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LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Nunca había habido tantas perso-
nas trabajando como ahora. Ha 
costado más de una década pero 
por fin la Seguridad Social marcó 
en junio su máximo histórico al su-
perar por primera vez la barrera 
de los 19,5 millones de afiliados, se-
gún los datos publicados ayer por 
el Ministerio de Trabajo. Hay que 
remontarse hasta julio de 2007 pa-
ra encontrar el anterior récord del 
sistema, cuando tenía registrados 
19,49 millones de cotizantes.  

Ahora se sobrepasa esa cifra en 
casi 25.000 personas, pero des-
pués de un largo y arduo camino. 
En ese verano de 2007 se desenca-
denó una recesión a nivel mundial 
que se inició en Estados Unidos, 
motivada por la crisis de las hipo-
tecas subprime, y se extendió por 
la mayor parte de países, notándo-
se ya claramente sus efectos en Es-
paña en 2008. A partir de ahí al pa-
ís le costó levantar cabeza y en 
unos pocos años se destruyeron 
más de tres millones de puestos de 
trabajo, que ya se han recuperado. 
Concretamente, desde febrero de 
2013, cuando la Seguridad Social 
marcó su mínimo, se han genera-
do 3,36 millones de empleos.  

Sin embargo, el gran lastre que 
todavía pesa en exceso es el eleva-
do paro registrado que sigue exis-
tiendo: todavía no se ha logrado re-
bajar la barrera de los tres millo-
nes de desempleados, lo que 
supone un millón más que antes 
de la crisis. Y eso que se sitúa al ni-
vel más bajo desde noviembre de 
2008.  

Además, sobre el mercado la-

boral se cierne ahora la sombra 
alargada de la desaceleración, que 
en estos primeros meses del año 
había esquivado bastante bien pe-
ro que ya se convierte en una reali-
dad. Y es que, contra todo pronós-
tico, el empleo se estaba compor-
tando mejor de lo previsto e 
incluso en ocasiones mejor que los 
años precedentes, algo que sor-
prendió a la mayor parte de exper-
tos, que vaticinaron para este 2019 
un peor ejercicio. En junio sí pue-

No obstante, está  
a punto de bajarse   
la barrera de los tres 
millones de parados

Desde febrero de 2013, 
cuando la Seguridad 
Social marcó su mínimo, 
se han generado 3,36 
millones de puestos

El empleo se ralentiza, pero se llega 
al récord de 19,5 millones de afiliados
El paro cae en 63.805 personas en junio,  el menor descenso desde 2009 
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La contratación indefinida 
continúa con su ‘rally’ 
descendente y registra   
su quinta caída mensual  
consecutiva, de un 10%

L. P.  Madrid 

Si hay un colectivo que primero 
evidenció los síntomas de la desa-
celeración que ahora se constata 
ya a nivel general fueron los autó-
nomos, que desde el inicio del año 
vienen alertando de una ralentiza-
ción que ahora se agudiza. En ju-
nio, el ritmo de afiliación al Régi-
men Especial de Trabajadores Au-

tónomos (RETA) se redujo hasta el 
0,4%, lo que dista mucho del 1,5% 
que subió en diciembre de 2018.  

Desde entonces, cada mes, ha 
sufrido una caída más profunda 
hasta el punto de que en este pri-
mer semestre del año el número 
de emprendedores creció menos 
de la mitad que en 2018: 31.937 
nuevos cotizantes frente a los casi 
69.000 del mismo periodo del año 

Los autónomos crecen  
la mitad que el año pasado

pasado, tras registrarse el peor ju-
nio desde 2012. Así, mientras la Se-
guridad Social ha superado ya el 
máximo de 2007 no sucede lo mis-
mo en el RETA, que aún cuenta con 
cerca de 125.000 cotizantes menos 
que en 2008, cuando sobrepasaba 
los 3,4 millones. Por ello, Lorenzo 
Amor, presidente de la asociación 
de autónomos ATA, pidió ayer que 
se forme "un Gobierno estable 
cuanto antes que afronte de mane-
ra firme medidas para fomentar el 
emprendimiento". 

También se está frenando el al-
to ritmo de contratos que se venían 
firmando en los últimos ejercicios. 
Así, en junio se registraron poco 
más de dos millones de contratos, 

lo que supone un descenso intera-
nual del 2,2%, algo que desde el Go-
bierno minimizaron al afirmar 
que "no siempre tener más contra-
tos es un buen dato, ya que puede 
indicar una excesiva rotación de la 
población activa".  

Este recorte se explica por el 
descenso en la contratación tem-
poral (un 1,5% menos) y, sobre to-
do, por la contratación indefinida, 
que volvió a sumar su 5º mes con-
secutivo en negativo. Y en este caso 
la caída ronda el 10%. No obstante, 
la secretaria de Estado de Empleo 
lo achacó a la derogación en enero 
del contrato de apoyo a emprende-
dores. Si se descuenta este efecto, 
subiría un 4,7%.

de decirse que se evidencian ya 
esos síntomas de desaceleración, 
que en la mayor parte de países eu-
ropeos llevan notándose desde ha-
ce meses, y los registros laborales 
se comportan ligeramente peor de 
lo previsto, según explicó Asem-
pleo, la patronal de las ETT.  

Así, la afiliación creció en 
75.584 personas, apenas un 0,39%, 
el menor aumento de los últimos 
cuatro años y por debajo de la me-
dia de la última década; y peor aún, 

si se eliminan los efectos estacio-
nales y el aumento de los cuidado-
res no profesionales, porque el in-
cremento es de poco más de 
26.000. En términos interanuales, 
la ralentización también es nota-
ble y, pese a que se suman más de 
medio millón de ocupados, el rit-
mo desciende hasta el 2,69%, lejos 
ya del 3,1% de 2018 y del 3,7% de 
2017; de hecho, es el peor dato des-
de 2014, cuando se inició el perio-
do de recuperación. "La desacele-

ración de la economía, aunque 
suave, empieza a notarse en el 
mercado laboral", explicó 
Raymond Torres, director de Co-
yuntura y Economía Internacio-
nal de Funcas, algo en lo que coin-
cidieron sindicatos y empresarios. 

Esta ralentización también se 
constata, e incluso en mayor medi-
da, en el paro registrado: junio cie-
rra con 63.805 desempleados me-
nos, el menor descenso en este 
mes desde 2009, e incluso en tér-
minos desestacionalizados sube 
en casi 9.000 personas, lo que 
rompe con una larga tendencia de 
descensos. La caída interanual del 
paro se reduce así al ritmo más ba-
jo tras la crisis: el 4,6%, más de un 
punto inferior a 2018 y bastante 
menos de la mitad de lo que caía en 
2017 (-10,7%). 

El Gobierno lo niega 
Desde el Gobierno admitieron que 
son "disminuciones más leves de 
las deseables", al igual que recono-
cieron un "descenso más modera-
do" en la creación de empleo. Sin 
embargo, lo achacaron al aumen-
to del número de personas activas 
en el mercado de trabajo, que "se 
explica por la menor incidencia de 
ese efecto desánimo que caracteri-
zaba a los años precedentes", se-
gún apuntó la secretaria de Estado 
de Empleo, Yolanda Valdeolivas.  

Más contundente se mostró el 
secretario de Estado de la Seguri-
dad Social, Octavio Granado, que 
afirmó que "por más que algunos 
se empeñen, el comportamiento 
del empleo no traduce una mayor 
tendencia de precariedad, de ago-
tamiento del sistema, sino todo lo 
contrario: una mayor consolida-
ción del empleo". De hecho, hizo 
hincapié en que la afiliación está 
creciendo por encima de las previ-
siones del Gobierno, que situaba 
el incremento entre el 2,3% y el 
2,5% para este año.  

Lo que sí admitió Granado es 
que la ocupación se moderará, ya 
que no puede crecer siempre "más 
y más". También reconoció que 
"algunas incertidumbres políticas 
afectan al empleo", aunque no 
cree que influya la falta de Gobier-
no, pero sí el brexit y la guerra co-
mercial entre EE UU y China.
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M. BALÍN/ J. A. BRAVO    
Madrid 

El juez de la Audiencia Nacional 
Manuel García-Castellón, ins-
tructor del caso Villarejo, ha cita-
do a declarar mañana y pasado 
como investigados a ocho directi-
vos del BBVA bajo la presidencia 
de Francisco González. Los de-
clarantes están imputados por 
presunto cohecho activo y revela-
ción de secretos en una pieza se-
parada de la llamada operación 
Tándem, según confirmaron 
ayer fuentes de la investigación.  

Entre los citados están el ex 
consejero delegado del BBVA Án-

gel Cano, mano derecha de Gon-
zález entre 2009 y 2015; Julio Co-
rrochano, quien fuera director de 
seguridad del BBVA durante la 
etapa del expresidente y antes co-
misario general de la Policía Ju-
dicial; o la actual responsable de 
este departamento, Inés Díaz, 
quien fuera número dos de Co-
rrochano antes de que éste pasa-
ra a la empresa privada.  

En esta pieza novena de la ope-
ración Tándem, que permanece 
bajo secreto, el juez investiga la 
relación del BBVA con Cenyt, em-
presa de Villarejo, que se cree 
que comenzó en 2004 cuando la 
constructora Sacyr pretendía to-
mar el control mayoritario de las 
acciones de la entidad.  

Según la investigación, el ban-
co contrató los servicios de Cenyt 
por cinco millones de euros (aun-
que se estima que podrían haber 
alcanzado los diez millones). En-
tre esos trabajos, se investiga si 
los servicios del comisario jubila-
do, en prisión preventiva desde 
noviembre de 2017, sirvieron pa-
ra espiar a empresarios, políticos 
o periodistas a través de presun-
tas intervenciones de sus teléfo-
nos sin autorización judicial. 

Ángel Cano, junto con  
el exjefe de Seguridad  
y seis directivos declaran 
el jueves y el viernes

Están imputados por 
presunto cohecho activo 
y revelación de secretos 
en una pieza separada  
de la ‘operación Tándem’ 

El juez del ‘caso Villarejo’ investiga 
al ex consejero delegado del BBVA

El nombre de Corrochano apa-
rece en contratos suscritos con 
Cenyt y en intervenciones telefó-
nicas. En uno de estos ‘pinchazos’ 
asegura que el "presi" le llamaba 
cada diez o 15 días, en alusión a 
Francisco González, conocido co-
mo "FG". Una mención que, se-
gún los investigadores, supon-
dría que éste estaba al corriente 
de esta presunta operación de es-
pionaje. Sin embargo, no ha sido 
citado de momento, ya que los fis-
cales anticorrupción esperan co-
nocer primero qué dicen sus su-
bordinados sobre estos servicios 
parapoliciales.  

15.000 llamadas 
Los investigadores creen que se 
pudieron monitorizar más de 
15.000 llamadas obtenidas de ba-
ses de datos policiales. Estas pes-
quisas derivaron en la renuncia 
en marzo pasado de González co-
mo presidente de honor de la en-
tidad, tras haber dejado en di-
ciembre la presidencia. 

Además de Cano, Corrochano 
y Díaz, el juez también ha citado a 
declarar a petición de la Fiscalía 
Anticorrupción a Ignacio Pérez 
Caballero, director de Banca Co-

mercial; Javier Malagón, ex di-
rector general de Finanzas e in-
terventor general del banco; An-
tonio Béjar, quien fuera director 
general de la división inmobilia-
ria del banco y actualmente es el 
consejero delegado de Distrito 
Castellana Norte (el proyecto de 
la operación Chamartín); Ricar-
do Gómez, director de contabili-
dad y relación con los superviso-
res del BBVA; y Nazario Campo, 
que forma parte del equipo de se-
guridad del banco. 

Además, el juez interrogará el 
viernes al abogado Rafael Redon-
do, socio de Villarejo, y el  próxi-
mo 10 de julio se desplazará junto 
a los dos fiscales del caso a la cár-
cel de Estremera (Madrid), don-
de está recluido el comisario jubi-
lado, para preguntarle por sus 
trabajos para el banco, según 
confirmó su abogado. 

La causa cuenta con la perso-
nación como acusación particu-
lar del exministro de Economía 
socialista Miguel Sebastián y del 
exvicepresidente de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) Carlos Arenillas. El pri-
mero aparece mencionado en las 
supuestas grabaciones de Villa-

rejo por la operación de compra 
de Sacyr.  

Sebastián consideró que estos 
servicios parapoliciales podrían 
constituir "el mayor escándalo 
de corrupción corporativa de la 
democracia". "Se habrían utiliza-
do recursos del BBVA para la de-
fensa de posiciones internas de 
poder en perjuicio de los accio-
nistas minoritarios", dijo en su 
escrito.   

El banco "no prejuzga" 
Desde el banco, conocidas las ci-
taciones tanto de varios exdirec-
tivos suyos como de altos cargos 
actuales de la sociedad, insistie-
ron en la línea argumental defen-
dida por su presidente, Carlos 
Torres. Fue en sus últimas res-
puestas a mediados de junio so-
bre este espinoso asunto, cuando 
valoró la investigación judicial de 
la Audiencia Nacional frente a las 
pesquisas internas de la entidad 
que "siguen su curso". "Aquella es 
la que de verdad es importante”, 
sostuvo el financiero.  

No obstante, fuentes del BBVA 
señalaron ayer que no iban “a 
prejuzgar nada ni a nadie..., al 
menos en base a hechos no con-
trastados", puesto que la tesis del 
banco es que en este polémico 
asunto prácticamente no hay na-
da probado en estos momentos. 
Por eso, añadieron que "cuando 
haya información suficiente" 
evaluarán si es necesario tomar, 
"en su caso", las medidas perti-
nentes.

J. A. BRAVO   Madrid 

Las estadísticas de la Agencia Tri-
butaria no son precisamente las 
más actualizadas, aunque sí de las 
más completas. Y la de los decla-
rantes del impuesto de la renta 
(IRPF), de la que ayer se publica-
ron los datos correspondientes a 
2017, releva que en el tercer año 
consecutivo en que la economía 

española crecía al menos un 3% los 
contribuyentes con rentas más al-
tas aumentaron. 

Y no fue un incremento peque-
ño. Casi un millar de personas más 
(lo que supone una subida del 
10,2%) declararon a Hacienda que, 
por retribuciones dinerarias en 
ese ejercicio, ingresaron más de 
601.000€. En total, fueron 9.344 
contribuyentes que, sin embargo, 

Las rentas más altas suben  
un 10%, según Hacienda

solo representan el 0,05% del total. 
Si añadimos a los que afirma-

ron en su declaración de la renta 
que ganaron más de 130.000€ 
anuales, según los cálculos del sin-
dicato de técnicos fiscales Gestha, 
serían 121.000 personas (el 0,6% 
de los contribuyentes) las que se 
verían perjudicadas por la subida 
del IRPF pactada en enero por el 
Gobierno y Unidas Podemos, pues 
cada una pagaría de media 4.300€ 
más al año. En total, el Ministerio 
de Hacienda espera recaudar por 
ello 328 millones de euros (Gestha 
eleva ese cálculo a 524 millones) a 
partir de 2020, según ha prometi-
do a la Comisión Europea. 

Por el contrario, bajan     
un 3% los mileuristas, y 
un 25% de los españoles 
dice ganar entre 12.000   
y 21.000 euros anuales 

En el extremo contrario se si-
túan los llamados mileuristas, que 
ingresan 12.000€ o menos al año. 
Según la Agencia Tributaria fue-
ron 7,4 millones en 2017, un 3,2% 
menos, aunque en volumen repre-
sentaban casi el 12% del total. Re-
sultan, en cualquier caso, dos co-
lectivos menores conforme a la 
renta declarada en el IRPF.  

La más numerosa, como se pre-
veía, es la clase media (entre 
12.000 y 21.000€ anuales), que as-
cendió a 4,97 millones (un 2,5% 
más), prácticamente uno de cada 
cuatro. El segundo tramo más nu-
meroso es el de 30.000 a 60.000€: 
3,5 millones de personas (el 17,4%).

El ex consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, junto al anterior presidente del banco, Francisco González, en una comparecencia en 2013.  EFE

CLAVES

24 DE MAYO DE 2018   
El diario ‘Público’ publica los 
primeros datos que vinculan 
al comisario jubilado José 
Manuel Villarejo con el 
BBVA, unas facturas por 
242.000 euros.  
 
JUNIO DE 2018   
Francisco González, presi-
dente del banco, abre una in-
vestigación interna. Su suce-
sor iniciaría otra en enero. 
 
SEPTIEMBRE DE 2018   
González anuncia que ade-
lanta su marcha de la presi-
dencia de la entidad al 31 de 
diciembre de ese año. 
 
15 DE ENERO DE 2019   
La Audiencia Nacional  
abre una pieza secreta en  
la ‘operación Tándem’ sobre 
los trabajos de Villarejo. 
 
14 DE MARZO DE 2019   
González deja la presidencia 
de honor de BBVA para no 
“dañar a la entidad”.
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El grupo de estudiantes de la Universidad de Navarra posa con Jerusalén a sus espaldas durante su estancia emprendedora en Israel. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

EE 
NCLAVADA a medio ca-
mino entre Haifa y Tel 
Aviv, casi bañada por el 
Mediterráneo, se en-

cuentra la ciudad de Cesarea, 
nombre de reminiscencias bíbli-
cas que hoy es sinónimo de inno-
vación. A pocos también les sona-
rá Rehovot, una ciudad de apenas 
100.000 habitantes a tiro de piedra 
de la capital de Israel. Sin embar-
go, alberga el prestigioso instituto 
de ciencias Weizmann Institute. Y 
por último está la mundialmente 
conocida Jerusalén, la Ciudad de 
la Paz, en hebreo. Todo ello lo han 
vivido una quincena de alumnos 
de la Universidad de Navarra. Has-
ta allí viajaron como premio a su 
espíritu emprendedor. 

El objetivo de volar hasta Is-
rael era conocer el tejido empre-

Emprendedores en Tierra Santa
Quince alumnos de la Universidad de Navarra viajaron a Israel para conocer el tejido emprendedor  
del país gracias a su papel en Innovation Factory, la unidad de emprendimiento del centro académico

sarial del país. El viaje, organiza-
do por Innovation Factory -uni-
dad de emprendimiento del cen-
tro académico- y la Escuela de In-
genieros Tecnun, les permitió 
visitar además diferentes com-
pañías que destacan por su labor 
innovadora y tecnológica. 

Los participantes en esta edi-
ción fueron los ganadores de los 
programas del Fast Track y B+IN-
VAS, celebrados en Pamplona y 
San Sebastián, respectivamente, 
así como los alumnos colaborado-
res del Student Innovation Team. 
La iniciativa contó también con el 
apoyo de organismos públicos. 

Tras volar a Israel a mediados 
de junio, los estudiantes hicieron 
su primera parada en Jerusalén y 
después en Tel Aviv. Los premia-
dos pudieron visitar Openvalley, 
una comunidad empresarial que 
ofrece espacios de co-working 

únicos donde conviven empren-
dedores, startups y organizacio-
nes que quieren desarrollar sus 
modelos de negocio a través del 
networking, mentoring y aseso-
ramiento. Dentro de este entor-
no, conocieron de primera mano 
seis empresas relacionadas con 
robótica, realidad aumentada o 
consultoría, entre otras, y la Ofi-
cina Económica y Comercial de 
la Embajada de España en Israel. 

En el Fast Track 2019, el proyec-
to galardonado fue Earth Future, 
consistente en el control del con-
sumo de agua, electricidad y gas a 
través de tres dispositivos inde-
pendientes controlados vía app 
para ahorrar consumo al usuario 
y contribuir a la mejora del medio 
ambiente. El equipo estaba com-
puesto por los alumnos Inmacula-
da Aguilera (Máster en Investiga-
ción Biomédica); Mario Fernán-

dez (4º Derecho y ADE); María 
Muñoz (Máster de Nutrición E-
MENU); Cindy Ocasio (Máster en 
Comunicación Política y Corpora-
tiva); y Pablo Suárez (1º Economía) 

Por parte de Tecnun, los alum-
nos participantes en el programa 
B+INVAS que viajaron a Israel fue-
ron Amalia de Juana, creadora de 
Control (teleasistencia y sensores 
conectados que avisan al 112); 
Leyre García, creadora de Eyero-
bot (robots para guiar a personas 
invidentes conectados a mapas en 
tiempo real); Pablo Sacristán, 
creador de ArtPatch (parche dis-
pensador de insulina personaliza-
ble y con avisos);  Julen Eizaguirre, 
creador de RedStraw (pajita inteli-
gente que detecta sustancias ex-
trañas en las bebidas); y Antonio 
Dávila e Ignacio Pérez, creadores 
de Calendaria (organizador tem-
poral con inteligencia artificial).

● Sería en lo relacionado 
con extender de forma 
automática el contrato  
a los meses de verano  
al personal interino

DN 
Pamplona 

El sindicato Afapna acusó  al 
departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra de 
“querer incumplir” el pacto 
educativo firmado durante la 
pasada legislatura por la ma-
yoría sindical en lo relacio-
nado con “extender automá-
ticamente el contrato a los 
meses de verano al personal 
interino que haya trabajado 
un mínimo de cinco meses y 
medio a lo largo del curso”.  

Para el sindicato, “si el de-
partamento de Educación 
del Gobierno de Navarra fir-
mó un pacto con la intencio-
nalidad de incumplirlo, a sa-
biendas, denota falsedad de 
sus responsables tanto para 
los interinos navarros como 
para los representantes sin-
dicales”.  

En un comunicado, el sin-
dicato Afapna exigió que “los 
responsables de Educación 
elegidos por ‘dedocracia’ 
respeten los acuerdos firma-
dos o, si no lo van a hacer, di-
mitan”. Y afirmó también 
que “no va a permitir que to-
dos los esfuerzos realizados 
tanto por los trabajadores 
como por los sindicatos en 
aras de un acuerdo a la altura 
de la ciudadanía, sea olvida-
do e incumplido a las prime-
ras de cambio”.  

Comisión de seguimiento 
Por todo esto, Afapna solicitó 
una reunión “inmediata” de 
la Comisión de Seguimiento 
del acuerdo para que el De-
partamento se pronuncie so-
bre el tema”. “Tanto los sindi-
catos como el personal inte-
rino de navarra necesitan 
respuestas”, concluyó. 

Afapna acusa a 
Educación de no 
querer cumplir  
el pacto docente

NACE EN LA UPNA LA CÁTEDRA INGENIERÍA Y EMPRESA
La UPNA, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Navarra y la Fundación Industrial Navarra han 
creado la Cátedra Ingeniería y Empresa. Con ella, las 
tres entidades buscan generar conocimiento en las 

distintas áreas de la ingeniería, a través del desarrollo 
de actividades formativas, de investigación y de exten-
sión universitaria, dirigidas al alumnado de la institu-
ción académica y a profesionales del sector. DN

La prueba se celebró   
la semana pasada en   
la UPNA y suspendieron   
78 de los 359 alumnos 

DN  
Pamplona 

El 78,27 % de los 359 estudian-
tes presentados a la fase obliga-
toria de la convocatoria ex-
traordinaria de la Evaluación 
de Bachillerato para el Acceso a 
la Universidad (EvAU) ha apro-
bado las pruebas. Esto supone 
que un total de 281 personas 
han aprobado, mientras que 
78, el 21,73 %, ha suspendido, in-
formó ayer la UPNA, que acogió 

El 78% aprueba la fase  
extraordinaria de EvAU 

dicha convocatoria extraordi-
naria en los campus de Arrosa-
dia, en Pamplona, y Tudela du-
rante la pasada semana. 

Por su parte, del total de exá-
menes realizados en la fase vo-
luntaria (669), que permite su-
bir nota, han obtenido el apro-
bado el 50,51% (250 ejercicios).  

Por modelos lingüísticos, el 
porcentaje de aprobados en la 
fase obligatoria ha sido del 
78,40% en castellano (225 estu-
diantes han superado las prue-
bas de los 287 aspirantes pre-
sentados) y del 77,78% en 
euskera (56 alumnos sobre 72 
presentados). En la convocato-
ria ordinaria de la EvAU, cele-
brada a principios del pasado 
mes de junio, aprobó el 96,59%.
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C.L. Pamplona 

A falta de un día para comenzar 
oficialmente las vacaciones de 
San Fermín en Volkswagen Nava-
rra, la dirección y el comité cele-
bran a primera hora de la mañana 
una reunión en la que, según fuen-
tes sindicales, todo indica que se 
formalizará la firma del acuerdo 
para el tercer modelo. Se cumpli-
rá así con los requisitos que puso 
la sede de la marca en Alemania 
para considerar a la factoría de 
Landaben como uno de los cen-
tros a los que se podría adjudicar 
el nuevo modelo, ya que exigió un 
acuerdo de mejora de la produc-
tividad antes del 6 de julio. 

El documento consensuado 
con la empresa compromete a la 

plantilla a cumplir con el objetivo 
de producción para este año acti-
vando las medidas de flexibilidad 
que contempla el convenio, para 
cuya aplicación se requiere el visto 
bueno de la parte social. Ello per-
mitirá cumplir con el aumento de 
la producción diaria de los vehícu-
los asignados, Polo y T-Cross, de 
diez coches más por turno. La mi-
tad de este incremento se asumi-
ría tras confirmarse la asignación 
del tercer modelo, anuncio para el 
que no hay fecha oficial pero que 
todas las partes confían en que lle-
gue mucho antes que la espera de 
tres meses que hubo que sufrir pa-
ra la confirmación del segundo 
modelo adjudicado en 2016. 

La mayoría sindical, integrada 
por UGT y CC OO, espera que la 
dirección acceda a compensar 
con  un día a los trabajadores que 
no han solicitado el cambio de va-
caciones, se cubran las nuevas 
cargas de trabajo con empleo fijo, 
se inicie la selección de oficiales 
de 1ª y 2ª y se reduzca la jornada 
de referencia a 209 días.

La mayoría sindical, 
integrada por UGT  
y CC OO, confía en que la 
dirección será receptiva  
a sus últimas demandas

El comité  de VW 
espera formalizar 
hoy el acuerdo  
del tercer modelo

La factoría detendrá su producción a partir del viernes con motivo de las vacaciones. BUXENS (ARCHIVO)

Un SUV coupé que se lanzaría  
en el segundo semestre de 2021
C.L. Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra adelantó ayer a los repre-
sentantes del comité en la mesa 
de negociación del acuerdo del 
tercer modelo que el nuevo vehí-
culo se lanzará en la segunda mi-
tad de 2021, lo que coincidiría 
con la mitad de la vida comercial 

del actual generación del Polo. 
Ello contribuiría a mitigar las 
fluctuaciones en la producción 
que la factoría de Landaben su-
fría tradicionalmente cuando 
esta dependía de un único mode-
lo que, con cada renovación ge-
neracional, tenía una gran de-
manda inicial y posteriormente 
iba decayendo. La llegada de un 

tercer modelo, por tanto, no re-
presentaría tanto un aumento 
de la capacidad industrial sino 
una mayor estabilidad de la 
plantilla y la actividad. El nuevo 
coche trataría de satisfacer la 
creciente demanda de SUV con 
línea coupé que, posteriormen-
te a su lanzamiento, contará con 
una versión híbrida.

El acuerdo permitirá 
respaldar operaciones 
de crédito en los 
próximos tres años  
con hasta 45 millones

DN Pamplona 

Sodena renovó recientemente 
los convenios con Elkargi y Sona-
gar que permitirán extender 
otros tres años los avales orienta-
do a pequeñas y medianas em-
presas que soliciten créditos. El 
acuerdo fue sellado el pasado 
viernes por el vicepresidente de 
Desarrollo Económico en funcio-
nes, Manu Ayerdi, en su calidad 
de presidente de Sodena y los di-
rectores generales de Elkargi, 

Zenón Vázquez, y de Sonagar, Pa-
blo Cámara. El convenio permite 
cubrir hasta un porcentaje de los 
avales que ambas Sociedades de 
Garantía Recíproca (SGR) otor-
gan a las empresas solicitantes, 
con los que estas acuden a las en-
tidades bancarias en mejor posi-
ción negociadora de un crédito. 

Con la misma vigencia y funcio-
namiento que el acuerdo rubrica-
do en 2016, Sodena vuelve a acti-
var el reaval autonómico con 11,25 
millones en total, lo que posibilita-
rá la realización de operaciones 
por un importe de 25 millones de 
euros anuales con aval de Elkargi 
y 20 millones con idéntica finali-
dad para Sonagar. En los conve-
nios ya extintos, el compromiso 
anual de Sodena era de 9 millones 
de euros. El respaldo público per-

Sodena renueva con Elkargi y Sonagar 
el aval autonómico por 11,25 millones

Pilar Irigoien, Zenón Vázquez, Manu Ayerdi, Pablo Cámara y Izaskun Goñi posan tras la firma. DN

El sindicato cree que les ampara el convenio de hostelería. J.C.C. (ARCHIVO)

DN Pamplona 

CC OO manifestó ayer su preocu-
pación por las condiciones labo-
rales y de salud de las 150 perso-
nas que trabajan en Glovo, que 
califica como “falsos autóno-
mos” tras varias sentencias judi-
ciales que han considerado que 
“deben formar parte de la planti-
lla”. Este sindicato alertó que las 
relaciones laborales que pro-
mueven las plataformas digita-
les para reparto son “abusivas, 
sin derechos y precarias” y recla-
mó la actuación de las adminis-
traciones públicas. A juicio de  
CC OO, estos trabajadores tam-

bién deberían incorporarse al 
convenio de hostelería “tal y co-
mo se reconoce en el Acuerdo 
Laboral Estatal de Hostelería en 
el que los repartidores de comi-
da a domicilio pasan a formar 
parte de estos convenios”. El sin-
dicato había detectado que al 
menos 45 establecimientos utili-
zan este tipo de servicios en 
Pamplona, a los que pidió que “se 
impliquen en la mejora de la cali-
dad de las condiciones de trabajo 
de estas personas, porque los de-
rechos, la seguridad o la preca-
riedad de los repartidores no son 
sólo responsabilidad de Glovo, 
sino también de sus clientes”.

CC OO reclama que los 150 
repartidores de Glovo en 
Navarra sean asalariados

mite a las avalistas ampliar los cri-
terios de análisis de riesgo. 

En el trienio acabado en di-
ciembre de 2018, el reaval ha teni-
do un efecto multiplicador de 1,7. 
Es decir, el Gobierno ha asumido 
unos riesgos de 16,5 millones de 
euros y las empresas y autónomos 
han obtenido avales por importe 
de 100,3 millones, con los que han 
logrado financiación bancaria por 
importe de 171,2 millones de eu-
ros. Empresas y personas autóno-
mas han dedicado el 73% de ese 
importe a sus inversiones y un 16% 
a la mejora del circulante. Las pe-
queñas y medianas empresas que 
deseen beneficiarse de los acuer-
dos renovados deben acudir a 
cualquiera de las SGR firmantes 
(Elkargi y Sonagar) y negociar las 
condiciones de la operación.
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Este verano 
en bici y 
¡seguro!

Las bicicletas van ganando 
adeptos y espacios urbanos y 
ahora con el buen tiempo es 
cuando más las utilizamos co-
mo medio de transporte. Es un 
gran medio de locomoción, que 
no contamina, sano y fácil de 
aparcar. Pero también sabemos 
que puede entrañar una serie de 
peligros.  

Aspectos fundamentales a te-
ner en cuenta para nuestra segu-
ridad: 

Pasajeros: 
En bicis unipersonales solo se 

permite llevar un pasajero en 
una silla homologada siempre y 
cuando sea menor de 7 años y el 
ciclista mayor de edad.  

Casco: 
El uso de casco es obligatorio 

en todo momento para menores 
de 16 años. Para ciclistas que su-
peren esa edad solo es obligato-
rio en vías interurbanas aunque 
la DGT aconseja usarlo siempre 
por nuestra seguridad. 

Timbre: 
Es obligatorio llevar un timbre 

para advertir de nuestra presen-
cia a los peatones. 

El ayuntamiento de Pamplo-
na ha tomado una serie de medi-
das en los últimos años para in-
tentar mejorar el tráfico rodado. 

Puntos importantes: 
- Prohibida la circulación de 

bicicletas por las aceras. circula-
rán por la calzada 

- Si la vía está dotada de acera-
bici, puedes optar por circular 
por ésta o por la calzada. 

- En caso de circular por ace-
ra-bici, hay que respetar lo esta-
blecido en la Ordenanza de Mo-
vilidad de las bicicletas por las 
aceras. 

Hoy en día hay seguros para 
contemplar diferentes sucesos 
que puedan ocurrir si vas en bici. 
Habla con tu corredor de con-
fianza. 

Paro en Navarra en junio de 2019 • Por sexos • Por sectores

• Contratos:
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Junio deja una bajada de paro por 
cuarto mes consecutivo en Nava-
rra. Las personas inscritas en las 
oficinas del Servicio Navarro de 
Empleo en el pasado mes eran 
30.376, según los datos ofrecidos 
ayer por el Ministerio de Empleo 
y Trabajo. Esta cifra supone una 
reducción de 887 parados res-
pecto a mayo, el 2,84% menos. Es-
te descenso del desempleo ha si-
do generalizado en todo el país, 
aunque Navarra ha tenido una 

caída ligeramente superior a la 
media (-2,07%).  

En términos anuales, como es 
habitual desde hace meses, el pa-
ro también ha descendido. En es-
te caso, en el pasado junio había 
1.678 parados menos apuntados 
en las oficinas del Servicio Nava-
rro de Empleo, lo que supone un 
descenso del 5,23%. Esta caída 
también es superior a la registra-
da como media en España                       
(-4,63%), en un contexto en el que 
todas las comunidades autóno-
mas redujeron su desempleo.  

El sector servicios ha sido el 

Son 30.376 los parados 
registrados en junio,  
el 2,84% menos que  
en mayo y el 5,23% 
menos que hace un año

Los afiliados a la 
Seguridad Social suman 
289.210, una cifra 
récord desde 2006,  
año de inicio de la serie

El paro baja en 887 
personas y la Seguridad 
Social gana 82 cotizantes

que ha empujado el paro hacia 
abajo. Con 20.032 desempleados, 
registraba 821 parados menos en 
junio. Le ha seguido la construc-
ción, con una reducción de 56 pa-
rados. Sin embargo, tanto la agri-
cultura como la industria han au-
mentado el número de parados, 
en 6 y 82, respectivamente.  

Los datos de Seguridad Social 
han dejado 289.201 afiliados en 
junio, una cifra récord desde 
2006, fecha de inicio de la serie, 
según informó el Gobierno de 
Navarra. El crecimiento mensual 
de cotizantes ha sido leve, 82 per-
sonas más (el 0,03% más). Aun-
que en un año han aumentado en 
7.144 (el 2,53% más).  

La reducción del paro y el au-
mento en la afiliación no ha ido 
acompañado de un aumento de 
la contratación, en términos 
mensuales. Aunque esto puede  

parecer una contradicción, la 
realidad es que no siempre tie-
nen que ir estas cifras acompasa-
das.  Porque un solo trabajador 
afiliado puede haber firmado va-
rios contratos en un mes.  

En junio se firmaron 34.597 
contratos en Navarra, que eran 
618 menos (-1,75%) respecto a ma-
yo y 623 más (+1,83%) en relación 
a hace un año. El 5,6% correspon-
dió a contratos indefinidos y el 
94,3% restante, a temporales. 

El Ejecutivo navarro valoró 
los datos de manera positiva. 
“Los datos corroboran la consoli-
dación del descenso del  paro y la 
creación de empleo en lo que va 
de año. Hay que destacar que la 
Seguridad Social supera el máxi-
mo histórico de afiliación”, seña-
ló en un comunicado. Añadió que 
es previsible que siga reducién-
dose el paro hasta bajar de las 
30.000 paradas. 

Los sindicatos UGT y CCOO 
valoraron positivamente los da-
tos pero criticaron la temporali-
dad de los contratos. UGT resaltó 
que el 60,3% del paro es femenino 
y que la “precariedad laboral si-
gue incrementándose”. CC OO, 
por su parte, además de criticar la 
“altísima temporalidad”, destacó 
la “elevada contratación a tiempo 
parcial: un 30% de las contratacio-
nes se hicieron a tiempo parcial”. 
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Luna rota por el disparo. CEDIDA

Un momento de la concentración del comité de TCC, celebrada ayer, de 10 a 11 de la mañana. CEDIDA

Un autobús recibió  
un impacto con un arma 
similar a una carabina 
de perdigones en una 
parada de Mendillorri

El conductor resultó 
ileso, aunque el proyectil 
entró por su ventana, 
salió por la puerta  
y rompió la luna

Protesta sindical tras el disparo  
a una villavesa en Pamplona

P.F.L. Pamplona 

El comité de empresa de TCC, 
concesionaria del transporte ur-
bano comarcal, se concentró 
ayer por la mañana frente a la se-
de de la Mancomunidad, respon-
sable última del servicio, en pro-
testa por el incidente sufrido por 
una villavesa el pasado 23 de ju-
nio, cuando un desconocido dis-
paró con una escopeta de aire 
comprimido o un arma similar, 
contra un autobús aparcado en 
una parada. No hubo heridos, pe-

ro trabajadores mostraron ayer 
su malestar por la que conside-
ran “una nueva agresión”. 

La policía municipal investiga 
el suceso que se produjo a las 
00.15 horas del 23 de junio, es de-
cir, en la noche del sábado al do-
mingo. El autobús que cubría la 
línea nocturna 6 se encontraba 
estacionado a la altura de los 
portales 12-14 de la calle Concejo 
de Olaz, la parada de cabecera, 
en la que se detienen unos minu-
tos dentro de la regulación de ho-
rarios. En ese momento el con-

ductor sintió un impacto contra 
la puerta delantera de entrada al 
autobús de un objeto similar a 
un balín. El perdigón entró por 
la ventanilla del conductor y sa-
lió por la puerta. Rompió la luna 
y dejó con un buen susto al chó-
fer y a los usuarios que en ese 
momento se encontraban en el 
vehículo. La empresa interpuso 
la correspondiente denuncia en 
Policía Municipal, si bien toda-
vía desconocen el origen del dis-
paro, si fue fortuito o si el autor 
tenía como objetivo la villavesa. 

Carlos Villaín, presidente del 
comité de empresa de TCC, ex-
plicaba los detalles que conocen 
del suceso tras la concentración 
de ayer. “No sabemos de mo-
mento nada más que lo que indi-
ca el parte de la empresa, de la 
investigación no se conoce más, 
pero parece que el disparo se 
produjo con una escopeta de ai-
re comprimido, similar a las ca-
rabinas de perdigones. Nunca 
nos había sucedido algo así”, re-
lataba Villaín.  

El representante de los traba-
jadores subrayó que en esa zona 
se han producido varias quejas 
de vecinos por el tiempo de las 
paradas de regulación. “Son cin-
co o seis minutos, depende, en 
los que el vehículo puede estar 
con el motor apagado, pero por 
ejemplo en días de calor y si tie-
nes usuarios no lo apagas por-
que el aire acondicionado no 
funcionaría”, argumenta. “No-
sotros apuntamos estas quejas 
en la hoja de servicios y la em-
presa y la Mancomunidad se en-
cargan de gestionarlas”, apunta 
Villaín, de ELA. En todo caso re-
conoce que este tipo de quejas 
son habituales cuando las para-
das de regulación están situa-
das cerca de edificios de vivien-
das. 

Agresiones anteriores 
2019 había sido hasta el momen-
to un año más tranquilo en la es-
tadística de agresiones sufridas 
por parte de conductores del 
servicio comarcal. Hasta el mes 
pasado. El comité considera 
muy grave el incidente con la es-
copeta de perdigones y urge a 
tomar medidas. Reclaman 
mamparas de seguridad al me-
nos en todos los autobuses del 
servicio nocturno, así como cá-
maras de videovigilancia, que 
en este caso ya cubren el 90% de 
los 140 autobuses de la flota.

Faltan 3 días para San Fermín 

DN Pamplona 

Entre las doce de la noche de ayer 
y las 8 de la mañana de hoy, el 
Ayuntamiento de Pamplona ha 
procedido a aplicar 1.500 litros de 
antideslizante en las calles por las 
que discurre el encierro. Cinco 
técnicos especializados esparcie-
ron la solución  química que el 
Consistorio viene utilizando en 
los últimos años para minimizar 
los riesgos del encierro. En total, 
cubrieron 1.700 m2 correspon-
dientes a las calles Santo Domin-
go, Mercaderes y primeros me-
tros de Estafeta. Este líquido con-
tribuye a evitar la caída de las 
reses y la fragmentación de las to-
radas, incrementando la veloci-
dad de la carrera para, en definiti-
va, minimizar su peligrosidad.

El Ayuntamiento de 
Pamplona aplica 1.500 
litros en Santo Domingo, 
Mercaderes y primeros 
metros de Estafeta

La solución química 
contribuye a evitar  
la caída de las reses  
y la fragmentación  
de las toradas

Antideslizante para las calles del encierro 

Los 1.500 litros de antideslizante comenzaron a aplicarse pasadas las doce de la noche en la Plaza Consistorial. J.C.CORDOVILLA
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