lista de espera 
más abultada para una primera 
consulta. Destaca traumatología, 
que en un año ha subido 3.000 pa-
cientes, de 4.631 a 7.617. 

Sin embargo, la demora media 
mayor se registra en cirugía vas-
cular, con 196 días naturales de 
espera media. Le siguen rehabili-
tación, con 82 días de demora, y 
digestivo, con 80 días. Todas su-
peran ampliamente el plazo mar-
cado en la Ley de Garantías de 
Tiempos de Espera, que es de 30 
días. Además, hay especialidades 
que no están sujetas a la ley con 
demoras significativas. Por ejem-
plo, la consulta de raquis (colum-
na), con una espera media de 120 
días; o dietética, donde aguardan 
153 días de media. 

Las especialidades con más 
lista de espera quirúrgica son 
traumatología, cirugía general y 
oftalmología, con 2.369, 1.850 y 
1.481 pacientes, respectivamen-
te. La mayor demora se registra 
en cirugía plástica, con una espe-
ra media de 122 días, seguida de 
cirugía general, donde la demora 
media es de 108 días naturales. 

Por centros,  los datos de pri-
meras consultas empeoran res-
pecto a los de hace un año en los 
tres centros hospitalarios, tanto 
en número de pacientes en espe-
ra como en tiempo medio. En el 
CHN la demora es de 57 días. En 
cuanto a las operaciones, en el 
CHN hay un ligero descenso en el 
número de pacientes aunque 
aguardan más (84 días) que en 
los otros dos hospitales.

La espera media para 
consulta es de 49 días, 
10 más que hace un año, 
y para operaciones de 80

Trauma y oftalmología 
tienen las listas más 
abultadas pero la demora 
media en cirugía vascular 
(196 días) es la mayor

41.730 personas 
esperan  
una primera 
consulta y 8.038 
una operación

M.J.E. Pamplona 

La consejera de Salud, Santos In-
duráin, reconoció en septiembre 
en el Parlamento foral la existen-
cia de un “serio problema” en las 
listas de espera. Y apuntó la pues-
ta en marcha de dos planes para 
hacer frente a las listas: uno de 
ellos a más largo plazo para abor-
dar las causas estructurales de 
las listas de espera y un segundo 
plan ‘de choque’ para “mejorar 
las listas y lograr un punto de in-
flexión” entre septiembre y di-

Estabilidad en consultas 
desde septiembre

ciembre. El plan de contingencia 
se basaba en ‘actividad compen-
satoria’ (horas extras en servi-
cios donde hay déficit de perso-
nal y dificultad para contratar), 
derivaciones a centros concerta-
dos, contrataciones, etc. 

Entre septiembre y diciembre, 
el ascenso en la lista de espera de 
primera consulta se ha frenado 
pero no ha bajado apenas cifras: 
de 42.087 pacientes a 41.730 con 
una demora media de 49 días 
cuando en septiembre era de 50. 

En cuanto a las intervenciones 
quirúrgicas, la lista crece ligera-
mente desde septiembre en 37 
pacientes: de 8.001 a 8.038. Y em-
peora el tiempo medio de espera, 
de 74 días en el mes de septiem-
bre a 80 en la actualidad.

● El ascenso en las listas  
de primera consulta  
se ha frenado pero empeoran 
ligeramente las listas  
de intervenciones quirúrgicas
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Listas de espera
Complejo Hospitalario de Navarra

Hospital de Estella

Hospital de Tudela

2018

29.348

1.646

1.726 14

17

48
36

2.028 407
429

587
630

23 57

70

342.276

7.129 6.979
37.426

44

80 8457

2019

Pacientes primera consulta Pacientes intervenciones quirúrgicasDemora media (días naturales) Demora media (días naturales)

Pacientes primera consulta Pacientes intervenciones quirúrgicasDemora media (días naturales) Demora media (días naturales)

Pacientes primera consulta Pacientes intervenciones quirúrgicasDemora media (días naturales) Demora media (días naturales)
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INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 2019  2018 
Especialidades Personas Demora media(*)   Personas Demora media  
Cirugía Maxilofacial  64 43 97  55  
Cirugía Maxilofacial infantil 15 61 29  98  
Cirugía Pediátrica  125 59 219  93  
Cirugía Plástica  253 122 267  138  
Cirugía Plástica infantil  16 84 26  110  
Cirugía Torácica  8 9 14  17  
Cirugía Vascular  286 73 330  85  
CASSYR  159 66 163  66  
Cirugía Cardiaca  25 24 18  39  
Cirugía General  1.850 108 1.568  93  
Dermatología  92 60 80  43 
Ginecología y obstetricia  88 28 120  47  
Neurocirugía  69 58 59  48  
Otorrinolaringología  474 56 616  74 
Otorrinolaringología infantil  322 68 213  46  
Oftalmología  1.481 57 1.961  76  
Oftalmología infantil  57 64 28  80  
Traumatología y ortopedia  2.369 89 2.111  69  
Traumatología y ortopedia infantil  42 33 43  64  
Urología  243 32 161  31  
TOTAL  8.038 80 8.123  77  
 
 2019   2018  
PRIMERAS CONSULTAS DE ESPECIALISTAS  Personas  Demora media  Personas  Demora  media 
Alergología  903 35 1.212  47  
Cirugía Maxilofacial  193 20 178  19  
Cirugía Pediátrica  255 64 220  47  
Cirugía Plástica  66 15 73  14  
CirugíaTorácica  4 9 9  15  
Cirugía Vascular  1.975 196 1.966  206  
Cirugía Cardíaca  1 2 -  -   
Cardiología  1.216 47 879  37  
CASSYR  461 17 627  19  
Cirugía General  2.127 68 1.985  66  
Dermatología  3.737 52 3.220  41  
Dietética  450 153 228  73  
Digestivo  2,514 80 681  18  
Endocrinología  658 50 452  33  
Genética  260 73 167  48  
Geriatría  40 24 53  43  
Ginecología y Obstetricia  403 35 208  18  
Hematología  209 16 314  36  
Medicina Interna  306 20 477  33  
Nefrología  130 32 138  34  
Neumología  521 36 617  56  
Neurocirugía  177 46 230  62  
Neurología  1.244 42 1.276  45  
Otorrinolaringología  2.473 41 1.671  31  
Obstetricia  61 14 57  13  
Oftalmología  4.181 36 3.887  32  
Oncología médica  74 15 85  16  
Pediatría  623 34 1.151  66 
Psiquiatría  26 24 21  15  
Radioterapia  104 26 80  19  
Raquis  3.430 120 2.011  61  
Rehabilitación  4.224 82 2.680  48  
Reumatología 200 15  247  18  
Traumatología y ortopedia  7.617 66 4.631  42  
Unidad del dolor  125 32 220  76  
Urología 740 21  769  21  
TOTAL  41.730 49 32.720  39  
(*)Demora media en días naturales 

LISTAS DE ESPERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

UU 
NA dársena casi total-
mente acordonada. La 
imagen que proyecta 
la estación de autobu-

ses de Pamplona cada vez va a pe-
or. Basta con darse una vuelta por 
las inmediaciones, tratar de to-
mar un café o simplemente 
aguardar en los bancos de la zona 
de espera (ahora reducidos) para 
comprobar cómo el ‘paisaje’ que-
da totalmente entorpecido por 
una serie de vallas de plástico 
azul, además del consiguiente 
cordón que impide el paso.  

Un perímetro considerable, a 
ambos lados de las puertas de ac-
ceso a las plataformas de salida, 
es el que ha quedado inutilizado 
para el público por el peligro que 
supone para peatones, viajeros y 
los propios conductores de los 
autobuses. Son éstos últimos, 
cansados de tener que bregar 
con una situación que no tiene vi-
sos de mejora inmediata, los más 
claros a la hora de hablar. “Es una 
vergüenza. La estación se cae a 
trozos y parece que no hay ningu-
na urgencia por darle solución”, 
reivindicaban en la mañana de 
ayer, asegurando haber presen-
ciado algún pequeño desprendi-
miento.  

El problema se deriva directa-
mente de las numerosas filtra-
ciones de agua que discurren 
desde el techo y que, además, son 
perfectamente visibles desde va-
rias posiciones. En concreto, las 
marcas de agua de las cristaleras 
que conforman las diferentes 
puertas de la estación de autobu-
ses y que separan las dársenas 

Goteras sin fecha de caducidad
Los problemas de filtraciones y goteras en la estación de autobuses de Pamplona siguen siendo una constante.  
Ahora, vallas y un extenso cordón impiden el paso entre varias puertas que separan la zona de espera de las dársenas  

de la parte interior, donde las ta-
quillas, se asemejan a pequeñas 
‘serpientes’ de cal. También se 
aprecian humedades en las zo-
nas más elevadas de las paredes. 
“Es un peligro, y ya no por las caí-
das, sino por la propia estructu-
ra”, comentaba ayer preocupado 
Imanol Plazaola, viajero asiduo 
del trayecto Pamplona-San Se-
bastián.  

Responsabilidad única 
Como se recordará, a mediados 
del mes de octubre, el Ayunta-
miento confirmaba que la Unión 
Temporal de Empresas (UTE) 
Estación de Autobuses de Pam-
plona ya había solicitado licencia 
para acometer las obras necesa-
rias con las que eliminar las fil-
traciones de agua que el inmue-
ble sufre desde hace cinco años. 
La confirmación la hacía el con-
cejal de Proyectos, Fermín Alon-
so, en el transcurso de la comi-
sión de Urbanismo, después de 
que Bildu, atendiendo “a los in-
convenientes tan grandes” que 
generaban dichas filtraciones, 
reclamara en una declaración 
que las obras se lleven a cabo “a la 
mayor brevedad posible”. 

Desde entonces, el problema 
sigue sin respuesta. Una solución 
que la ciudadanía viene recla-
mando desde hace años y que 
desde el 23 de octubre es plena 
responsabilidad de la empresa 
concesionaria. Simplemente 
echando la vista atrás, es sabido 
que la estación subterránea de 
Yanguas y Miranda fue inaugura-
da el 9 de noviembre de 2007 y 
que apenas siete años después, a 
finales de 2014, ya aparecían las 

primeras goteras. Unas filtracio-
nes que, con el paso del tiempo, se 
generalizaron y revelaron defi-
ciencias en la impermeabiliza-
ción del edificio. Aunque nunca 
llegaron a afectar al funciona-
miento de la estación, sí hubo que 
intervenir en varias ocasiones. La 
primera vez en abril y mayo de 

2015, en la zona ajardinada exte-
rior cercana a la avenida del Ejér-
cito. Ese mismo año, a finales, se 
intervino en el techo de la dárse-
na principal donde aparecieron 
varias goteras, y en enero de 2017 
el problema se centró en la zona 
de los aseos, cerca de la galería co-
mercial.  

La imagen de cubos esparci-
dos por el suelo terminó por ser 
una constante. Varios reportajes 
recogidos por este periódico así 
lo demostraban, como diciembre 
de 2018, donde los viajeros termi-
naron por alzar la voz ante la im-
posibilidad de paso por determi-
nadas zonas de la estación.

Vallas y un cordón impiden a los pasajeros acceder a la dársena desde la zona de espera.    JESÚS  CASO

La tienda de Conforama en el centro comercial Galaria. ARCHIVO

PEDRO GÓMEZ 
Pamplona 

Los sindicatos quieren evitar que 
las grandes superficies amplíen 
sus horarios de apertura y se 
planteen atender al público hasta 
la medianoche, tal como hizo 
Conforama el pasado viernes, 
tanto en el centro comercial Ga-
laria como en Las Cañas (Viana). 
CCOO y UGT consideran que es 
un peligroso precedente que 
puede animar a otras grandes su-
perficies a flexibilizar sus hora-
rios “a costa de los derechos de 
los trabajadores”.     

Con motivo del primer viernes 
de rebajas, la tienda de Confora-
ma en la Comarca de Pamplona 
estuvo abierta 14 horas ininte-
rrumpidas, desde las 10.00 hasta 

Conforama abrió  
el pasado viernes  
sus tiendas de Galaria y 
Viana hasta las doce de 
la noche por las rebajas

las 24.00 horas. La de Viana tuvo 
el mismo horario pero cerró dos 
horas al mediodía. 

CC OO denuncia que la cadena 
de muebles y decoración tomó la 
decisión “de manera unilateral, 
sin consultar a la plantilla ni a su 
representación sindical”. Según 
este sindicato, la dirección tuvo 
que traer a trabajadores volunta-
rios de Barcelona para completar 
la plantilla porque no hubo vo-
luntarios en Pamplona y por las 
limitaciones que fija el convenio 
lectivo para las jornadas parti-
das.  

UGT también mostró su re-
chazo, tanto a la decisión de la 
empresa como a las formas utili-
zadas para comunicarla, “igno-
rando a la representación de la 
plantilla y haciéndolo de forma 
extraoficial e irregular, a través 
de algunos mandos intermedios 
y de redes sociales”. 

Conforama abrió por primera 
vez hasta las doce de la noche en 
black friday (29 de noviembre) y 
pretende de nuevo abrir hasta la 
medianoche el primer viernes de 

julio (día 3), con las rebajas de ve-
rano. Otras tiendas de Confora-
ma de España también tuvieron 
el mismo horario el pasado vier-
nes.  

CC OO señala que se trata de 
“un hecho grave y sin preceden-
tes en el sector del comercio, una 
vuelta de tuerca más en un sector 
ya de por sí precario, especial-
mente por los difíciles horarios 
que dificultan la conciliación de 
la vida familiar y laboral”. La di-
rección de Conforama en Pam-
plona declinó hacer una valora-
ción sobre la denuncia de los sin-
dicatos. 

UGT añadió que la multinacio-
nal de origen francés “sobrepasa 
todas las líneas rojas de unas re-
laciones laborales que deberían 
estar presididas por el diálogo, la 
negociación y el acuerdo”. Esta 
central apunta que la plantilla su-
frió presiones para cubrir el ho-
rario noctuno. “Los trabajadores 
no han tenido ninguna otra infor-
mación que las preguntas de los 
mandos para reclutar personas 
voluntarias”, señala. 

CCOO y UGT, contra el horario 
nocturno en el gran comercio

Julen Belzunegui, responsa-
ble de comercio de CCOO, apeló a 
la responsabilidad del consumi-
dor, “que no necesita acudir a las 
once de la noche a comprar un 
mueble o una alfombra”. Para 
animar al cliente, Conforama 
ofrecía un vale de 100 euros por 
cada 500 euros de compra en la 
franja de 22:00 a 24:00 horas. La 
plantilla tiene un incentivo, per-
sonal y por sección, vinculado al 
margen comercial de las ventas. 
Los sindicatos denuncian que 
con esta promoción se perjudica 
el cobro de este incentivo. “Con-

forama invita y los trabajadores 
pagan la ronda”, declaró Josu 
Ros, secretario de la Federación 
de Servicios de CCOO en Nava-
rra. 

La ley foral, que es similar a la 
estatal, permite a las grandes su-
perficies abrir hasta 15 horas al 
día y 90 horas a la semana. Los 
sindicatos consideran que la 
apertura por la noche es un paso 
más, junto con la apertura en do-
mingos y festivos, “contra los de-
rechos de los trabajadores”. Por 
ello se muestran dispuestos a 
“dar batalla”.
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C.A.M. Ansoáin 

Cuatro procedimientos judiciales 
abiertos, entre ellos dos deman-
das por despido, son el saldo del 
regreso como trabajadora al 
Ayuntamiento de Ansoáin de la ex 
presa de ETA Mercedes Txibite 
Berango. El gobierno municipal 
de EH Bildu, I-E Ansoain Puede y 
Geroa Bai acordó su readmisión 
en octubre de 2018. En junio, tras 
las elecciones y antes de la elec-
ción de alcalde que supuso la re-
elección de Ander Oroz, la volvió a 
despedir al constatar que se había 
acordado en 1990 el cese de la re-
lación laboral en un expediente 
abierto tras su huida a Francia in-
vestigada por su presunta rela-
ción con ETA. Ella recurrió los 
dos despidos y llegó a alegar que el 
de 1990 no se le notificó personal-
mente. Previamente, el PSN y 
UPN, en la oposición municipal, 
recurrieron su readmisión.  

Ayer se vivió en el juzgado de lo 
social la vista por una de las de-
mandas, la correspondiente al 
despido de 2019. Quedó vista para 
sentencia. En marzo se abordará 
la otra, la de 1990. También se 
confirmó que el juzgado Conten-
cioso se había declarado incom-
petente para analizar un recurso 
del PSN contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de reingreso de la 
trabajadora. A su  vez, ella ha recu-
rrido por esta misma vía una reso-
lución del TAN ante el recurso de 
UPN que confirmaba que no cabía 
tal reingreso. Los socialistas tie-
nen un plazo para apelar el fallo 
que inadmite su procedimiento.  

Alega que no se le informó 
La maraña de recursos y contra 
recursos creció cuando en junio, 
tras varios meses en un puesto de 
trabajo en el área de Deportes, el 
Ayuntamiento de Ansoáin acordó 
la revisión de oficio del acuerdo de 
su reingreso como empleada con-
tratada. El Consistorio declaró 
nulo de pleno derecho el acuerdo y 
acabó despidiendo a la trabajado-
ra a la que habían readmitido me-
ses antes.  

El reingreso se acordó en 2018 
basándose el equipo de gobierno 
en una moción aprobada cuando 
en 1990 Txibite Berango huyó a 
Francia tras una investigación po-
licial al entorno etarra.  Aquel 
acuerdo del entonces concejo de la 
Cendea de Ansoáin decidió man-
tener el puesto de trabajo de la que 
era, además, delegada sindical en 

La querella por el de julio 
pasado ha quedado vista 
para sentencia y está 
pendiente el de 1990, 
cuando huyó a Francia

El expediente incluye  
cuatro causas entre  
el despido y los recursos 
del PSN y UPN  
a su contratación

La ex etarra 
readmitida en 
Ansoáin denuncia 
los dos despidos 

la entidad menor. Ansoáin se se-
gregó de la cendea meses después .  

En junio de 2019 el Ayuntamien-
to argumentó que habían localiza-
do el expediente abierto entonces y 
que concluyó con el despido de la 

trabajadora. Concluyó que, por 
tanto, era nulo el acuerdo y su nue-
vo contrato. 

La ex empleada recurrió enton-
ces por la vía social los despidos. 
Primero el de 1990, alegando que 

Imagen del Ayuntamiento de Ansoáin. ARCHIVO

no se le había notificado (estaba 
huida en Francia donde fue dete-
nida y posteriormente condenada 
como miembro de ETA). También 
el de 2019. Su abogado fijó que su 
antigüedad como empleada era de 
2018.  

El juzgado de lo social fijó pri-
mero la vista por el despido del si-
glo pasado. No llegó a producirse 
porque ninguna de las partes indi-
có el salario de la trabajadora, que 
sería necesario en caso de indem-
nización. Se retomará en marzo. 
Ayer se vio el despido de junio del 
año pasado. Y quedó visto para 
sentencia tras reclamar el aboga-
do de Txibite la improcedencia del 
despido y defender el del Consisto-
rio el proceder municipal en el ex-
pediente. ̂  

Por su parte, desde el PSN mos-
traron su “decepción” al decretar 
el Contencioso su incompetencia 
tres meses después de la vista oral 
por su recurso. 

CLAVES

1. Reingreso en octubre de 
2018 La junta de gobierno de 
Ansoáin (EH Bildu, I-E An-
soain Puede y Geroa Bai) 
acordó el reingreso de Mer-
cedes Txibite como trabaja-
dora municipal. Había huido 
a Francia en 1990 y el conce-
jo acordó entonces mante-
ner su puesto de trabajo. Ar-
gumentó dicho acuerdo para 
que volviera a trabajar. 
2. Recursos del PSN y UPN  
El acuerdo fue recurrido pri-
mero en apelación y luego 

vía contencioso por el PSN. 
Ahora se ha inadmitido ale-
gando que no era competen-
te el juzgado. UPN recurrió 
al TAN y le dio la razón y de-
claró nulo el contrato. Txibite 
lo recurrió al Contencioso. 
3. Despido en junio de 2019  
El Ayuntamiento, con EH Bil-
du en la alcaldía, decretó nu-
lo el contrato de Txibite al 
constatar que había sido 
despedida en 1990. 
4. Demandas por los despi-
do. Txibite recurrió los dos.

DN Pamplona 

El solar de la antigua fábrica de 
Bosch junto a la avenida de Gui-
púzcoa de Pamplona, actualmen-
te en desuso, podría acoger un es-
pacio comercial y dos bloques de 
viviendas con un 70% de ellas de 
protección tras la aprobación del 
expediente que estudiará el Con-
sejo de Gerencia de Urbanismo 
mañana miércoles. Este expe-
diente recoge la aprobación ini-
cial de un Plan Especial de Actua-
ción Urbana (PEAU) sobre una 
superficie de 26.734,75 m2 y de 
un convenio de gestión. 

La actuación afecta a dos man-
zanas, ambas calificadas actual-
mente como de uso comercial. 
Tras la modificación, una de ellas 
mantendrá el mismo carácter co-

Ubicado en la avenida de 
Guipúzcoa, la propietaria 
mayoritaria es la firma 
Geslur XXI, con 23.273 
metros cuadrados

mercial y la otra pasará a ser de 
uso residencial. Así se daría con-
tinuidad al desarrollo urbanísti-
co colindante . En el mismo senti-
do, el diseño plantea mantener 
en la nueva urbanización la conti-
nuidad de la anchura de aceras y 
del resto del diseño de la trama 
urbana como el bulevar de la zo-
na de Artica hasta la avenida de 
Guipúzcoa. 

Vivienda protegida 
Del total de la superficie, Geslur-
XXI SL es propietaria de 23.273 
metros cuadrados y el Ayunta-
miento de Pamplona de 2.590 
restantes. El PEAU mantiene las 
mismas unidades de aprovecha-
miento que el Plan Parcial Buz-
tintxuri-Euntzetxiki-Santa En-
gracia vigente. De acuerdo con la 
legislación, al tratarse de suelo 
urbano no consolidado, los pro-
pietarios de los terrenos deberán 
ceder obligatoria y gratuitamen-
te a la administración todo el sue-
lo necesario para los viales, espa-
cios libres, zonas verdes y dota-
ciones públicas. 

El texto del convenio de ges-
tión recoge el aprovechamiento 
municipal correspondiente a los 
terrenos aportados (10%) y al pro-
cedente del 10% de cesión y que se 
materializará en dos parcelas 
edificables con uso residencial, 
una para vivienda de protección 
oficial y otra para vivienda de 
precio tasado. Los espacios li-
bres se concentrarán en una zo-
na verde con espacios peatonales 
de 4.982 y una parcela destinada 
a dotación pública de 700 metros.  

En la parcela comercial se 
plantea un edificio de una planta 
baja con posibilidad de una plan-
ta alta y un sótano de aparca-
mientos, con una superficie cons-
truida de 4.374 metros. 

Las viviendas se situarán en 
dos bloques perpendiculares en-
tre sí simétricos al edificio de Ar-
tica situado al Noreste. El bloque 
de mayor volumen sería de plan-
ta baja más cinco pisos altos y áti-
co y planta baja más cuatro plan-
tas y ático en el edificio más pe-
queño. En las plantas bajas se 
prevén jardines privados.

El solar de la antigua Bosch, 
para uso comercial y viviendas

● Ha presentado un recurso 
ante el TAN por entender que 
tenía que haberse editado en 
bilingüe y no en dos soportes 
diferenciados

DN Pamplona 

El grupo de EH Bildu en el 
Ayuntamiento de Pamplona ha 
denunciado ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra 
(TAN) que el gobierno munici-
pal “se salta la ley para aplicar 
su Ordenanza del euskera sin 
que aún haya sido aprobada de-
finitivamente”.  

En concreto, según informa 
en un comunicado, el recurso 
cuestiona que el calendario mu-
nicipal que todos los años elabo-
ra el Ayuntamiento y reparte 
entre la ciudadanía se haya he-
cho este año en dos soportes di-
ferenciados según la lengua 
empleada. EH Bildu recuerda  
que una Ordenanza no entra en 
vigor hasta su aprobación defi-

nitiva y su publicación en el 
BON y en este caso la modifica-
ción propuesta sólo fue aproba-
da inicialmente (22 de noviem-
bre) y aún hoy está en fase de ex-
posición pública. Por tanto, 
añade que la ordenanza en vi-
gor  es la aprobada el 2 de mayo 
de 2019 y publicada el 14.  Y ese 
texto normativo estipula “la 
obligatoriedad” de que todas las 
publicaciones del Ayuntamien-
to lo sean en bilingüe, es decir 
en castellano y en euskera, en 
un único soporte.  

En base a este argumento, 
Bildu reclama que “se anule la 
aplicación de los criterios que 
posibilitaron, a finales del mes 
pasado, la publicación del calen-
dario municipal en dos soportes 
diferenciados según la lengua”. 
La formación afea también el 
hecho de que esta decisión “dis-
criminatoria” haya supuesto al 
Ayuntamiento de Pamplona el 
gasto de algo más de 2.000 euros 
adicionales en concepto de ma-
quetación y diseño.

Bildu denuncia que NA+ ha 
incumple la ordenanza del 
euskera en el calendario
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