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La subvención, que será 
complementaria de la 
retributiva, será de 
452 euros para quien 
no tenga otras rentas

C. A. 

Madrid 

Uno de los pilares del Plan de Re-
cuperación remitido por el Go-
bierno a Bruselas es el de las me-
didas para transformar el mer-
cado de trabajo para hacerlo más 
dinámico e inclusivo. Más allá de 
la reforma laboral que el Ejecuti-
vo espera tener si no lista, muy 
avanzada para finales de este 

mismo año, los detalles del pro-
grama han sacado a la luz la pro-
puesta definitiva para simplifi-
car las fórmulas de protección 
por desempleo al ciudadano. En 
concreto, dentro de la reforma 10 
del componente 23 del Plan, el 
Gobierno confirma sus planes 
para crear una nueva prestación, 
que integrará a todas las existen-
tes, con una cuantía del 80% del 
Iprem . Esto es, 451,90 euros al 

Trabajo creará una única 
prestación por desempleo

mes, según el IPREM (Indicador 
público de renta de efectos múl-
tiples) de 2021, que ronda los 
564,90 euros mensuales. 

En el documento, el Gobierno 
explica que esta nueva presta-
ción sería complementaria de la 
protección contributiva. “La re-
forma va dirigida a sustituir el ni-
vel asistencial de protección por 
desempleo, regulado en la Ley 
General de Seguridad Social y en  
los programas de Renta Activa 
de Inserción (RAI) y Subsidio Ex-
traordinario por Desempleo 
(SED)”, indica el texto. 

Para acceder a este subsidio, 
se exigirá la acreditación de ca-
rencia de rentas individuales y, 
en algunos casos, responsabili-

dades familiares y el compromi-
so y cumplimiento de un itinera-
rio personalizado de empleo an-
te el servicio público competen-
te. 

Los planes del Ministerio de 
Trabajo pasan además por que 
esta integración se haga de for-
ma coordinada con el desarrollo 
del Ingreso Mínimo Vital (IMV), 
que incluye el aumento de sus 
beneficiarios y el desarrollo de 
los itinerarios de inclusión.  

El Gobierno insiste en que es-
tas prestaciones “no deben ser 
un fin en sí mismas, sino herra-
mientas para facilitar la transi-
ción” desde la exclusión social 
hacia el pleno desarrollo en la so-
ciedad.

JOSÉ M. CAMARERO 

Madrid 

Los ejecutivos de las grandes en-
tidades financieras españolas 
han vuelto a repetir en sus com-
parecencias para presentar los 
resultados trimestrales del sec-
tor la necesidad que tienen todas 
las corporaciones para “adaptar-
se a la nueva realidad”, “afrontar 
la digitalización que va a más” o 
hacer frente “a los nuevos com-
petidores”. Así han justificado los 
procesos de ajuste de sus redes 
—y, por tanto, de sus correspon-
dientes plantillas— que aún ne-
gocian con los sindicatos y que 
pondrán en marcha a partir del 
verano.  

Sin embargo, la práctica totali-
dad de los bancos ha cerrado una 
buena parte de sus sucursales en 
los tres primeros meses del año. 
En algunos casos, como conse-
cuencia de los recortes pactados 
a finales de 2020, como ocurrió 
en Santander y Sabadell. Y en 
otros, como parte de una política 
continua de “adaptación a las cir-
cunstancias”, como indican fuen-
tes del sector, para decidir echar 
el cierre en determinados luga-
res de España. 

A cierre del primer trimestre, 
los diez grandes grupos banca-
rios españoles tenían un total de 
16.546 sucursales abiertas. Son 
unas 860 menos de las que dispo-
nían a finales del año pasado, con 
17.400 puntos de atención a los 
clientes de forma física, según los 
datos extraídos de los informes 
trimestrales presentados por las 
corporaciones a la CNMV. En 

2008 llegó a haber diseminadas 
46.200 por todo el territorio.  

El proceso, que ya fue impara-
ble durante el año de la pande-
mia, continúa con su propio rit-
mo en este 2021 en el que los ban-
cos insisten en que el cierre es 
inevitable. El impacto de la pan-
demia del coronavirus se ha deja-
do notar también en la operativa 
habitual del sector financiero, 
que ya venía clausurando sucur-
sales antes de la crisis. Pero el 
confinamiento severo del segun-
do trimestre del año pasado obli-
gó a los bancos a impulsar los 
procesos digitales. Y, sobre todo, 
empujó a miles de ciudadanos a 
tener que relacionarse con su en-
tidad a través de los portales y de 
las aplicaciones móviles. Esa cir-
cunstancia, en principio tempo-
ral por el estado de alerta, final-
mente ha llegado para quedarse 
en muchos casos.  

Aquellas semanas de 2020 sin 
poder salir de casa han derivado 
en un uso cada vez mayor de los 
canales digitales a una buena 
parte de la población que, hasta 
entonces, apenas había trastea-
do con sus móviles en las aplica-
ciones bancarias. El consejero 

El ritmo de clausuras se 
ha acelerado en el 
primer trimestre, con 
860 sucursales cerradas

Los bancos todavía no 
han puesto en marcha 
los grandes ajustes 
que han anunciado 
en los últimos meses

Los bancos ya han cerrado un 5% 
de sus oficinas en lo que va de año 
Las entidades alegan que tienen que adaptarse “a una nueva realidad”

Fuente: Elaboración propia con datos de las entidades. GRÁFICO: R.C.
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Oficinas bancarias en España

delegado de BBVA, Onur Genç, 
recordaba hace pocos días que 
“las operaciones en las oficinas 
han caído un 50% en los dos últi-
mos años”. Y aportaba otro dato 
relevante que el grupo financiero 
considera clave: “El coste de una 
operación digital es la décima 
parte del coste que tiene en el 
mundo físico”, esto es, en la su-
cursal. También el consejero de-
legado de CaixaBank, Gonzalo 
Gortázar, indicaba esta semana 
que “los clientes quieren relacio-
narse de otra forma”. Y argumen-
ta el cierre de oficinas  “por la pre-
sión de nuevos competidores”. 
Para Gortázar, “este factor es es-
tructural y sería ingenuo no con-
templarlo. Es algo a lo que se en-

frentan otras muchas industrias, 
y casi todo el mundo tiene que ha-
cer frente a ello”, argumentaba. 

Tanto BBVA como CaixaBank 
han mantenido el ritmo de cierre 
de oficinas desde principios de 
año, aunque será a partir de aho-
ra, cuando lleguen a un acuerdo 
con los sindicatos, el momento en 
el que intensifiquen estas clausu-
ras. En el primer caso, prevén ce-
rrar unas 500 oficinas de las casi 
2.500 que tienen por toda Espa-
ña. Representa una de cada cinco 
sucursales activas. En el segundo 
caso, afectaría a unos 1.500 pun-
tos del banco —el que mayor pre-
sencia tiene en todo el país con 
más de 5.500 oficinas—, prácti-
camente una de cada tres. 

También otras entidades co-
mo Santander y Sabadell segui-
rán cerrando. Como consecuen-
cia de su último ERE (en 2020), el 
primero de ellos tiene previsto 
deshacerse de un millar de ofici-
nas, aproximadamente un tercio 
de su actual capacidad. Y el con-
sejero delegado de la entidad de 
origen catalán, César González-
Bueno, también ha anticipado 
que el banco “tendrá que seguir 
actuando sobre sus costes” para 

ganar en eficiencia y compensar 
la caída de ingresos. Habrá ajus-
tes de la red y se conocerán el 28 
de mayo, cuando Sabadell pre-
sente su plan estratégico.  

Urbes y pueblos, afectados 
En principio, este tipo de medi-
das suele afectar más a las gran-
des urbes y a las poblaciones más 
pequeñas, dejando al margen a 
las localidades de mediano tama-
ño, aunque la política de cada 
banco es muy heterogénea. La 
duplicidad de sucursales en ca-
lles próximas —e incluso porta-
les contiguos— obliga a la banca 
a optar por dejar de operar en de-
terminados puntos de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Murcia, Má-
laga, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, 
Valladolid o La Coruña, algunos 
de los lugares más afectados.  

Al mismo tiempo, los pueblos 
pequeños, donde la población si-
gue descendiendo con el paso de 
los meses y la actividad de sus 
históricas sucursales es cada vez 
menor, supone un hándicap para 
que el banco opte por sustituirlas 
por autobuses o gerentes tempo-
rales que acuden algunos días 
para realizar operaciones. 

15.546 
SUCURSALES tenían abiertas 
los bancos españoles al termi-
nar marzo.

LA CIFRA
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La escasez de semiconductores 
que afecta a Volkswagen Nava-
rra, al igual que al resto de la in-
dustria automovilística en Euro-
pa, está poniendo a prueba la ca-
pacidad de improvisación de los 
responsables de la fábrica de 
Landaben. Son varias semanas 
ya que están saliendo de la cade-
na de montaje coches incomple-
tos, a la espera de que lleguen los 
suministros para terminarlos, 
que deben esperar en las campas 
de la factoría. Según confirmaron 
fuentes sindicales, unos 5.500 
vehículos sin terminar se acumu-
lan en las campas y calles interio-
res del recinto. Por tener una refe-
rencia, esa cifra equivale a la pro-
ducción de unos cuatro días. 

El principal componente que 
va llegando con cuentagotas y cu-
yas existencias están en una si-
tuación crítica es la centralita 
que gobierna el sistema modular 
de infoentretenimiento, denomi-
nado MIB3, que se encarga, entre 
otras muchas funciones, de con-

trolar la conectividad con los te-
léfonos inteligentes, el reconoci-
miento de voz, la navegación por 
satélite, la llamada de emergen-
cia en caso de accidente o la velo-
cidad de crucero adaptativa. 

El sistema MIB3 es un disposi-
tivo que comparten gran canti-
dad de modelos del grupo Volks-
wagen en sus marcas Audi, Seat 
Skoda y Volkswagen, por lo que el 
abastecimiento insuficiente re-
sulta particularmente preocu-
pante. No obstante, la fábrica de 
Landaben solo ha tenido que pa-
rar tres días por este motivo has-
ta ahora, del 24 al 26 de marzo, 
aunque en varias ocasiones más 
se ha bordeado el cierre tempo-
ral por la falta de piezas. 

Los coches que están incom-
pletos ocupan buena parte de las 
campas, con capacidad máxima 
para unos 3.500 vehículos, espa-
cio al que se suman los bordes de 
las calles y otros espacios provi-
sionales repartidos por todo el 
recinto. El almacenamiento tem-
poral de estos vehículos incom-
pletos hace días que sobrepasó el 
margen de absorción de las cam-
pas, por lo que los sindicatos al-
bergan dudas de que pueda con-
tinuarse mucho más tiempo con 
esta estrategia. Una vez que se re-
ciban las piezas que faltan para 
completarlos, estos automóviles 
también deberán someterse al 
proceso de revisión final.

La dirección de  
la fábrica está dando 
prioridad a mantener  
la producción pese  
a todas las dificultades

VW Navarra ya 
acumula unos 
5.500 coches 
incompletos

Nueve puntos de recarga eléctrica en Volkswagen Navarra

Imagen: Volkswagen Navarra
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Nueve cargadores eléctricos en  
el recinto de la fábrica para junio

DN Pamplona 

Volkswagen Navarra e 
Iberdrola han iniciado el des-
pliegue de puntos de recarga 
eléctricos en el recinto de la 
fábrica, una iniciativa conjun-
ta para favorecer la movilidad 
eléctrica. En una primera fa-
se, se van a instalar nueve 
puntos de recarga, con una 
potencia de 22 KW, con capa-
cidad para suministrar ener-
gía eléctrica renovable a 18 co-
ches de forma simultánea. 
Las zonas donde se van a ubi-
car los primeros nueve pues-
tos de suministro eléctrico 
limpio dentro de la planta de 
Landaben serán presidencia 
(1 punto), formación (2), nave 
de preseries (2), cantina (2) y 
zona situada entre la nave de 
montaje y motores (2). 

El despliegue de puntos de 
recarga eléctrica en Volkswa-
gen Navarra responde al 
acuerdo de colaboración en-
marcado en la estrategia de 
impulso a la movilidad eléctri-
ca para la reducción de emi-
siones de CO2 que mantienen, 
en el ámbito internacional, el 

El proyecto es fruto  
de un acuerdo entre 
Volkswagen Navarra e 
Iberdrola para avanzar 
en la descarbonización

grupo Volkswagen e Iberdrola. 
El objetivo general es favorecer 
la transición energética y la des-
carbonización del transporte y la 
economía, con el fin de reducir el 
calentamiento global de acuerdo 
con los compromisos adquiridos 
en el Acuerdo de París. 

El gerente de planificación de 
fábrica de Volkswagen Navarra, 
Asier Martorell, explicaba que 
“Iberdrola es actualmente el pro-
veedor de toda la energía eléctri-
ca de la planta de Volkswagen Na-
varra, una energía cuyo origen es 
100% verde, lo que garantiza que 
la carga de coches eléctricos será 
totalmente libre de emisiones de 
CO2”. Por su parte, Carlos Berge-
ra, responsable de relaciones ex-
ternas de smart mobility de 

Iberdrola, destacaba “la impor-
tancia de seguir avanzando en la 
descarbonización del transporte 
y la movilidad para acelerar la 
transición hacia una economía 
verde”. La obra civil, instalación 
eléctrica y suministro e instala-
ción de los puntos de recarga se 
ha iniciado recientemente y está 
previsto que se prolongue hasta 
mediados de junio. A partir de en-
tonces, los cargadores entrarán 
en funcionamiento. Volkswagen 
Navarra se hará cargo de la in-
fraestructura de distribución eléc-
trica dentro de la planta, mientras 
Iberdrola realizará el suministro 
de los cargadores, fabricados en 
Navarra, por Ingeteam, cuyo fun-
cionamiento gestionará además 
la compañía eléctrica

C.L. Pamplona 

Frente a la incertidumbre de se-
manas anterior, los responsables 
de Volkswagen Navarra informa-
ron recientemente al comité que 
el abastecimiento de semicon-
ductores había mejorado algo en 
los últimos días y, por tanto, des-
cartaron que esta semana fuera 
necesario parar la producción. 
La buena noticia llegó tras el en-
cuentro que semanalmente se 
celebra en la sede del grupo en 
Wolfsburg (Alemania) en la que 
se reparten las existencias de se-
miconductores entre las distin-
tas plantas en Europa. 

Según fuentes sindicales con-
sultadas, los altibajos en el abas-
tecimiento de semiconductores 
probablemente continuarán en 
las próximas semanas, una situa-
ción de inestabilidad que, la pro-
pia marca, prevé que seguirá al-
gunos meses más y no remitirá 

Suministros garantizados 
para toda esta semana

hasta la segunda mitad del año. 
La escasez de semiconductores 
obligó a detener la producción 
durante tres días en marzo, lo 
que obligó a reducir el objetivo 
anual hasta las 257.258 unidades, 
de las que 42.305 corresponden 
al actual Polo, 35.269 al Polo re-
novado, 168.921 al T-Cross y 
10.763 al Taigo, el nuevo SUV cou-
pé que se lanzará en septiembre.

● El reparto de las existencias 
de semiconductores  
entre las fábricas del grupo 
permitirá mantener la cadena 
en marcha de lunes a viernes
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LA VACUNACIÓN EN NAVARRA HA 
REDUCIDO LOS FALLECIMIENTOS 
EN RESIDENCIAS UN 94%

SALUD JUSTIFICA EL TOQUE DE QUEDA PARA EVITAR CONTAGIOS EN BOTELLONES Y 

HOGARES Y DEFIENDE LAS MEDIDAS PARA NO PERDER EL CONTROL DE LA PANDEMIA
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● Desde los centros aseguran que casi se ha recuperado la vida normal ● Un total de 
90.030 personas ya han completado su inmunización ● El vicepresidente Remírez 
adelanta que no recurrirán al Supremo si el TSJN no respalda la Orden Foral 

Las amigas pamplonesas Leire Garrido e Irune Sarabia, ayer en la playa de Donosti disfrutando del mar. Foto: Javier Bergasa
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Economía

Los interinos de Navarra denuncian su situación laboral 
y reclaman la paralización de las OPE de estabilización

PAMPLONA – Trabajadores tempo-
rales públicos de Navarra reivindi-
caron ayer la fijeza para los emplea-
dos públicos “en abuso de tempo-
ralidad” así como la paralización 
de las OPE de estabilización. 

Convocados por la Asamblea de Tra-
bajadores Públicos Temporales de 
Navarra (ATPTN), varias personas se 
concentraron a mediodía, frente al 
Monumento a los Fueros en el Paseo 
Sarasate de Pamplona, portando glo-
bos amarillos y grises y carteles con 
el número de años que llevan traba-
jando de forma temporal en la Admi-
nistración. También desplegaron una 
pancarta con el lema ‘Stop OPE 
(des)estabilización. Fijeza ya’. 

Asimismo, se leyó un manifiesto en 
el que se criticó que las Administra-
ciones Públicas “han ejercido sobre 
los trabajadores temporales una uti-
lización injustificable de los sistemas 
de contratación y gestión laboral, que 
ha derivado en el abuso sobre estos 
trabajadores y ha producido tasas de 

temporalidad superiores al 30%”. 
Los convocantes reprocharon que 

“a esta situación de indefensión y pre-
cariedad”, las diferentes administra-
ciones proponen “una carrera ciega y 
desenfrenada de OPEs que penalizan 
la experiencia e ignoran los años de 
servicio”. En este sentido, destacaron 
que “los poderes públicos del Estado 
no han respetado la legalidad puesto 
que no han procedido a la correcta 
transposición de la Directiva Europea 
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999” que “debería haberse hecho 
efectiva con anterioridad al 10 de julio 
de 2001”, lo que ha derivado en “un 
abuso de la temporalidad en las admi-
nistraciones públicas que debe ser 
debidamente sancionado”. “Las 
supuestas medidas para evitar la tem-
poralidad en las administraciones 
públicas, consensuadas con los sindi-
catos que las negocian, basadas en 
OPEs masivas, no han resuelto la pro-
blemática sino que la han agravado, 
dando lugar a miles de ceses de tra-

Una participante en la concentración de ayer en el paseo Sarasate de Pamplona. Foto: Unai Beroiz

bajadores en fraude de ley por abuso 
de la temporalidad”, censuraron. 

Por todo ello, exigieron la parali-
zación de “esos falsos procesos de 
estabilización” al entender que “son 
contrarios al Derecho Comunitario, 
dado que su resultado es incierto 
para los empleados públicos tempo-
rales en abuso de temporalidad y 
están abiertos a candidatos que no 
han sido víctimas de tal abuso”. 

Por otro lado, demandaron una 

y mantenimiento en el empleo has-
ta que finalice la auditoría”. 

Igualmente, pidieron “la modifica-
ción del ordenamiento jurídico inter-
no en materia de relaciones labora-
les en el sector público para estable-
cer sanciones suficientemente disua-
sorias para las administraciones que 
no cumplen y que a su vez tengan 
un efecto protector y reparador 
sobre las personas víctimas” del 
“abuso de temporalidad”. – E.P.

Trabajadores 
temporales públicos 
piden en Pamplona 

puestos  fijos

auditoría de los puestos de trabajo 
ocupados por empleados públicos 
“en abuso de temporalidad y/o frau-
de de ley” y la suspensión, mientras 
ésta se realiza, de “todo proceso que 
conlleve el cese o despido de perso-
nal temporal que pueda estar en 
abuso o fraude hasta la regulariza-
ción de las personas en abuso”. Asi-
mismo, reclamaron la anulación de 
“los ceses y despidos que ya se hayan 
llevado a efecto” con la “readmisión 

Tres trabajadoras sostienen una pancarta en el exterior de la Morea en una concentración organizada el pasado viernes por ELA. Foto: ELA

Trabajadoras de 
H&M en Navarra 
se concentran en 
contra del ERE 

PAMPLONA – La plantilla de la empre-
sa H&M en Navarra se concentró el 
pasado viernes en el exterior del cen-
tro comercial la Morea, en una pro-
testa convocada por ELA, y, en la puer-
ta de la tienda del centro comercial 
Itaroa, en una concentración organi-
zada por UGT y CCOO. Estos dos últi-
mos sindicatos han planificado una 
escalada conjunta de movilizaciones 
en paralelo al proceso de negociación, 
que finalizará el domingo 23 de mayo.  

Las trabajadoras se concentran en 
contra del ERE planteado por la 
empresa. El objetivo de los paros, 
según UGT, es que H&M “dé garantía 
de mecanismos de empleabilidad, 
reduzcan de manera importante el 
número de afectadas, ofreciendo unas 
condiciones indemnizatorias que per-
mitan adhesiones voluntarias y garan-
tizando un seguimiento del proceso 
de transformación con participación 
de la plantilla”. – Diario de noticias/Efe
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● Trabajador de Renfe, 
encabeza una federación 
que cuenta  
con 2.300 afiliados

Europa Press. Pamplona 

El congreso de la Federación 
de Servicios a la Ciudadanía de 
CC OO eligió nuevamente ayer 
a Cecilio Aper-
te, trabajador 
de Renfe, como 
secretario ge-
neral. La fede-
ración agrupa 
a más de 2.300 
afiliados. 

Aperte indi-
có que “si algo 
ha quedado claro después de 
14 meses de pandemia es que lo 
público es lo que protege a la 
mayoría social”. “El estado del 
bienestar tiene que seguir dan-
do seguridad y certezas a la 
gente que menos tiene, solo 
fortaleciendo esas bases logra-
remos una sociedad más cohe-
sionada”.  

  En su opinión, “necesita-
mos que el empleo público sea 
de calidad”. “No podemos ad-
mitir como normal que la ad-
ministración pública tenga un 
porcentaje tan elevado de tem-
poralidad, más alto incluso que 
el ámbito privado. La tempora-
lidad en lo público llega ya al 
50%, cinco puntos más que en 
2017. En administración nú-
cleo es del 30%”, expuso. 

DN Pamplona 

Últimos nombramientos y ce-
ses en el Gobierno foral. Enri-
que Huarte Pozas es el nuevo 
jefe interino del negociado de 
Impulso y Promoción del Desa-
rrollo de Perfiles del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE). 
Juan Antonio Heras Goñi es el 
nuevo jefe interino del negocia-
do de Programación Propia del 
SNE. María Teresa Mangado 
Beroiz cesa como jefa de la sec-
ción de Apoyo a la Moderniza-
ción de Desarrollo Económico 
y Empresarial. Cesa también 
María Isabel Fernández Mar-
miesse como jefa del negocia-
do de Acreditación de Compe-
tencias del SNE. Iñigo Zunzá-
rrez Jaurrieta es el nuevo jefe 
interino del negociado de Per-
sonal y Archivo en la Secreta-
ría General Técnica de Salud. 
Cesa a petición propia María 
Pilar Borruel Sola como jefa 
de unidad de enfermería de la 
planta 3-M del CHN. También 
cesa a petición propia Iris Baz-
tán Arrastia como jefa de uni-
dad de enfermería del EAP de 
Mendillorri.

Aperte seguirá 
al frente de 
Servicios a la 
Ciudadanía de 
CCOO Navarra

Nuevos 
nombramientos 
y ceses en el 
Gobierno foral

D. D. M.  
Pamplona 

El pago por el uso de las vías de al-
ta capacidad a partir de 2024, un 
compromiso adquirido por el Go-
bierno de Pedro Sánchez con 
Bruselas en el marco del Plan de 
Recuperación, amenaza con con-
vertirse en caballo de batalla con-
tra el Ejecutivo socialista. Navarra 
aseguró ayer que “sigue con su ho-
ja de ruta para implantar la tarifi-
cación a vehículos pesados en cin-
co vías de alta capacidad, la A-10, 
A-15, N-121-A, A-1 y A-68, con objeto 
de financiar y mejorar las carrete-
ras como servicio público”. Re-
cuerda que en virtud de su Régi-
men Foral tiene la competencia 
exclusiva en materia de carreteras 
y, por tanto, es la competente para 
decidir sobre el establecimiento 
de peajes en vías de su titularidad, 
entre las que se encuentran todas 
las autovías que transcurren por 
el territorio navarro. Y eso lo que 
significa es que será el Gobierno 
de Navarra y el Parlamento Foral 
quienes determinen el modelo, 
“tal y como se está haciendo aho-
ra”, apostilla el Ejecutivo. 

Dos de esas autovías, la A-12 
(Autovía del Camino de Santiago) 
y A-21 (Autovía del Pirineo), que 
suman algo más de 119 kilómetros 
de los 223 totales del trazado na-
varro de autovía, se encuentran 
bajo el denominado peaje en la 
sombra. 

La Administración General del 
Estado, por su parte, es la compe-
tente para proyectar, construir, fi-
nanciar y explotar las carreteras 

de su titularidad integradas en la 
Red de Carreteras del Estado. Su-
pone, como explica el Ejecutivo 
navarro, que “cualquier decisión 
que pueda adoptar la Adminis-
tración General del Estado res-
pecto al establecimiento de pea-
jes en autovías solamente puede 
afectar a las autovías integradas 
en su Red de Carreteras y no a las 
de titularidad de la Administra-
ción de la Comunidad Foral”. En 
Navarra  sólo existe una vía de ti-
tularidad estatal, la autopista AP-
68, que ya es actualmente de pa-
go. 

Cabe recordar que hace apro-
ximadamente un año, el Gobier-
no de Navarra y la mayoría de 
grupos parlamentarios, PSN-
PSOE, Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos Ahal Dugu e Izquierda-Ezke-
rra alcanzaron un preacuerdo 
consistente en la creación de una 
empresa pública que se encargase 
de la gestión e implantación de 
peajes, exclusivamente a vehícu-
los pesados, en cinco vías de gran 

Tiene competencias 
sobre carreteras y, a final 
de año, iniciará los peajes 
para camiones en la A-1

El Gobierno central se 
ha comprometido con 
Bruselas a poner peajes 
en todas las autovías 

Navarra decidirá si extiende a todos   
los usuarios de autovías los peajes

Control de vehículos en la Autovía de la Barranca por el cierre perimetral de la comunidad. CORDOVILLA

capacidad (A-10, A-15, N-121-A, A-1 
y A-68). La propuesta del Departa-
mento de Cohesión Territorial se 
fundamenta en los principios de 
“quien usa paga” y “quien conta-
mina paga” de la directiva 
2004/35/CE de la Comisión Euro-
pea que tiene en cuenta que los 
vehículos pesados son los que 
tienen un mayor impacto en el 
deterioro de las carreteras así 
como en la contaminación.   

La tarificación a vehículos 
pesados en vías de alta capaci-
dad se encuentra ampliamente 
extendida en la Unión Europea. 
Países como Alemania, Portu-
gal, Países Bajos, Bélgica, Dina-
marca, Suecia, República Checa 
o Polonia tienen implantados 
peajes en el 100% del territorio; 
otros como Francia o Italia en 
su mayor parte. En este sentido, 
España, actualmente, es una ex-
cepción al respecto. Únicamen-
te el País Vasco los ha imple-
mentado en prácticamente to-
das sus vías de alta capacidad.

Efe. Pamplona 

La Asociación de la Industria Na-
varra (AIN) lidera el proyecto eu-
ropeo HYGIEIA que pretende re-
ciclar el agua de los aviones du-
rante el vuelo. La iniciativa se 
centra en el diseño y fabricación 
de un depósito que permita la 
reutilización de las aguas grises 
generadas en lavabos y fregade-
ros de los aviones durante el vue-

Consiste en fabricar  
un depósito que permita 
reutilizar las aguas 
grises generadas 
durante el vuelo 

lo y de esta manera reducir el pe-
so del aparato, importante tanto 
para un menor consumo de com-
bustible como para promover la 
reutilización del agua residual. 

Además, el material desarro-
llado debe dotarse con propieda-
des superficiales que eviten la 
proliferación de bacterias y la 
formación de biofilm (agrupacio-
nes de gérmenes que se vuelven 
resistentes a los desinfectantes). 

Junto con la AIN forman parte 
del consorcio del proyecto las 
empresas Sogeclair (que lleva la 
ingeniería), Torrecid, y Diehl 
Aviation. La asociación destaca 
en un comunicado la importan-
cia de trabajar con nuevos mate-
riales y sistemas en el sector de la 

aeronáutica para reducir el peso 
de los aviones y el coste de su 
mantenimiento, de ahí este pro-
yecto para reciclar las citadas 
aguas grises que ahora son ex-
pulsadas a través de los sistemas 
de drenaje del avión y que con su 
reutilización podría reducir has-
ta un 30% la carga de agua.  

Además HYGIEIA propone 
emplear para los contenedores 
necesarios materiales ligeros 
con buenas propiedades mecáni-
cas, en concreto plásticos de altas 
prestaciones que serán diseña-
dos teniendo en cuenta el criterio 
de minimización del peso total.  
Los materiales seleccionados de-
berán presentar una serie de ca-
racterísticas que garanticen su 

AIN lidera un proyecto para 
reciclar el agua de los aviones

buen comportamiento en vuelo y 
su durabilidad. 

Y a ello se sumarán “solucio-
nes nanotecnológicas en forma 
de recubrimientos para dotar las 
superficies internas de los nue-
vos contenedores de actividad 
antimicrobiana y efecto autolim-
piable”, “reduciendo la presencia 
de biofilm, minimizando las ope-
raciones de mantenimientos del 
sistema y, al mismo tiempo, faci-
litando los procesos de reutiliza-
ción del agua”. 

El proyecto HYGIEIA se en-
cuentra actualmente en el ecua-
dor del periodo de ejecución, con 
previsión de que finalice en julio 
de 2022, y de entre los resultados 
obtenidos hasta el momento la 
AIN destaca el desarrollo de re-
cubrimientos con una “muy ele-
vada capacidad de eliminación 
de bacterias, superior a 99,99%”, 
y ya se dispone de los diseños pre-
liminares de los contenedores en 
los que se aplicarán estos recu-
brimientos.

CLAVES

VÍAS DONDE HABRÁ 
PEAJES PARA 
CAMIONES 

1  A-1 (Autovía del Nor-
te). 13,77 kilómetros. Su 
aforo de camiones varía 
entre los 6.421 del inicio y 
los 5.500 del final.  
 
2  A-10 (Autovía de la Ba-
rranca). 30,44 kilómetros. 
Su aforo de camiones es 
de 2,223 al inicio y 2.408 al 
final. 
 
3  A-15 (Autovía de Leit-
zaran). 27,66 kilómetros. 
 
4  A-68 (Autovía del 
Ebro). 30,44 kilómetros. 
 
5  N-121- 50,77 km., entre 
Ezcaba y Endarlatsa, con 
3.001 vehículos pesados 
al inicio y 5.746 al final.




