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Sanidad recomienda que  
no se fume en las terrazas 
por el riesgo a contagiarse
El miedo a ser  
infectado de covid-19 
crece entre los españoles

Pamplona, sin 
Bildu,  condena 
la pancarta  
de la Armonía 
Txantreana
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Más de 17.600 
trabajadores 
continúan  
en ERTE  
en Navarra

Ayer fue el turno de  
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y hoy se retoman los  
de las Islas Canarias

Los pasajeros 
vuelven al 
aeropuerto de 
Noáin tras 83 
días de parón
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Siete de cada diez 
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un rebrote importante

La mayoría no cree  
en la cifra de muertes 
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comienza 
movilizaciones

  PÁG. 25  PÁG. 24

Rubén García celebra el segundo de los goles que marcó en Ipurua y que permiten al equipo sumar su tercer triunfo consecutivo. Es la mejor racha de la última década en Primera.  EFE

20
OSASUNAEIBAR

Desatados
Osasuna firma un gran partido en  
Eibar con un Rubén García estelar 

Entiende que recoger en 
ella la figura del asesino de 
Tomás Caballero es una 
“exhibición de fascismo”



Economía/Trabajo
Diario de Navarra Viernes, 3 de julio de 202010 

JOSÉ M. CAMARERO 

Madrid 

La sangría de puestos de trabajo 
que se llevó por delante el coro-
navirus en el mes y medio del 

El mercado laboral 
incorpora menos de 
100.000 empleos de los 
casi 948.000 destruidos 
por el parón económico

En junio dejaron el 
ERTE 1,17 millones  
de empleados, de los 
cuales 1,06 millones 
eran por causa mayor

El empleo se estabiliza pero recupera 
solo uno de cada 10 trabajos perdidos
Junio cierra con 5.000 parados más y 1,8 millones de personas en ERTE

Una camarera transporta una bandeja con bebidas en un restaurante de la playa de la Malvarrosa, en Valencia.  KAI FÖRSTERLNG/ EFE

confinamiento absoluto (desde 
mediados de marzo hasta finales 
de abril) ha dado paso a un proce-
so de ralentización de la pérdida 
de empleos a medida que la acti-
vidad ha regresado a la normali-
dad en mayo y junio. Los datos de 
paro y cotizantes de este último 
mes reflejan el inicio de una recu-
peración, con síntomas de lenti-
tud: de los casi 948.000 empleos 
perdidos en el parón económico 
el mercado laboral ha consegui-
do reincorporar a algo menos de 
100.000. Todavía hay casi 
860.000 afiliados que no han re-
gresado a la actividad, según los 
datos de evolución diaria, los que 
el Ministerio de Seguridad Social 
considera más óptimos para re-
flejar el efecto de la pendemia, 
frente a la media mensual. 

Junio, uno de los meses en los 
que históricamente más empleo 
se crea por la temporada turísti-
ca, ha cerrado con 18,6 millones 
de afiliados lo que representa un 
aumento medio de 68.208 coti-
zantes respecto a mayo. Enton-
ces, el incremento medio de altas 
fue de 75.584. En ambos casos, 
muy lejos de las 800.000 bajas to-
tales de marzo y abril. 

Además, los registros han deja-
do una alarma encendida: solo el 
30 de junio se dieron de baja 
161.500 personas, lo que supuso el 
final de una segunda quincena de 
junio también condicionada por 
un peor comportamiento del mer-
cado laboral frente a loas 15 pri-
meros días. Este desplome en una 
sola jornada -algo habitual en mu-
chos finales de mes tanto en crisis 

como épocas de crecimiento eco-
nómico- se debe a la finalización 
de los contratos en la educación 
por el final de curso. Sin embargo, 
los grandes sectores que actúan 
como tractor laboral a estas altu-
ras del año -hostelería y comercio- 
siguen sin dar grandes síntomas 
de esperanza al perder aún un 10% 
y un 3% del empleo. 

El día a día sigue estando amor-
tiguado por la aplicación de los 
ERTE. Bajo este régimen se en-
cuentran aún protegidos 1,8 millo-
nes de trabajadores. En junio han 
abandonado los ERTE 1,17 millo-
nes de empleados, de los cuales 
1,06 millones es de fuerza mayor 
(motivados por la pandemia) y los 
restantes, del régimen ordinario. 
Aunque los cambios en las condi-
ciones de la prórroga de este siste-

ma, en vigor desde el pasado 1 de 
julio, tratan de incentivar la rein-
corporación con menores exen-
ciones de cotizaciones para las 
empresas si van cerrando estos 
expedientes parcial o totalmente. 

3,8 millones de parados 
En pleno regreso a la actividad y 
con todo el país esperando el dina-
mismo que generan estos meses, 
el paro registrado en las oficinas 
del SEPE ha vuelto a aumentar en 
5.107 personas en junio con res-
pecto a mayo. Ahora hay 3,8 millo-
nes de parados; antes de la pande-
mia, 3,2 millones. 

Se trata del primer alza en el 
número de parados en este mes 
desde mediados de 2008. Enton-
ces, con la anterior crisis, el de-
sempleo se incrementó de forma 
exponencial en más de 36.000 
personas. Sin embargo, en los me-
jores años de la recuperación pos-
terior, abandonaban las listas del 
SEPE más de 120.000 ciudadanos. 

Como ocurre con las afiliacio-
nes, el dato de este último mes de 
junio contiene algunos matices. 
Por ejemplo, que ha bajado el pa-
ro en todos los sectores con la ex-
cepción de la agricultura, activi-
dad en la que el número de de-
sempleados se incrementó en 
25.342 personas, lo que ha decan-
tado la balanza neta del mes hacia 
el lado negativo. Este repunte se 
concentra fundamentalmente en 
Andalucía y se debe a la finaliza-
ción de la campaña de la fruta. Por 
su parte, cayó en el sector servi-
cios en 27.319 personas, en el de la 
construcción se redujo en 15.927 
y en la industria bajó en 7.770 tra-
bajadores. 

Con todos estos datos, en el 
mes de mayo, se alcanzó el nivel 
máximo de protección del SEPE 
que dio cobertura a casi seis millo-
nes de personas, con 5.986.864 
prestaciones gestionadas. Esta 
cuantía incluye las que cobraban 
las personas que ya estaban en de-
sempleo antes de la crisis, las que 
perdieron su empleo desde enton-
ces y, sobre todo, a las que están en 
ERTE. En total ha supuesto un 
coste de 5.526 millones para la nó-
mina de mayo.

CRISTINA VALLEJO  Madrid 

John de Zulueta, presidente del 
Círculo de Empresarios, cifró en 
150.000 “las empresas que han 
caído” y auguró que en septiembre 
caerán más, debido a que algunas 
de las que siguen activas están ter-
minando trabajos y pedidos con-
tratados en enero y febrero. 
“Cuando los acaben, en otoño, va-

mos a ver empresas quebradas”, 
advirtió De Zulueta, quien fue muy 
crítico con el Gobierno, por la falta 
de “una hoja de ruta clara”, lo que, a 
su juicio, hará más difícil la recu-
peración y la transformación eco-
nómica. Reclamó, asimismo, un 
consenso entre “partidos centris-
tas y constitucionalistas” para ha-
cer reformas y crear empleo. “No 
hemos hecho una reforma desde 

El Círculo de Empresarios cifra 
en 150.000 las empresas “caídas”

la de Fátima Báñez, en 2012 -en re-
ferencia a la laboral-”, proclamó.                      
Realizó estas declaraciones en el 
marco de la presentación de cator-
ce medidas para la “transforma-
ción” de la economía española y la 
génesis de un modelo más estable 
y más sostenible. Como sintetizó 
Rafael Rilo, director general de 
Boston Consulting Group en Es-
paña y Portugal, encargado de 
desgranar las recomendaciones 
en las que han participado quince 
grandes empresarios españoles 
de forma anónima, las empresas 
privadas se enfrentan al reto de 
elevar la productividad. Mientras, 
a su juicio, el Estado, a corto plazo, 

De Zulueta prevé que en 
septiembre caigan más, 
al terminar los trabajos  
y pedidos contratados  
en enero y febrero

ha de ocuparse de la reactivación 
de la demanda, con medidas de 
apoyo a los sectores tractores de la 
economía española (vivienda, tu-
rismo y automóvil). Pero, tal como 
reclamó Rilo, más allá, el sector 
público, a medio plazo, ha de estar 
preparado para hacer frente a fu-
turas crisis con el diseño de planes 
de contingencia: “No podemos en-
contrarnos con otro parón de la 
economía”, insistió. 

El resto de sugerencias pasan 
por el fomento de la innovación, el 
emprendimiento, la digitaliza-
ción, la sostenibilidad, la nueva 
movilidad y el refuerzo del valor 
añadido de la industria.  

MÁS INFORMACIÓN EN PÁG. 24 m 
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La dicotomía entre salud y econo-
mía que tantos quebraderos de ca-
beza dio al Gobierno para configu-
rar el desconfinamiento va toman-

do cada día más posiciones a favor 
de la actividad social, empresarial 
y laboral, una vez superado lo peor 
de la pandemia. Con el verano me-
teorológico a pleno rendimiento, 
el Gobierno ha decidido reanudar 
una serie de iniciativas para apro-
vechar el tirón más o menos fuerte 
que pueda tener el país en estas se-
manas, claves para muchos secto-
res. El Ejecutivo ha convocado un 
Consejo de Ministros extraordina-
rio para este viernes con un único 
vector: la economía. 

El Ejecutivo quiere dar la ma-
yor relevancia pública posible al 
encuentro, por lo que el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, ha convocado un acto con 
los líderes de las patronales 
CEOE y Cepyme y los sindicatos 
CC OO y UGT en La Moncloa.  

Un consejo de ministros 
extraordinario dará hoy 
luz verde a ayudas por 
valor de 50.000 millones 

El Ejecutivo aprobará 
una reedición de líneas 
de financiación, el plan 
renove y el germen de 
un nuevo acuerdo laboral

El Gobierno acelera los 
planes de reactivación 
con patronal y sindicatos

En la Presidencia firmarán 
un “pacto de reactivación eco-
nómica y por el empleo”. Su con-
tenido es aún difuso, pero supo-
ne el primer paso para iniciar la 
negociación en materia laboral, 
aunque también en otros cam-
pos. El acuerdo llega después de 
los dos alcanzados con los ER-
TE, así como el del salario míni-
mo de enero. 

Inyección para invertir 
Lo que sí aprobará el Consejo de 
Ministros será una edición reno-
vada de las líneas de financiación 
avaladas por el Estado a través 
del ICO. El Ejecutivo creará un 
fondo dotado con 10.000 millo-
nes para rescatar empresas con 
problemas de solvencia, así co-
mo otro para la creación de una 

nueva línea de avales de hasta 
40.000 millones para impulsar la 
inversión empresarial. 

Hasta ahora, los avales del ICO 
-por hasta 100.000 millones ga-
rantizados por la Administra-
ción- habían servido para dotar 
de liquidez y circulante a las em-
presas. Ese programa sigue en vi-
gor. Pero, al mismo tiempo y de 
forma independiente, el Ministe-
rio de Economía considera que 
ahora es momento de inyectar 
esos avales para operaciones que 
permitan motivar la actividad y 
la  reinvención de los negocios. 

El fondo de rescate dependerá 
de la SEPI, la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales, 
adscrita al Ministerio de Hacien-
da, y permitirá que el Estado en-
tre de forma transitoria en el ca-
pital de empresas privadas via-
bles que presenten problemas de 
solvencia generados por la crisis 
del coronavirus. 

Los 10.000 millones con los 
que estará dotado servirán para 
apoyar a las compañías mediante 
la compra de acciones, deuda o 
cualquier otro instrumento con-
vertible en capital, siempre que 
las ‘ empresas lo soliciten antes y 
como último recurso. 

El Consejo de Ministros tam-
bién aprobará previsiblemente 
el decreto por el que se regulan 
las ayudas para la adquisición de 
vehículos nuevos a cambio de la 
entrega de uno antiguo con más 
de diez años de vida. El conocido 
popularmente como ‘plan reno-
ve’ verá la luz tres semanas des-
pués de que Pedro Sánchez lo 
presentara en el marco del Plan 
de Impulso a la Automoción. 

Esta edición del renove estará 
dotada con 250 millones de eu-
ros, que se sumarán a los 100 mi-
llones del Moves para eléctricos, 
después de que las matriculacio-
nes estén cayendo un 50% en lo 
que va de año con 340.000 vehí-
culos comercializados desde 
enero. Las ayudas priorizarán 
los modelos eficientes, de forma 
que la adquisición de turismos 
con etiqueta ‘Cero’ se subvencio-
nará con 4.000 euros, mientras 
que si se compra un modelo ‘Eco’ 
se recibirán entre 600 y 1.000 eu-
ros y entre 400 y 800 euros si tie-
ne etiqueta ‘C’ (diésel y gasolina). 
Las pymes, recibirán 3.200 euros 
para los ‘Cero’, de entre 500 y 800 
euros para los ‘Eco’ y de entre 350 
y 650 euros para los ‘C’. 

CRISTINA VALLEJO   Madrid 

La Agencia Tributaria obtuvo 
15.715 millones de euros en in-
gresos como resultado global de 
su labor de lucha contra el frau-
de en 2019, un 4,1% más que el 
año anterior. Ello, en 1,664 mi-
llones de actuaciones de control 
(un 5,6% más que en 2018) entre 
las que destacan las 29.631 so-
bre grandes empresas, patrimo-
nios y economía sumergida, ci-

fra esta última que implica un 
aumento anual del 7,3%. 

La Agencia Tributaria ha 
puesto bajo la lupa a los grandes 
patrimonios: en 2019, en este co-
lectivo, se logró liquidar una deu-
da fiscal de 608 millones, lo que 
supone un aumento del 75% res-
pecto a 2018. Asimismo, los expe-
dientes finalizados sobre altas 
fortunas aumentaron un 78%, 
hasta los 880. 

Con la Unidad Central de Co-
ordinación del Control de Patri-
monios Relevantes, que tuvo en 
2019 su primer año completo en 
activo, se ha creado un catálogo 
de más de 570 proveedores de 
bienes y servicios de lujo, como 
clubes, gestores de inversión, jo-
yerías o galerías de arte. Con el 

La lucha contra el fraude 
reportó  15.715 millones en 2019 

análisis de estos proveedores y 
sus clientes, pueden aflorar irre-
gularidades fiscales y patrimo-
nios ocultos. 

Este instrumento se suma a la 
información de cuentas en el ex-
terior y a la recabada sobre el uso 
de tarjetas emitidas en el extran-
jero, que en 2019 permitieron li-
quidar deudas de 293 y 58 millo-
nes, respectivamente. 

Alquileres “sumergidos”                      
La Agencia Tributaria, en su 
rendición de cuentas sobre su 
actividad antifraude en 2019, 
también incide en su actuación 
respecto al control de alquileres 
“sumergidos”: ahí destaca el 
efecto que supone el envío de 
avisos de datos fiscales a pre-

Hacienda puso el foco 
en las grandes fortunas, 
los propietarios de pisos 
en alquiler y la actividad 
económica oculta

Un operario trabaja en una máquina para crear cortafuegos en la base de Torrejón de Ardoz.  EUROPA PRESS

● El cierre de fronteras por 
el estado de alarma hizo 
de abril y mayo meses sin 
gasto, en comparación con 
los 15.290 millones de 2019

CRISTINA VALLEJO   Madrid 

La llegada de viajeros y su 
gasto en España fueron nu-
los en mayo, debido al cierre 
de las fronteras determinado 
por el decreto del estado de 
alarma. Si bien la regulación 
ligada a esa norma fijaba al-
gunas excepciones sobre las 
personas que podían cruzar 
la frontera, como algunos 
viajeros con causa justifica-
da que se podrían considerar 
visitantes en algunos casos, 
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) no los ha conta-
bilizado como turistas ni su 
gasto como turístico. 

Con ello, mayo fue el se-
gundo mes consecutivo en 
que el gasto turístico y la lle-
gada de viajeros internacio-
nales fueron cero. Y esta au-
sencia contrasta con las ci-
fras de los mismos meses del 
año pasado y que dan medida 
de la pérdida sufrida por el 
sector.  

Así, en abril de 2019 el gas-
to total de los 7,2 millones de 
turistas alcanzó los 7.095 mi-
llones de euros, con una me-
dia de 990 euros por visitan-
te y 153 euros diarios. En ma-
yo del pasado ejercicio, los 8 
millones de visitantes ex-
tranjeros se gastaron un to-
tal de 8.195 millones, que ha-
cen una media por persona 
de 1.030 euros y de 163 de 
promedio diario.  

Segundo mes 
consecutivo 
con gasto nulo 
de turismo 

Estella-Lizarra 
APROBACIÓN INICIAL DE 

ESTUDIO DE DETALLE PARA 
LA MANZANA M3B DEL A.P.A 1 

DEL PLAN URBANISTICO 
MUNICPAL  

La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra, en sesión ordinaria cele-
brada el día 25 de junio de 2020,  
adoptó el acuerdo de aprobar ini-
cialmente el Estudio de Detalle 
de la manzana M3B del A.P.A. 1 
del Plan Urbanístico Municipal, 
pero modificando únicamente la 
tipología de las parcelas 2058, 
2067, 2068, 2069 y 2070 del po-
lígono 3,  promovido por “Made-
ras Loquiz, S.L.”. 

De conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 72 y 74 
del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio por el que 
se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, se some-
te este expediente a información 
pública durante el plazo de VEIN-
TE  días, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra. 

Estella-Lizarra, 30 de junio de 
2020. 

EL ALCALDE/ALKATEA, 
Koldo Leoz Garciandía

Oficiales

suntos arrendadores durante 
las últimas campañas del Im-
puesto sobre la Renta.  

En cuatro años, estos avisos 
han generado un incremento de 
más de 228.000 contribuyentes, 
con una base imponible declara-
da de más de 2.600 millones.                      
Fuera del control de los grandes 
patrimonios, la Agencia mantie-
ne una intensa actividad para 
aflorar actividad económica no 
declarada, con 674 millones re-
gularizados en cuotas proceden-
tes de ventas ocultas, 30.700 ac-
tuaciones presenciales para con-
trolar in situ sectores y ámbitos 
de riesgo fiscal y 15.500 expe-
dientes de control del pago del 
IVA. 

 Pero los técnicos de Hacienda 
advierten de que la tasa de impu-
nidad de los defraudadores fisca-
les es del 80% y piden un proyecto 
de prevención y lucha contra el 
fraude para recaudar a medio 
plazo 34.500 millones de euros 
adicionales cada año.
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Títulos Cierre Dif%. Rent. 20 Títulos Cierre Dif%. Rent. 20

Títulos Cierre Dif%. Rent. 20� HOLALUZ 6,800 0,44 -27,66
� HOME MEAL 1,900 0,00 0,00
� IFFE FUTURA 1,850 0,00 -7,04
� IMAGINARIUM 0,043 0,00 -10,42
� INCLAM 1,670 0,00 -1,76
� INMOFAM 16,400 0,00 -3,53
� ISC FRESH 18,900 0,00 -2,58
� JABA 1,120 0,00 6,67
� KOMPUESTOS 2,600 -2,99 0,00
� LA FINCA 4,500 0,00 -3,43
� LLEIDA.NET 3,560 -2,20 256,00
� MEDCOMTECH 0,920 0,00 -16,36
� MERCAL INMB. 40,000 0,00 9,29
� MERIDIA III 1,180 0,00 7,27
� MILLENIUM HOTELES 4,860 0,00 -2,80
� MISTRAL 2,920 0,00 0,00
� MONDO TV 0,200 3,63 -37,89
� NBI 3,860 0,00 -4,46
� NEOL 0,000 0,00 0,00
� NETEX 1,710 0,00 23,02
� NEURON 0,000 0,00 0,00
� NPG 1,570 0,00 0,00
� NUMULAE 2,060 0,00 13,19
� OPTIMUM III 11,500 0,00 -6,50
� OPTIMUM RE 13,100 0,00 0,00
� ORES 0,910 0,55 -8,08
� P3 SPAIN 5,600 0,00 -2,61
� PANGEA 1,500 0,00 -11,76
� PARK ROSE 1,430 0,00 26,55
� PREVISIÓN S. 16,100 0,00 0,00
� QUONIA 1,780 0,00 0,00
� ROBOT 2,480 0,00 -17,88
� RREF II 4,360 0,00 9,00
� SECUOYA 8,200 0,00 -11,35
� SERRANO 61 21,200 0,00 0,00
� STUDENT PROP. 1,300 0,00 -4,41
� TANDER INV. 9,900 0,00 1,54
� TARJAR XAIRO 47,800 0,00 -4,40
� TECNOQUARK 0,930 0,00 0,00
� TÉMPORE PROP. 5,000 0,00 -0,99
� TESTA RESID. 6,350 0,00 -0,78
� TIER 1 15,800 0,00 -8,67
� TORIMBIA 28,200 0,00 2,9
� TRAJANO 8,500 0,00 -12,82
� TRIVIUM 49,400 0,00 -3,14
� URBAN VIEW 7,200 0,00 0,00
� URO PROP. 41,000 0,00 -4,21
� VBARE 13,300 -1,48 0,39
� VERACRUZ 32,000 0,00 0,00
� VITRUVIO 12,200 -0,81 -15,28
� VIVENIO 1,140 0,00 -0,87
� VOZTELECOM 0,000 0,00 0,00
� ZAMBAL 1,190 0,00 -3,25
� ZARAGOZA P. 0,000 0,00 0,00

� ABINBEV 44,815 3,19 -38,36

� ADIDAS 244,600 4,04 -15,60

� AHOLD 24,130 1,05 8,23

� AIR LIQUIDE 132,650 3,27 5,11

� AIRBUS 66,410 3,46 -49,10

� ALLIANZ 186,100 3,33 -14,79

� ASML 332,750 1,71 26,19

� AXA 19,090 3,09 -23,97

� BASF 50,970 3,34 -24,32

� BAYER 67,080 1,79 -7,87

� BMW 57,950 3,11 -20,77

� BNP 36,605 5,43 -30,71

� D. BOERSE 165,450 2,13 18,05

� DAIMLER 37,165 4,22 -24,72

� DANONE 62,500 2,66 -15,43

� DEUTSCHE POST 33,280 1,49 -2,15

� DEUTSCHE TELEKOM 15,115 1,65 3,74

� ENEL 7,947 3,18 12,37

� ENGIE 11,370 4,07 -21,04

� ENI 8,720 2,89 -37,02

� ESSILOR 116,950 1,21 -13,88

� FRESENIUS 45,950 3,77 -8,43

� ING 6,449 4,34 -39,66

� INTESA SANPAOLO 1,753 3,68 -25,37

� KERING 492,400 2,37 -15,86

� LINDE 196,700 4,41 3,09

� L’OREAL 296,700 3,49 12,39

� LVMH 401,850 2,62 -2,98

� MUNICH RE 232,200 2,38 -11,71

� NOKIA 3,973 2,89 20,54

� ORANGE 10,825 2,12 -17,49

� PHILIPS 42,645 1,21 -2,01

� SAFRAN 91,560 1,85 -33,48

� SANOFI 91,960 0,94 2,61

� SAP 127,660 3,07 6,10

� SCHNEIDER ELEC. 98,280 1,19 7,41

� SIEMENS 106,560 2,46 -8,56

� SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 15,500 5,50 -50,02

� TOTAL 34,845 2,01 -29,18

� UNILEVER 48,460 2,06 -5,41

� VINCI 84,200 2,93 -14,95

� VIVENDI 23,580 3,42 -8,68

� VOLKSWAGEN 137,200 2,91 -22,15

� IBERPAPEL 19,500 -0,26 -23,53
� INMOB. DEL SUR 7,300 3,69 -30,48
� LAR 4,800 1,48 -32,39
� LIBERBANK 0,156 3,31 -53,43
� LINGOTES ESP. 11,400 3,64 -15,87
� LOGISTA 16,420 -0,48 -18,31
� METROVACESA 6,400 4,75 -26,86
� MIQUEL Y COSTAS 12,900 -0,15 -21,34
� MONTEBALITO 1,510 1,34 -2,58
� NATURHOUSE 1,620 0,31 -18,84
� NEINOR 9,120 0,00 -17,09
� NEXTIL 0,588 5,00 -34,23
� NH HOTELES 3,525 6,17 -24,84
� NICOLÁS CORREA 3,980 1,02 -15,14
� NYESA 0,003 -8,57 -71,43
� OHL 0,641 1,34 -39,53
� ORYZON 2,815 6,23 1,26
� PESCANOVA 0,407 -0,25 1,62
� PHARMA MAR 8,090 1,44 126,61
� PRIM 9,520 0,21 -16,86
� PRISA 0,501 0,50 -65,21
� PROSEGUR 2,152 4,06 -41,52
� PROSEGUR CASH 0,799 3,90 -41,16
� QUABIT 0,384 1,45 -61,68
� REALIA 0,684 -1,72 -26,77
� REIG JOFRE 3,350 1,82 32,94
� RENO DE MEDICI 0,725 1,97 -9,49
� RENTA 4 5,900 0,00 -15,71
� RENTA CORP. 1,760 1,15 -44,13
� ROVI 25,200 3,28 3,28
� SACYR 1,917 4,58 -26,27
� SAN JOSÉ 4,770 -0,63 -20,50
� SERVICE POINT 0,353 0,57 -32,38
� SNIACE 0,046 0,00 -23,46
� SOLARIA 12,150 4,74 78,68
� SOLARPACK 15,500 1,97 19,23
� TALGO 4,285 0,82 -29,64
� TÉCNICAS REUNIDAS 13,800 2,30 -42,02
� TUBACEX 1,314 2,66 -53,57
� TUBOS REUNIDOS 0,132 2,00 -30,90
� UNICAJA 0,468 3,08 -51,65
� URBAS 0,007 2,94 -2,7
� VERTICE 0,003 3,03 9,6
� VIDRALA 86,400 1,77 -7,79
� VOCENTO 0,744 -3,38 -39,27
� ZARDOYA OTIS 6,200 1,64 -11,7

� ABENGOA 0,009 5,68 -51,05
� ABENGOA B 0,003 10,00 -65,26
� ADOLFO DGUEZ. 4,980 0,00 -29,66
� AEDAS 17,300 7,86 -19,35
� AIRBUS 66,500 4,07 -48,90
� AIRTIFICIAL 0,058 -2,83 -35,93
� ALANTRA 10,800 0,47 -29,41
� ALMIRALL 11,920 3,29 -18,58
� AMPER 0,162 1,12 -42,41
� APERAM 25,200 2,07 -12,04
� APPLUS 7,185 2,28 -36,97
� ÁRIMA 8,740 -2,89 -22,65
� ATRESMEDIA 2,344 1,03 -32,68
� AUDAX REN. 1,714 0,82 -19,91
� AZKOYEN 5,120 -0,39 -23,12
� B. RIOJANAS 3,160 0,00 -26,17
� BARÓN DE LEY 100,000 0,00 -8,26
� BAVIERA 9,500 0,00 -33,57
� BERKELEY 0,288 -2,37 127,13
� BIOSEARCH 1,020 3,24 -3,04
� BME 32,940 -0,06 -4,19
� BORGES BAIN 2,740 0,00 -8,67
� CAF 32,550 1,09 -20,61
� CAM 1,340 0,00 0,00
� CAT. OCCIDENTE 20,750 2,22 -33,39
� CLEOP 1,150 0,00 0,00
� COCA COLA EUROP. 34,000 0,89 -25,27
� CODERE 1,500 -0,79 -42,31
� COEMAC 2,870 0,00 18,60
� CORP. FIN. ALBA 36,200 1,97 -25,44
� D. FELGUERA 0,488 -0,41 36,69
� DEOLEO 0,195 9,67 650,00
� DIA 0,113 0,27 10,77
� DOMINION 2,870 -1,54 -21,37
� EBRO FOODS 18,540 0,22 -3,89
� EDREAMS 2,535 8,10 -40,63
� ELECNOR 9,460 0,21 -13,61
� ERCROS 1,810 2,03 -27,43
� EUSKALTEL 8,050 -4,17 -10,26
� EZENTIS 0,341 3,49 -15,17
� FAES 3,655 1,67 -26,90
� FCC 8,630 1,89 -20,97
� FLUIDRA 12,300 0,99 0,82
� GAM 1,130 3,67 -27,10
� GEN. INVERSIÓN 1,660 0,00 -13,09
� GESTAMP 2,324 3,01 -45,78
� GRIFOLS B 16,860 3,56 -18,94

� 1NKEMIA 0,310 0,00 0,00
� AGILE CONT. 4,000 1,01 -4,76
� ALBIRANA 33,600 0,00 0,00
� ALMAGRO 1,130 0,00 5,61
� ALQUIBER 5,350 0,00 -8,55
� ALQUILER SEGURO 1,000 0,00 -4,76
� ALTIA 17,000 0,00 -23,42
� AM LOCALES 22,000 0,00 0,00
� AP67 6,450 -0,77 -5,15
� ARRIENDA 2,840 0,00 2,90
� ASGARD 5,100 0,00 0,00
� ASTURIAS RET. 0,000 0,00 0,00
� ATOM HOTELES 10,100 0,00 -8,18
� ATRYS 6,840 -0,87 36,80
� BIONATURIS 1,070 -0,93 -47,55
� CASTELLANA P. 7,100 0,00 1,43
� CATENON 0,336 0,60 15,07
� CLERHP EST. 1,680 3,07 12,00
� CLEVER 0,300 0,00 0,00
� COMMCENTER 0,920 0,00 0,00
� CORONA 1,790 0,00 -77,05
� CORPFIN 0,740 0,00 -2,63
� CORPFIN III 0,690 0,00 0,00
� DOALCA 26,000 -0,76 -0,68
� DOMO ACTIVOS 2,040 -9,73 -6,42
� EBIOSS 0,000 0,00 0,00
� ELAIA 7,000 0,00 0,06
� ELIX VINTAGE 1,090 0,00 -5,22
� ENTRECAMPOS 1,770 0,00 -1,12
� EURIPO 19,600 0,00 -10,91
� EURO CERV. 62,000 0,00 0,00
� EUROCONSULT 1,600 0,00 0,00
� EUROESPES 0,440 0,00 -22,81
� EURONA 0,196 0,00 18,79
� EXCEM 0,855 0,00 -22,27
� FACEPHI 5,180 -0,38 66,03
� FIDERE 14,400 0,00 0,00
� GAL. COMERC. 144,000 0,00 0,00
� GALIL 11,900 0,00 0,00
� GAVARI 21,800 0,00 -5,22
� GIGA 6,250 6,84 -8,36
� GMP PROP. 58,000 0,00 1,75
� GO MADRID 0,990 0,00 104,55
� GORE SPAIN 1,670 0,00 -2,91
� GREENALIA 12,700 -1,17 33,68
� GREENOAK 5,700 0,00 -60,42
� GRENERGY 14,950 1,36 -0,66
� GRIÑÓ 1,160 0,00 -34,09
� GRUPO ORTIZ 16,100 0,00 -5,85
� HABANERAS 1,100 0,00 0,00
� HADLEY 3,720 0,00 -0,53
� HISPANHOTELS 5,700 0,88 0,00

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

MERCADOCONTINUO MAB EUROSTOXX50

�

IBEX35
7.498,60

3,75%

IBEX35
Títulos Cierre Dif%. Rent. 20 Títulos Cierre Dif%. Rent. 20

ÍNDICESMUNDIALES

� S&P 500 3.145,47 0,95 -2,64

� TOKIO 22.145,96 0,11 -6,39

� PARÍS 5.049,38 2,49 -15,53

� MILÁN 19.886,88 2,88 -15,40

� LISBOA 4.429,03 1,79 -15,06

� ZURICH 10.187,56 0,97 -4,04

� MOSCÚ 1.248,28 2,94 -19,41

� BRASIL 96.827,00 0,65 -16,27

� ARGENTINA 39.791,45 -0,14 -4,51

� MÉXICO 37.982,25 0,96 -12,77

� COLOMBIA 1.116,85 0,63 -32,82

� CHILE 4.134,07 2,40 -11,47

� PERÚ 16.815,64 0,55 -18,08

� HONG KONG 25.124,19 2,85 -10,87

� CHINA 4.335,85 2,07 5,84

Títulos Cierre Dif%. Rent. 20

Evolucióndel IBEX35

ABENGOA B 10,00
DEOLEO 9,67
MELIÁ HOTELS 9,15

MAYORESSUBIDAS � MAYORESBAJADAS �

NYESA -8,57
EUSKALTEL -4,17
VOCENTO -3,38
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EURO-DOLAR 1 euro: 1,124 dólares
EURIBOR Septiembre: -0,512%
ORO Londres: 1.778,11 $/oz

TESORO Letra a 12 meses: -0,471% Bono a 10 años: 0,452

�

DOWJONES
25.963,48

0,89%

�

EUROSTOXX
3.320,09

2,84%

�

NASDAQ
10.391,52

1,09%

�

FTSE 100
6.240,36

1,34%

�

DAX30
12.608,46

2,84%

� ACCIONA 91,900 5,69 -2,03
� ACERINOX 7,286 3,03 -27,47
� ACS 23,490 4,26 -34,11
� AENA 124,600 2,98 -26,92
� AMADEUS 49,500 5,39 -32,01
� ARCELORMITTAL 9,815 5,30 -37,16
� B. SABADELL 0,329 6,58 -68,39
� B. SANTANDER 2,286 6,65 -38,73
� BANKIA 1,035 8,05 -45,62
� BANKINTER 4,249 1,65 -34,95
� BBVA 3,227 7,28 -35,24
� CAIXABANK 1,991 5,93 -28,86
� CELLNEX 55,440 1,72 44,57
� CIE AUTOMOTIVE 15,310 0,99 -27,37
� ENAGAS 22,470 2,14 -1,19
� ENDESA 23,350 3,59 -1,85
� FERROVIAL 24,200 2,98 -10,27
� G. ENCE 2,912 1,93 -20,65

� GRIFOLS 27,540 1,96 -12,38
� IAG 2,564 5,30 -64,49
� IBERDROLA 10,720 3,47 16,78
� INDITEX 24,330 3,58 -22,64
� INDRA 7,130 1,86 -29,96
� INM. COLONIAL 8,230 2,24 -27,55
� MAPFRE 1,631 3,95 -30,89
� MASMOVIL 22,740 0,00 11,80
� MEDIASET 3,326 2,65 -41,24
� MELIÁ HOTELS 4,056 9,15 -48,40
� MERLIN PROP. 7,680 1,92 -39,95
� NATURGY 17,105 3,35 -23,64
� RED ELÉCTRICA 17,025 1,98 -5,02
� REPSOL 8,036 1,90 -42,31
� SIEMENS GAMESA 16,200 3,85 3,61
� TELEFÓNICA 4,270 1,02 -31,43
� VISCOFAN 59,100 1,29 25,48

Las empresas del Ibex redujeron un 
36% el valor de su autocartera en 2019

El valor de las acciones 
en manos de las propias 
compañías pasó del 
0,67% del capital total  
al 0,38% el año pasado

La valoración a cierre del 
año anterior era de 2.229 
millones de euros frente 
a los 3.473 de 2018

CRISTINA VALLEJO  Madrid 

La valoración de la autocartera de 
las empresas del Ibex-35 ascendía 
a cierre de 2019 a los 2.229 millo-
nes de euros, lo que supone un des-
censo del 36% respecto a los 3.473 
millones de euros de un año antes, 
de acuerdo con cifras de Bancos y 

Mercados Españoles (BME). Y es 
que el valor de las acciones en au-
tocartera, es decir, en manos de las 
propias compañías del selectivo 
español, pasó de representar el 
0,67% del capital total en 2018 a su-
poner un 0,38% al finalizar el ejer-
cicio 2019.                       

Esta reducción obedece, princi-
palmente, al elevado número de 
amortizaciones de acciones pro-
pias que tuvieron lugar en 2019, lo 
que llevó a muchas empresas a re-
bajar las posiciones de autocarte-
ra a cierre de ejercicio. Así, de las 
31 compañías del Ibex-35 que te-
nían autocartera al final de 2019, 
en dieciséis de ellas el porcentaje 
era inferior al de un año antes, en 
trece era superior, mientras que 
en otras dos apenas había varia-
ciones de un ejercicio para otro.                       

De acuerdo con datos de BME, 
las reducciones de autocartera 

presentativas del 4,36% de su capi-
tal. También, Repsol, que tras las 
amortizaciones efectuadas en 
2018 y 2019, volvió a tener diez mi-
llones de acciones en su autocarte-
ra, es decir, un 0,68% de su capital. 
Mientras tanto, ACS tenía a cierre 
de 2019 once millones de acciones 
propias en sus manos que supo-
nen el 3,62% de su capital. Ence, 
por su parte, contaba con tres mi-
llones de acciones representativas 
del 1,34% de su capital; y Meliá, 
también con 3 millones de accio-
nes, con un 1,50% del total de su ca-
pitalización en su autocartera.                       

Amortización de acciones 
En el ránking de compañías por el 
volumen de autocartera sobre el 
capital emitido, tras Mediaset, 
ACS y Meliá, se colocaba Telefóni-
ca, con un 1,49%, y por encima del 
1% también se situaba Merlin Pro-

perties. Con casi ese porcentaje, se 
colocaba Mapfre.     

Entre los valores con autocarte-
ra, pero más reducida, se situaban 
Bankinter (0,02%), Acerinox 
(0,03%) y Santander, Cellnex y 
CaixaBank (0,05%). 

Pero si en conjunto el valor de la 
autocartera de las empresas del 
Ibex-35 cayó fue porque, también 
en su conjunto, las amortizaciones 
de acciones por parte de las com-
pañías se incrementaron un 45% 
en 2019 con respecto al año ante-
rior, de los 3.604 a los 5.224 millo-
nes de euros. Iberdrola y Repsol 
fueron las empresas que amorti-
zaron más millones de euros en 
acciones: la primera amortizó 
2.500 millones y la segunda, 1.020. 

La legislación española esta-
blece que, como máximo, las coti-
zadas pueden tener un 10% de au-
tocartera. En 2019, de las 31 em-
presas con autocartera, solo siete 
tenían porcentaje superior al 1%.                       

Las compañías utilizan la auto-
cartera, por ejemplo, para aumen-
tar la retribución al accionista: con 
su amortización, reducen capital e 
aumentan el beneficio por acción 
y, por tanto, la participación de los 
accionistas en las ganancias.

más relevantes coincidieron con 
las empresas que realizaron gran-
des amortizaciones de acciones 
propias en 2019, con la excepción 
de Repsol y Viscofán, que si bien 
realizaron estas operaciones, a 
continuación volvieron a incre-
mentar rápidamente su autocar-
tera con compras de acciones pro-
pias en el mercado. Las compa-
ñías que amortizaron autocartera 
y acabaron el año con menor por-
centaje de su capital en sus manos 
fueron Acciona, Acerinox, Ama-
deus, Bankia, Ferrovial, Iberdrola 
y Naturgy.                       

En el lado contrario, entre las 
compañías que registraron los au-
mentos más relevantes del valor 
de la autocartera durante el año 
pasado destacó Mediaset: tras las 
amortizaciones de acciones pro-
pias de 2018 volvió a comprar has-
ta catorce millones de acciones re-
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Diego Carcedo

ELECCIONES 

CON 

TRASFONDO

E 
L covid-19 está ha-
ciendo pasar inadver-
tidas las elecciones 
autonómicas vascas y 

gallegas. Llevamos tal satura-
ción de elecciones que muchos 
piensan que se trata de unas 
más cuya importancia no tras-
ciende más allá de las comuni-
dades afectadas. Resta tam-
bién interés a la campaña elec-
toral que en ambos casos el 
nombre de los vencedores está 
cantado. Sería una sorpresa di-
fícil de imaginar que Iñigo 
Urkullu y Núñez Feijóo no repi-
tan el triunfo. Ambos tienen en 
común una buena imagen en el 
ámbito nacional: son serios, 
responsables y reiteradamen-
te han dado muestras de ejer-
cer la política sin demagogia y 
populismo, partiendo del prin-
cipio del bien general. Es un 
error desdeñar, o cuando me-
nos no reconocerles su impor-
tancia a estas dos consultas en 
unos momentos tan difíciles y 
políticamente tan confusos. 
Después de esta dura prueba 
que estamos superando, vas-
cos y gallegos van a darnos los 
primeros indicios de qué opi-
nan los ciudadanos. Se trata de 
elecciones autonómicas y es ló-
gico que la mayor atención de 
los votantes se la llevarán los 
problemas y las cuestiones co-
tidianas de su proximidad. Pe-
ro también parece lógico que 
vayan más allá. En el voto de 
muchos también influirán las 
conclusiones de esta etapa, 
muy polémica desde el princi-
pio. Será inevitable que tengan 
en cuenta las actuaciones del 
Gobierno y de la oposición. Los 
nombres e imagen de Pedro 
Sánchez y Pablo Casado conta-
rán a la hora de depositar la pa-
peleta. En las últimas semanas 
se han observado algunos mo-
vimientos de acercamiento en-
tre el PSOE y el PP, los dos par-
tidos de Estado y, por lo tanto, 
sobre los que recae la mayor 
responsabilidad. Y el resultado 
de estas elecciones, en el que 
también contará indirecta-
mente el de otros partidos, par-
ticularmente Unidas Podemos 
también es posible que sea un 
factor que puede influir. Tanto 
el PNV, cuya mayoría es previ-
sible que dependa de los socia-
listas, como el PP los ven como 
un obstáculo para posibles 
acuerdos. Algo compartido en 
Bruselas. Diferentes organis-
mos comunitarios ven con re-
celo su influencia desde dentro 
del Gobierno, algo que en cir-
cunstancias como las actuales, 
en que está en juego la impres-
cindible ayuda europea para la 
recuperación, es un obstáculo 
aunque sólo sea por la imagen 
extremista que proyecta.

opinion@diariodenavarra.es

Historias de la enseñanza concertada

E 
L  que suscribe, que 
peina muchos años 
y muchas canas ya, 
ha pasado, en los lar-
gos años que lleva 
como profesor de 

enseñanzas medias en un colegio 
concertado de Pamplona, por casi 
todo. He sido profesor raso, jefe de 
estudios de secundaria, director 
general del colegio 6 años. He co-
nocido tiempos muy malos, en los 
que se empezó a crear una moder-
na red educativa en Navarra, con-
viviendo enseñanza pública y pri-
vada, en castellano o en vascuen-
ce. Asistí a la creación del 
sindicato mayoritario del sector, 
SEPNA-FSIE; conocí negociacio-
nes duras respecto de conciertos 
con el PSN-PSOE, en tiempos de 
Román Felones; conocí la crea-
ción del acuerdo foral, en tiempos 
de Santiago Arellano, negociando 
por SEPNA mi compañero Joa-
quín Urízar. Pero han pasado 20 
años; conocí tiempos de progreso, 
tiempos de libertad educativa en 
que cada familia elegía libremente 
dónde estudiaban sus hijos. El 40% 
del alumnado navarro estudia, por 
voluntad libre, en la red concerta-
da. Pero, ¡hasta que llegó Gimeno! 

Parte del progreso, dentro de la 
enseñanza concertada, proviene 
del acuerdo foral, cuya existencia 
en los últimos tiempos nos trae de 
cabeza a todos. Este acuerdo, que 
conlleva mejoras para centros, 
profesores y familias, ha pasado 
por gobiernos de UPN, del PSN-
PSOE, Geroa Bai… Pero, ¡hete aquí, 
que llegó el gobierno de Txibite Na-
baskotze! y, si nadie lo remedia, lío 
absoluto. Por premuras del verano 
de 2019, se prolongó la vigencia del 
acuerdo hasta 30 de junio de 2020. 
Hemos estado sesteando meses 
porque el departamento del Sr. Gi-
meno (al que conozco desde que 
trabajaba en un centro de las Hijas 
de Jesús) no ha demostrado exce-
sivo interés. Y, el 5 de junio, Txibite 
y Gimeno cambian radicalmente 
el status quo que había regido el 
sistema lustros. ¡Hasta que llegó 
Gimeno! Se ha pedido la prórroga 
del acuerdo, al 31 de diciembre de 
2020, para dar tiempo a negocia-
ciones. El Parlamento foral (creo 
recordar que aún es el depositario 
de la soberanía del pueblo) pide al 
gobierno, sé qué de manera no vin-
culante, que éste prorrogue el 
acuerdo a diciembre, con apoyo de 
partidos políticos diversos y am-
pliamente mayoritarios. Pero Txi-
bite y Gimeno dicen que nones, 
que ahí mandan ellos. Si una actua-
ción contraria al sentir del Parla-
mento la hubiera tenido un gobier-
no de UPN, el lío sería de tres pares. 
Pero lo hace un gobierno que se de-
nomina ¿“progresista”? 

Nos dice el Sr. Gimeno que aho-
ra, el departamento de Educación 
firma el acuerdo con patronales, 
cargándose hábilmente el status 

quo que funcionaba y que reunía a 
patronales, sindicatos y gobierno. 
Sé perfectamente que el gobierno 
no es nuestra patronal; también sé 
que el Gobierno de Navarra pone 
muchos euros y ese era, precisa-
mente, el sentido de ese tripartito 
del acuerdo. ¡Hasta que llegó Gi-
meno! A partir de ahora, una vez 
que firma Gobierno y patronales 
llega la negociación patronales y 
sindicatos. He creído entender que 
es absolutamente necesario que 
los sindicatos firmen el acuerdo o 
no habrá acuerdo. Y aquí llega el 
segundo lío: las patronales de la 
enseñanza concertada dicen que 
no hay negociación, que se recorta 
esto y esto (temas relativos a preju-
bilación y reducciones horarias 
para mayores de 58 años), ya que 
no llega el dinero para todo lo que 
cubría el acuerdo anterior. Si los 
sindicatos no firman volveremos 
al convenio nacional español, cu-
yas condiciones son peores de las 
que disfrutábamos. Seguramente 
nuestra patronal, que parece ha 
perdido cintura para negociar y 
entender el futuro, debiera empe-
zar a pensar y a valorar la impor-
tancia vital de llegar a acuerdos. 
Colegios concertados de Navarra, 
¡lo mismo ha llegado el momento 
de empezar a realizar alguna con-
cesión! Lo dice, con cordialidad y 
cariño, quien en absoluto es sospe-
choso de ir contra nuestros cen-
tros. ¿No sois capaces de pensar 
que el Sr. Gimeno puede ser bas-
tante más listo de lo que parece? 
¿No pudiera ser que lo que intere-
sa a ciertos grupos políticos es el 
enfrentamiento radical centros – 
trabajadores? Vienen tiempos 

complejos y eso sería dinamita pu-
ra para la enseñanza concertada 
de Navarra. A mí no me queda mu-
cho tiempo dentro de ella, pero 
quiero a mi centro como si yo fuera 
su propietario. 

Estamos a tiempo, ¡pero no ju-
guemos con fuego! Patronales, ¡a 
negociar y a poner algo encima de 
la mesa!; sindicatos, ¡a negociar 
hasta el día después y a sudar lo in-
decible!; Sr. Gimeno, ¡trabaje con 
soluciones, que usted es perfecta-
mente capaz de hacerlo y conoce 
de sobra la enseñanza concertada! 
Y vuelvo a algo que me has oído 
muchas veces, amigo Gimeno, 
cualquier problema de este tipo en 
la enseñanza concertada va a ser 
demoledor para los más pobres, 
para aquellos que económicamen-
te tienen más problemas. A algu-
nos centros concertados de Nava-
rra les va a dar igual, ¿me entien-
des, no? Al mío, que conoces como 
la palma de tu mano, que atiende a 
población obrera mayoritaria-
mente de Chantrea, Rochapea, An-
soain, Burlada… terrible. Al final, 
pudiera ser que paguen los de 
siempre, los trabajadores, los de la 
‘O’ de cierta sigla… y lo digo con ca-
riño, sin ninguna acritud. Dentro 
de poco hablaremos de los con-
ciertos de bachillerato, que hay 
que renovar dentro de no mucho. 
El PSN-PSOE ha firmado, en su 
acuerdo de gobierno, eliminarlos. 
¿De verdad, la historia de la educa-
ción de Navarra tendrá que escri-
bir: ¡Hasta que llegó Gimeno!? 

 
José María Muruzábal del Solar 

Miembro de la junta directiva de 

SEPNA - FSIE

Valentía para organizar la movilidad

L 
OADO sea el “bichito” que nos va 
a solucionar la vida. Hasta hace 
poco el trabajar desde casa era 
una quimera. Todo eran pegas 
por parte de las empresas y Ad-
ministración (salvo alguna pe-

queña excepción) y de repente llega el “bichito” 
y nos hace descubrir que se puede teletrabajar 
en una gran proporción y no se hunde ni el mun-
do ni las empresas.  

Durante años existió una Comisión Nacional 
para la racionalización de los horarios labora-
les y apenas consiguió nada. Y sólo se trataba de 
racionalizar los horarios, no de no acudir a la 
oficina. A partir del famoso 14 de marzo mucha 
gente no va al trabajo y lo hace desde casa, y se 
ha asumido con normalidad, por lo que, supon-
go, algo quedará después de todo esto de cara a 
la flexibilidad de horarios, conciliación y tele-
trabajo, que todo ello va unido. 

Ahora también el “bichito” nos va a solucio-
nar el tema de la movilidad urbana. De repente, 
los ayuntamientos se están poniendo las pilas 
para organizar la circulación de bicicletas y si-
milares, que hasta ahora se lo habían tomado 
con bastante tranquilidad. Como también el 
transporte público está tocado por el tema de la 
aglomeración, cada vez habrá más bicicletas y 
otros medios de transporte personal en la calle. 
Y claro, si antes no lo habían pensado a fondo, es 
imposible que en cuatro días se pretenda hacer 
algo con fundamento. 

En Pamplona se quieren ampliar la red de 
carriles bici pero eso lleva tiempo y dinero. Una 
solución inmediata y de coste mínimo (pintura 
y poco más) podría ser la siguiente: 

1. Calles de tres carriles: 1 para bicicletas, 2 
para vehículos. 

2. Calles de dos carriles: 1 para bicicletas, 1 pa-
ra vehículos. 

En cuanto a las zonas peatonales, como su 
nombre indica son las destinadas a peatones, lo 
que no quiere decir que, ya que no tienen otra al-
ternativa, puedan utilizarlas las bicicletas sa-
biendo que, si no pueden ir montados por aglo-
meración de gente, se tendrán que bajar y lle-
varla de la mano. 

No obstante hay unas zonas peatonales de 
grandes dimensiones como es el eje Carlos III, 
Roncesvalles y García Giménez en que se po-
dría pintar unos carriles bici para uso de ciclis-
tas como tiene establecido San Sebastián en el 
Paseo de la Concha. 

¿Quién gana? La ciudad y los ciudadanos en 
general puesto que eliminamos polución, redu-
cimos tráfico motorizado, no hay ruidos ni cris-
pación por enfrentamientos, etc. hacemos una 
ciudad “amable”, el costo es casi cero frente a lo 
que cuesta quitar bordillos, hacer carriles, y to-
do en una ciudad que está construida y pensada 
para el coche. La solución es considerar a la bi-
cicleta como un coche con las protecciones 
oportunas.  

¿Quién pierde? Evidentemente el coche, por-
que se le limita el espacio de circulación pero no 
se le prohíbe que vaya por todos los sitios igual 
que ahora. Los usuarios de automóviles ten-
drán que valoras las siguientes alternativas: 
que el recorrido que hace ahora con su vehícu-
lo, luego le va a costar más tiempo; elegir otra 
ruta alternativa; utilizar el transporte público; 
pasarse a la bici. Según las circunstancias segu-
ro que todo el mundo usará las cuatro solucio-
nes en uno u otro momento. Igual estoy equivo-
cado, pero creo que por ahí pueden ir los tiros, 
pero requiere que se tenga valentía y visión de 
futuro para implementar ese proyecto. 

 
Javier Castro Guendulain Profesor de Mercantil y 

auditor censor de Cuentas 

3. Calles de 1 carril: utilización conjunta para 
todo tipo de vehículos y con limitación de 
20km/h. (Bogotá y otras grandes ciudades han 
tenido la valentía de adjudicar un carril de co-
ches a las bicicletas). 

Qué conseguimos con ello: que por la calle 
adjudicada puedan ir cantidad de bicicletas 
pues ahora se incrementará la utilización de las 
mismas. Mucha gente que no la usan por miedo 
a que los coches se las lleven por delante, la utili-
zarían. Ese aumento de tráfico no lo podrían ab-
sorber los carriles bici normales. En segundo 

lugar, que todas las bicicletas 
vayan por el mismo recorri-
do que los coches, respetan-
do las mismas señales, direc-
ciones, semáforos etc. por lo 
que nunca se cruzarían co-
ches con bicis. Ahora en los 
semáforos y pasos cebra se 
cruzan, lo que ocasiona pro-
blemas y riesgos para los ci-
clistas. Tercero, establecido 
el tráfico de la forma que pro-
pongo no habría razón para 
que ninguna bici fuese por la 

acera, con lo que se evitarían los problemas que 
ahora se producen y los enfrentamientos con 
los peatones. En cuarto lugar, en la mayoría de 
los trazados de los actuales carriles bicis, llegas 
a un punto donde no sabes por dónde ir: si por la 
acera, si tienes que cruzar la calle porque el ca-
rril va por allí… entre medio te cruzas con peato-
nes, con coches... y además esos carriles son es-
trechos para la circulación que tendrán que so-
portar en el futuro. Y por último, para 
asegurarse de que los vehículos respetasen 
esas normas, aparte de señalizar los carriles pa-
ra bicicletas se instalarían cámaras para con-
trolas los coches que los puedan invadir. 

José María Muruzábal

Javier 
Castro



OPINIÓN 17Diario de Navarra Viernes, 3 de julio de 2020

Los problemas de 
Educación

caso de superar el curso en las con-
diciones establecidas por el De-
partamento de Educación. Es de-
cir, la matrícula ya estaba hecha. 

Resulta que para hacer el se-
gundo curso de Bachiller Científi-
co en el instituto Alaitz de Bara-
ñain no se pueden elegir las asig-
naturas de Física o Química 
dependiendo del tipo de Bachiller 
que se elija. ¿Me puede explicar al-
guien qué asignaturas se deben 
cursar en un Bachiller Científico? 
Nos han ofrecido unas asignaturas 
variopintas que no responden al 
itinerario expuesto al inicio del ba-
chiller. Todo esto me ha recordado 
a Jordi Évole pues las asignaturas 
que ofrecen son “las que quiere el 
pueblo” (para pasar el expediente 
y conseguir el título) y no las que 
deberían constar en un itinerario 
científico. 

Mi mujer, más políticamente 
correcta que yo, llamó el lunes 29 
de junio al director del centro pi-
diendo explicaciones por no haber 
respetado las opciones inicial-
mente ofertadas , soluciones a este 
problema y  solicitando un contac-
to en el Departamento para inten-
tar desatascar esta situación. Evi-

de la asignatura ofertada o con la 
posibilidad de matrícula en otro 
centro pero en similares condicio-
nes en las que está ahora, es decir, 
cercano al domicilio, no siendo la 
segunda opción la que más no con-
venza. Con voz suave y dulce, 
Arantxa Delgado, inspectora de 
Educación, me da todo tipo de ex-
plicaciones de las razones por las 
que para hacer un Bachiller Cien-
tífico no se oferte ni Física ni Quí-
mica. Como es de suponer, mi voz 
ni es suave, ni es dulce y mi cara ni 
la describo. De mi tono, ni hablo. 

Como era de esperar, ¡la culpa 
es del Covid! Como también era de 
esperar, no me ha dado ninguna 
solución, es más, me ha dicho que 
no hay solución en este momento, 
que espere a septiembre y que, so-
bre todo, haga ahora la matrícula 
con lo que se me ha ofertado.  

Por supuesto, ni una respuesta 
por escrito y menos aún, firmada. 
Como siempre, vamos tarde, mal, 
encima tenemos que darnos prisa 
los demás y tragarnos lo que se 
nos ofrece con una sonrisa. Para 
más inri, la inspectora me dice que 
mi caso no es el único, que hay 
“cientos como este”. Pues si hay 
tantos como este, nos encontra-
mos con un problema estructural, 
y por lo que sé, endémico. ¿Quién 
es el responsable de esta desorga-
nización? 
MIKEL CHALEZQUER MENÉNDEZ.
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! S w U Hace unos días sentí una inten-
sa angustia en el pecho. Se la co-
menté a mi mujer y decidimos 
llamar de inmediato al 112. A los 
quince minutos escasos una 
ambulancia medicalizada llega-
ba a mi domicilio; el diagnóstico 
del doctor fue rápido y tajante: 
infarto. A los treinta y cinco mi-
nutos (desde el comienzo del 
malestar) entraba en la Unidad 
de Coronarias del Hospital de 
Navarra, donde unos cuantos 
profesionales procedieron a eje-
cutar una serie de acciones pre-
cisas, sin dilaciones ni tampoco 
precipitación. A las tres horas 
de haber comenzado todo, ya no 
sentía dolor alguno. A partir de 
aquí, unos pocos días de cuida-
dos, cateterismo incluido… Y de 
vuelta a casa. 

La competencia profesional 
de todo el personal que me aten-
dió en aquellos momentos claves 
fue inmejorable. Repito: inmejo-
rable. Pero por encima de ello, su 
calidad humana resultaba indis-
cutible. Lamento recordar solo 
los nombres de algunas enferme-
ras, Itsaso, Vanessa, Celia, Tama-

ra…, seguras en los protocolos 
que aplicar, cuidadosas en la 
atención al paciente, solícitas y 
cercanas en los mínimos deta-
lles. Ellas y los médicos, las varias 
auxiliares, las limpiadoras, los 
celadores, en fin todos, absoluta-
mente todos los sanitarios nos 
hacían a los pacientes de la Uni-
dad objeto de una atención exqui-
sita. Con la cual conseguían 
atemperar los tintes dramáticos 
de que suele revestirse una expe-
riencia como la nuestra. 

Por todo nos sentimos mi mu-
jer y yo sincera y profundamente 
agradecidos. Muchas gracias, de 
corazón (en el sentido emotivo y, 
claro, también en el literal). 
JESÚS DE MIGUEL VALLÉS 

 
Sobre el acuerdo de la 

escuela concertada 

El sindicato USO muestra su 
asombro ante las declaraciones 
de los sindicatos SEPNA,  UGT  y 
LAB sobre la firma del acuerdo 
de la escuela concertada en la 
que participó este sindicato el pa-
sado 30 de junio. 

Aclaramos que, en primer lu-
gar, el sindicato USO tiene repre-
sentación y forma parte de la me-
sa negociadora en la escuela con-
certada. Además, el sindicato 
USO ha sido excluido de cual-
quier reunión mantenida por los 
sindicatos anteriormente cita-
dos. En tercer aspecto, por lo an-
teriormente expuesto ,el sindica-
to USO ha mantenido  reuniones 
con el Departamento de Educa-
ción y la Patronal de la Escuela 
concertada para informarse an-
tes de tomar una correcta deci-
sión. 

Cuarto punto, el sindicato USO 
ha considerado muy grave dejar 
en una indefensión jurídica a to-
dos nuestros compañeros traba-
jadores afectados por la firma de 
este acuerdo. La firma del acuer-
do, lejos de responder a intereses 
sindicales, se ha realizado exclu-
sivamente bajo el criterio de de-
fender  las condiciones laborales 
más dignas para el colectivo. 

En sexto punto, el nuevo 
acuerdo de la escuela concerta-
da y los cambios que recoge res-
ponden a las nuevas partidas 

presupuestarias provocadas 
por el estado de alarma que he-
mos vivido por motivo del covid-
19. Y, asimismo, el sindicato USO 
acoge con satisfacción el penúl-
timo párrafo del acuerdo dónde 
textualmente dice: “Lo pactado 
en el presente acuerdo podrá ser 
objeto de mejora si el Parlamen-
to Foral aumenta la dotación 
presupuestaria prevista, pu-
diendo los firmantes instar a las 
fuerzas políticas de la comuni-
dad a que así procedan, compro-
metiéndose el Departamento de 
Educación a adaptar el acuerdo 
a las nuevas disposiciones pre-
supuestarias”. Por último, el sin-
dicato USO forma parte de una 
comisión de seguimiento con 
objeto de desarrollar, imple-
mentar y vigilar la aplicación del 
presente acuerdo.  ¿Dónde están 
SEPNA, UGT y LAB? USO siem-
pre en defensa de los trabajado-
res. 
JUAN ANTONIO OJER, MARIBEL LI-
ZARRAGA Y CELINA AYERRA, delega-

dos de la Federación de Enseñanza del 

sindicato USO (FE-USO,  sindicato pa-
ra el profesorado de Religión).

Hace tiempo vi, por casualidad, 
una entrevista de Jordi Évole a 
Evo Morales (por entonces presi-
dente de Bolivia) y aún recuerdo 
su cara de sorpresa e incredulidad 
cuando tras visitar un pueblo sin 
infraestructura de saneamiento 
pero con un flamante polideporti-
vo nuevo y preguntarle al presi-
dente cómo era posible que el Es-
tado sufragase esas obras y no las 
realmente necesarias este le res-
pondiese algo parecido a que el 
pueblo soberano era el que decidía  
las cosas imprescindibles de la co-
munidad. 

Esa misma cara se me debió 
quedar cuando el viernes (26 de ju-
nio) a la hora de comer llega a mi 
correo electrónico un mensaje del 
Instituto de Bachiller de mi hijo 
anunciándonos que debíamos for-
malizar urgentemente (antes del 
día 2 de julio) una modificación en 
la matrícula pues para su segundo 
curso de Bachiller Científico el De-
partamento no puede asignar ho-
ras a las asignaturas que mi hijo ya 
había seleccionado anteriormen-
te en la prematrícula (mar-
zo/abril) que se convertiría auto-
máticamente en matrícula en el 

Acerca del Servicio 

Navarro de Salud 

Cuando las cosas funcionan so-
lemos interpretar que llegan a 
buen término porque sí, por una 
especie de azar misterioso, o lo 
que viene a ser casi lo mismo, 
porque el sistema está bien pen-
sado. Mis mayores me enseña-
ron, sin embargo que, en el buen 
resultado y en el malo, siempre 
hay manos concretas que enca-
minan los procesos a su final. 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

dentemente, la conversación fue 
subiendo de tono terminándose 
con una respuesta del Director 
inaceptable en un empleado públi-
co.Tras esa conversación y conse-
guir el teléfono de la Inspectora de 
Educación llamo en repetidas oca-
siones a ese número. No obtengo 
respuesta. Lo vuelvo a intentar al 
día siguiente. Como no me contes-
tan en este número, llamo al De-
partamento de Educación en re-
petidísimas ocasiones. Por fin con-
sigo que me descuelguen y, no de 
buenos modos, me pasan con la 
sección de Inspección de Educa-
ción. Educadamente no me pasan 

con la Inspectora pero toman nota 
de mi móvil para que me llame “en 
cuanto pueda”. Dos horas más tar-
de vuelvo a llamar y tras un periplo 
similar al anterior y tras contar mi 
caso me dan la misma respuesta. 
Termina así el martes 30 de junio. 

El miércoles 1 de julio veo en mi 
móvil que me han llamado en 3 
ocasiones desde el teléfono de la 
Inspectora. No habiéndolo escu-
chado el teléfono (me hallo fuera 
de Navarra estos días) establezco 
contacto con la persona que me ha 
llamado. Me presento y le explico 
mi caso y mi solicitud de resolu-
ción del entuerto o con la inclusión 
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Celia Pinedo Pardo. ARCHIVO

DN 

Pamplona 

La Coordinadora de ONGD de 
Navarra ha reelegido reciente-
mente a Celia Pinedo Pardo 
(Valladolid 1992), de la Funda-
ción Fabre, como presidenta 
de la entidad. Del mismo mo-
do, se ratificó la incorporación 
como socias de dos organiza-
ciones no gubernamentales 
más, con lo que el número total 
es de 50.  

En la asamblea general, ce-
lebrada el pasado 25 de junio, 
se hizo balance del año ante-
rior y se presentó el plan de 
trabajo para el presente ejerci-
cio. Un plan que se ha adapta-
do a la aparición de la pande-
mia provocada por la covid-19, 
desarrollando iniciativas para 
poner en valor la cooperación 
al desarrollo y la solidaridad 
entre los pueblos. 

Nueva iniciativa 
Así, ante la falta de informa-
ción y la necesidad de dar res-
puestas adecuadas al contexto 
se está desarrollando la inicia-
tiva #COVIDTestigosdelSur, 
cuyo objetivo es difundir cómo 
está afectando la pandemia del 
coronavirus a los Países del 
Sur con los que trabaja la coor-

dinadora, más de sesenta paí-
ses. 

Hasta la fecha se han elabo-
rado dos informes sobre quin-
ce países con la colaboración 
de 10 organizaciones (ONGD) 
navarras y veintidos organiza-
ciones locales de países del 
Sur.  

Para garantizar la inclusión 
de la Cooperación Navarra en 
el Plan Reactivar Navarra la 
Coordinadora de ONGD ha 
realizado aportaciones al mis-
mo. Se intenta contar con un 
plan en el que se dé una impor-
tancia preferente a la solidari-
dad, y se estructure la coopera-
ción al desarrollo como una 
política pública sólida. 

La Coordinadora de 
ONGD celebra su 
asamblea general y 
ratifica la incorporación 
de dos miembros

Las ONGD reeligen 
a Celia Pinedo 
como presidenta

● Es una clase de pensión 
residual que se acabará 
extinguiendo y que apenas 
alcanza los 378 euros 
mensuales

M.C.G.  

Pamplona 

El sistema de la Seguridad So-
cial incluye una clase de pen-
sión residual llamada Seguro 
Obligatorio de Vejez e Invali-
dez (SOVI), concedida en vir-
tud de un régimen ya desapa-
recido desde los años setenta. 
El SOVI fue un seguro que estu-
vo en vigor desde 1939 hasta 
1967 y cubría situaciones de ju-
bilación e incapacidad perma-
nente, incluyendo el derecho 
de la mujer a acceder a la pen-
sión del trabajador fallecido 
que lo estuviera percibiendo. 

En este momento, según las 
últimas estadísticas de Seguri-
dad Social, su número se ha si-
tuado en Navarra por debajo de 
5.000. En concreto, en junio se 
pagaron en la Comunidad foral 
un total de 4.959 pensiones SO-
VI. Se trata de una pensión con 
un peso abrumador de muje-
res, que suponen en Navarra 
casi el 92% (4.549) del total. Só-
lo la perciben 410 navarros. 

Desde principio de año, el 
número de estas pensiones se 
ha reducido en Navarra en 161, 
ya que en enero se abonaron 
5.120 pensiones. Y un año an-
tes, en enero de 2019, se regis-
traban 5.395 pensiones en toda 
la Comunidad foral.  

La pensión media de este ré-
gimen es muy baja, alcanza 
apenas los 378 euros en Nava-
rra. 

Menos de 5.000 
pensiones  
SOVI en 
Navarra

PROTESTA DE LAS EMPLEADAS DEL HOGAR

Integrantes de la Asociación de Empleadas del Hogar de Navarra se con-
centraron ayer frente a la sede del SEPE para reivindicar el cobro del sub-
sidio extraordinario que el Gobierno puso en marcha por la pandemia. 
Justamente el SEPE anunció ayer que comenzaba a abonar esta presta-
ción. La asociación cuantifica que en Navarra hay unas 7.000 empleadas 
del hogar, 4.000 de ellas dadas de alta en el sistema.  CALLEJA

● Los trenes regionales  
y el Alvia ofertados  
se han visto afectados  
por la crisis desatada por  
el coronavirus

M.C.G. Pamplona 

Renfe, como otros muchos servi-
cios, está funcionando a medio 
gas en este momento. La oferta 
de trenes regionales (servicio pú-
blico) , como los que van a Zara-
goza y Vitoria, se ha reducido un 
50% con respecto a los que había 
a principios de marzo, antes de 
decretarse el estado de alarma, 
según fuentes del comité provin-
cial de Renfe. 

Lo mismo ocurre con los tre-
nes Alvia, como el que va a Ma-
drid y el que tiene destino Barce-
lona, que están a un 48% del nú-
mero que había antes de estallar 
la covid-19. Según estas fuentes, 
la reducción del número de tre-
nes, además de reducir las posi-
bilidades de viajar a los ciudada-
nos, también tiene consecuencia 
en las contrataciones de perso-
nal que estaban pendientes antes 
del estado de alarma (personal 
de taquilla, interventores, ma-
quinistas, etc ) que se están dila-
tando en el tiempo.  

Según el comité, no parece que 
el servicio de Renfe vaya a au-
mentar de forma significativa du-
rante este verano.

Renfe oferta la mitad  
de trenes que en marzo
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Paro en Navarra en junio de 2020
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MARIALUZ VICONDOA 

Pamplona 

El paro ha bajado en Navarra en 
junio respecto a mayo. Las ofici-
nas del Servicio Navarro de Em-
pleo registraban 40.464 desem-
pleados, que son 673 menos que 
los que había el mes anterior. Su-
ponen un descenso del 1,64%. Na-
varra fue una de las nueves co-
munidades en las que el paro des-
cendió, mientras que en el 
conjunto del país aumentó en 
5.107 personas, el 0,13% más, has-
ta las 3.862.883.  

Sin embargo, el número de 
personas apuntadas en las listas 
del paro ha crecido en un año en 
10.088, el 33,21% más. En el con-
junto de España el paro ha subido 
en un año menos que en Navarra, 
el 28,09%. Son datos difundidos 
ayer por el Ministerio de Trabajo. 

Hay que tener en cuenta que 
las personas que en situación de 
ERTE (Expediente de Regula-
ción Temporal de Empleo) no fi-
guran como parados.  

La reducción de paro ha veni-
do impulsada por el comporta-
miento del sector servicios que 
ha visto durante el mes de junio 
descender 1.261 las personas re-
gistradas en el Servicio Navarro 
de Empleo. El sector sumaba un 
total de 27. 267 desempleados.  

 

El número de afiliados a la Se-
guridad Social, otro de los datos 
que se recoge en el informe del 
ministerio, descendió en junio, es 
decir, se destruyó empleo. En 
concreto, había como media 
2.192 afiliados menos que en ma-
yo, el 0,78% menos (el descenso 
en España ha sido del 0,37%). La 
comparación anual deja una des-
trucción mayor de empleo. En un 
año Navarra ha perdido 8.825 afi-

Esta reducción se  
debe al sector de los 
servicios, que disminuye 
su desempleo en 1.261 
personas

En cambio, en un mes la 
afiliación a la Seguridad 
Social disminuye en 
2.192 personas, hasta 
un total de 280.385

Junio termina con 40.464 
parados, 673 menos que en mayo

liados, que supone una reduc-
ción del 3,05% (el descenso de Es-
paña ha sido del 4,58%). Navarra 
tenía como media en junio 
280.385 afiliados a la Seguridad 
Social, aunque el último día de ju-
nio el número se había reducido 
a 276.982. Del total de afiliados, 
los autónomos sumaban 46.902. 

Reacciones 
El departamento de Derechos 
Sociales ha valorado positiva-
mente los datos, “pero con mati-
ces, por el contexto adverso e in-
cierto en el que se produce”. “A 
pesar de que todo descenso del 
paro es positivo, no hay que olvi-
dar el importante y rápido au-
mento del paro en los últimos 

meses”, añadió el departamento 
en un comunicado. 

Como dato negativo, el depar-
tamento destacó el descenso 
mensual de la afiliación a la Segu-
ridad Social. 

Contrariamente a lo habitual, 
los sindicatos UGT y CCOO han 
valorado positivamente las últi-
mas cifras del paro. Para UGT, el 
descenso del desempleo indica 
que se está produciendo una 
reactivación de la actividad, “es-
pecialmente, en el sector servi-
cios, que ha resultado muy daña-
do por los efectos del estado de 
alarma. Pero, al mismo tiempo, 
advierte del “riesgo de que la re-
cuperación de la economía se 
produzca mediante una precari-

zación todavía mayor del merca-
do de trabajo”.  Además, conside-
ra “imprescindible” alargar los 
ERTE por fuerza mayor hasta di-
ciembre “ o hasta que la actividad 
se consolide en los sectores más 
dañados”. 

Por su parte, CCOO, ante los da-
tos conocidos, ha resaltado “la im-
portancia de los ERTE, la prohibi-
ción de despidos y el fortaleci-
miento de políticas sociales 
impulsadas por los sindicatos”. 
“Fomentar el mantenimiento del 
empleo y aprobar ayudas para las 
personas y empresas está hacien-
do que los datos no sean tan nega-
tivos como cabría esperar”, señaló 
el sindicato, que pidió también 
alargar los ERTE hasta diciembre.

50.999 

BENEFICIARIOS En 
mayo (últimos datos 
disponibles) los 
beneficiarios de 
prestaciones eran 
50.999, aunque los 
parados eran 41.137. Es 
así porque los afectados 
por ERTE reciben 
prestaciones pero no 
figuran como parados. 
Del número total, 
42.950 recibían 
prestaciones 
contributivas.

EN CIFRAS

+291 
En agricultura el número de 
parados subió en junio en 291 
personas. Industria aumentó el 
desempleo en 186 personas, 
mientras que descendió en 
construcción, en 74 personas, y 
en servicios, en 1.261. 
El grupo de ‘sin empleo ante-
rior’ aumentó el número de pa-
rados en 185 hasta sumar 
3.499 
 

75 
MILLONES DE EUROS El gasto 
destinado en mayo a pagar 
prestaciones por paro sumab a 
75,164 millones de euros.

M.V. 

Pamplona 

El número de contratos firma-
dos en junio crece respecto a 
mayo. Se registraron 19.882  
contratos en Navarra en el últi-
mo mes, su suponen 5.618 más 
en comparación con mayo (el 
39,39% más). Este dato no es 
contradictorio con la bajada de 
afiliación a la Seguridad Social 
porque un mismo afiliado pue-
de ser contratado varias veces 
en un mes. 

El crecimiento afecta tanto a 
los contratos temporales como 

Crece la contratación, que 
sigue siendo temporal

a los indefinidos. Aunque la 
contratación sigue siendo tem-
poral, en un 93%. Los tempora-
les sumaron 18.501, que supo-
nen 5.120 más que en mayo (el 
38,26% más) y los indefinidos, 
1.381, que son 498 más 
(+56,40%).  

La comparación anual sí de-
ja una caída en la contratación 
de 14.715, que suponen el 
45,53% menos que en junio de 
2019.  

El sector servicios absorbió 
la mayor parte de nuevos con-
tratos, con 11.577 firmados en 
junio.

M.V. Pamplona 

A final de junio había 3.789 em-
presas en Navarra con 17.632 tra-
bajadores en ERTE. Así lo reco-
ge la Seguridad Social. Estos no 
figuran como parados, aunque 
estén cobrando las prestaciones 
por desempleo. Estas cifras, que 
se refieren al último día labora-
ble de mes, se han reducido a lo 
largo de junio. Como media del 
mes, las empresas que se habían 
acogido a ERTE eran 4.657 y los 
trabajadores afectados, 26.587. 
Estas cifras incluyen a los afecta-
dos por ERTE de suspensión (de-

17.632 trabajadores 
continúan en ERTE

jan de trabajar en su totalidad) y 
de reducción (afecta a un por-
centaje de su jornada). De los 
17.632 trabajadores en ERTE, 
9.158 eran hombres y 8.474, mu-
jeres. Desde abril, han salido del 
ERTE 32.125 personas, según in-
formó el Gobiero foral.  

Los ERTE de fuerza mayor 
afectaban a 3.364 empresas y 
14.625 trabajadores a final de ju-
nio. Y los afectados por ERTE 
que no son de fuerza mayor (por 
causas técnicas, económicas, or-
ganizativas  y de producción) 
eran 425 empresas y 3.007 a final 
de junio. 
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N. GUTIÉRREZ/C. LIPÚZCOA 
Aoiz 

El comité de la fábrica de Sie-
mens-Gamesa en Aoiz sabe que la 
mejor baza con la que cuenta la 
plantilla para luchar contra el cie-
rre es poner en evidencia a la mul-
tinacional ante los medios de co-
municación y el conjunto de la ciu-
dadanía. En tiempos en los que las 
grandes empresas hacen bande-
ra de la responsabilidad social e 
invierten fuertes sumas en pro-
mocionar su imagen corporativa, 
resulta incómodo que una de las 
grandes marcas europeas aparez-
ca ante la opinión pública asocia-
da a la destrucción de empleo y el 
empobrecimiento de toda una co-
marca sin que haya razones eco-
nómicas que lo sustenten. 

Conscientes de ello, los 239 tra-
bajadores pelearán “con todas sus 
fuerzas” para revocar la decisión 
de poner punto final a la actividad 
de una factoría que es clave para la 
zona. “No se trata de una empresa 
que esté en pérdidas, sino que ga-
na mucho dinero, pero quiere ga-
nar todavía más sin importarle 
nuestro futuro ni el de nuestras fa-

milias”, insistió ayer el presidente 
del comité, Alfonso Poyo (ELA). 

Según explicó Poyo, comité y 
plantilla han acordado convocar 
varias jornadas de huelga, la pri-
mera de las cuales tendrá lugar el 
8 de julio coincidiendo con el inicio 
del periodo de consultas, así como 
una manifestación que recorrerá 
el sábado 11 de julio las calles de 
Pamplona. Para esta última cita, 
apelaron al conjunto de la socie-
dad a unirse a ellos para presionar. 
Además, reclamaron al Gobierno 
foral y a los partidos que se deja-
ran de “palabras bonitas” o “falsa 
solidaridad” y se implicaran con 
“hechos y compromisos reales”.

Los 239 trabajadores  
de la planta de palas de 
Aoiz exigen al Gobierno 
foral “hechos” y no  
una “falsa solidaridad”

El comité anuncia varias 
jornadas de huelga,  
la primera de la cuales 
coincidirá con el inicio 
del periodo de consultas

Manifestación de la plantilla de 
Gamesa el 11 de julio por Pamplona

Los trabajadores improvisaron una concentración en Aoiz tras el pleno del Ayuntamiento. JESÚS CASO.

CLAVES

1 Razones logísticas y pro-
ductivas. La multinacional 
ha justificado el cierre de la 
planta de palas de Aoiz con 
razones logísticas, pero no 
económicas. El comité re-
cuerda que la factoría es ren-
table y que, según les trasla-
daba la dirección hasta hace 
pocos meses, era un ejemplo 
para el grupo en cuanto a ca-
lidad y productividad. 
 
2 Ronda de reuniones. El 
comité va a solicitar encuen-
tros con la presidenta del 
Gobierno de Navarra, María 
Chivite, con el presidente del 
Parlamento, Unai Hualde, 
con el Defensor del Pueblo, 
Javier Enériz, y con todos los 
partidos con representación. 
 
3  Denuncian engaños. Los 
responsables de la empresa 
habían trasladado hace unas 
semanas a la plantilla que la 
carga de trabajo estaba ga-
rantizada hasta septiembre 
de 2021. Por otra parte, el 
comité desmiente que la fac-
toría no tenga capacidad pa-
ra fabricar palas de mayor 
tamaño que el actual.

Termina la presencia industrial de Siemens-Gamesa

El cierre de la fábrica de palas de Aoiz, si final-
mente se ejecuta, supondrá el fin de la presencia 
industrial de Gamesa en Navarra, que llegó a des-
plegar cuatro plantas productivas, cinco contan-
do la inversión de Apoyos Metálicos en Olazagu-
tía, con más de medio millar de empleos. La que 
estaba llamada a convertirse en una de las alter-
nativas a la dependencia del sector del automóvil, 
junto con el agroalimentario y el biofarmacéuti-
co, finalmente no ha sido capaz de consolidar un 
tejido productivo suficientemente robusto con 
un volumen suficiente de empleos estables. 

La primera decepción llegó con la clausura de 
la planta de palas en Alsasua en 2010, donde traba-
jaban 150 empleados. Aunque unos 90 asalaria-

dos fueron recolocados en otras fábricas de Ga-
mesa en Navarra, en especial Aoiz, el resto termi-
nó en el paro. Le siguieron en 2013 Tudela, tam-
bién dedicada a las palas, e Imarcoain, especiali-
zada en moldes, dos fábricas que daban trabajo a 
71 y 66 personas respectivamente. Al igual que en 
Alsasua, algunos de ellos fueron derivados a Aoiz. 
Con el cierre de esta última, Siemens-Gamesa so-
lo mantendrá en Navarra el centro de ingeniería e 
I+D de Sarriguren, con más de un millar de técni-
cos, y un almacén en Arazuri. “Se trata de una em-
presa que ha recibido muchísimo dinero público 
y ahora las instituciones navarras tienen que asu-
mir su responsabilidad”, exigió ayer el presidente 
del comité, Alfonso Poyo (ELA).

C.L./N.G. Pamplona/Aoiz 

El Ayuntamiento de Aoiz, regido 
por EH Bildu, mostró ayer su 
“absoluto rechazo” al cierre de la 
planta de Siemens-Gamesa en la 
localidad,  al tiempo de  reivindi-
car el mantenimiento de los 239 
empleados afectados por el ex-
pediente de rescisión de contra-
tos. Diez de los once concejales 
de la formación abertzale pre-
sentes en la sesión secundaron 
una moción de apoyo a la planti-
lla. Su acuerdo, ratificado a mano 
alzada, fue testimoniado por 

más de medio centenar de em-
pleados que siguieron las evolu-
ciones de la votación del texto de 
respaldo  a sus reivindicaciones.  

De acuerdo a su contenido, la 
corporación calificó de “meras 
excusas” el argumento de “falta 
de competitividad”, esgrimido 
por la multinacional para justifi-
car su decisión. “Siemens-Game-
sa es una empresa que arroja be-
neficios y que esconde una deslo-
calización pura y dura para 
trasladar la producción a otro 
país”, recogía la moción, trasla-
dada al primer orden del punto 
del día tras aceptarse su incorpo-
ración por vía de urgencia. “Esta 
decisión vuelve a dejar a Aoiz y 
su comarca  en una situación 
desfavorecida social, económica 
e industrialmente”, añadía el do-
cumento. Al tiempo de mostrar 
su solidaridad con los trabajado-

Unos 200 trabajadores se 
concentraron tras seguir 
las evoluciones de la 
sesión de apoyo a sus 
reivindicaciones 

El pleno de Aoiz 
defiende en una 
moción el empleo y 
reprueba el cierre  

Detalle del pleno de ayer por la tarde, con presencia de trabajadores de Siemens-Gamesa.  JESÚS CASO

res, los responsables municipa-
les acordaron “exigir al Gobier-
no de Navarra y a las diferentes 
administraciones su compromi-
so para reconducir esta situa-
ción abogando por el manteni-
miento de los puestos de traba-
jo”. Asimismo invitaron “a  toda 

la ciudadanía a los actos que se 
organicen por parte del comité 
de empresa”.  Tras leer la mo-
ción, el alcalde, Ángel Unzué, in-
sistió en la puesta a disposición 
de los afectados los medios del 
consistorio en la defensa de sus 
intereses. Según dijo, el parla-

mento aprobará hoy una decla-
ración institucional de apoyo. A 
la conclusión, unos 200 trabaja-
dores se concentraron en la pla-
za Baja Navarra tras una pancar-
ta en la que se podía leer No al cie-
rre de Gamesa. Despidorik Ez (No 
a los despidos).   

Cierre de la fábrica de palas
















