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Mikel Serrano y Raúl de la Fuente, 
navarros en busca de otro Goya

Osasuna 
recibe al 
Levante hoy en 
El Sadar (21h)

  
 PÁG. 48-49 PÁG. 37-39

Torra responde a los periodistas en una visita a las zonas afectadas por la tormenta ‘Gloria’.  EUROPA PRESS

Torra no acata la suspensión
El Supremo decide por unanimidad mantener su inhabilitación como diputado del Parlament  PÁG. 2-3

El Supremo reafirma la 
anulación en Navarra de 108 
plazas de maestro en euskera
El futuro de los docentes está en el aire y 
Educación tendrá que buscar una solución 

Pamplona 
estudia 
extender  
la zona azul a 
toda la ciudad 
El Ayuntamiento trata 
de evitar el efecto 
frontera en los barrios 
que no tienen regulado 
el aparcamiento 

PÁG. 26PÁG. 20

Entre las opciones, volver a la 
interinidad o una nueva convocatoria

Los exjugadores 
del Betis niegan 
haber recibido 
dinero  
de Osasuna 

Eduardo López 
Milagro adquiere  
la compañía, con  
más de 800 empleos,  
175 de ellos en Navarra

● Antonio Amaya 
reconoció ante el tribunal 
la reunión que mantuvo 
con Vizcay y Peralta  
para pactar una prima

PÁG. 34-35

El consejero  
de Gvtarra-
Riberebro 
compra el 
grupo a La Caixa

PÁG. 25

Caja Rural 
apuesta por  
la juventud 
para la 
temporada 
2020

 PÁG. 40-41
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Repartidor de Deliveroo. REUTERS

JOSÉ M. CAMARERO  
 Madrid

 

Los 532 repartidores de comida 
de Deliveroo que se propagan por 
las ciudades en bicicleta y moto 
son trabajadores por cuenta ajena 
de la compañía y no autónomos, la 
relación que hasta ahora regía en-
tre ambas partes. Así lo ha fallado 
el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) en una senten-

El del TSJ de Madrid  
es el primer fallo de un 
tribunal superior que fija 
la “dependencia” laboral 
del repartidor con la firma

cia en la que desestima el recurso 
de suplicación formulado por la 
compañía contra un dictamen an-
terior de un juzgado de lo social en 
el que daba la razón a estos riders. 

Se trata del primer pronuncia-
miento que realiza una instancia 
superior autonómica respecto al 
conflicto laboral que mantienen 
los repartidores con sus empre-
sas. En el modelo de Deliveroo, de-
sarrollado por otras firmas simi-
lares, “concurren caracteres pro-
pios de una relación laboral por 
cuenta ajena”, explican los magis-
trados del TSJM de forma unáni-
me, al no existir voto particular. 

El tribunal tumba uno a uno to-
dos los recursos alegados por la 
compañía para defender la rela-

ción como autónomos con sus re-
partidores. Señalan la existencia 
de “dependencia y sujeción a las 
órdenes e instrucciones empresa-
riales”, así como de “habituali-
dad”, “retribución periódica”, “aje-
nidad de frutos y riesgos” y “carác-
ter personalísimo de la prestación 
del servicio”.  

El texto aclara en los funda-
mentos jurídicos que el concepto 
de dependencia laboral no solo se 
refiere al ámbito económico; tam-
bién a que “implica sujeción o su-
bordinación del trabajador a las 
órdenes del empresario, incardi-
nación en el ámbito rector, organi-
zación y dirección” del empleador. 

Para el TSJM estas circunstan-
cias se dan en el día a día de los re-

Los ‘riders’ de Deliveroo son 
empleados y no autónomos

partidores por el hecho, por ejem-
plo, de que estos carecen de orga-
nización propia en su trabajo, al 
tiempo que tenían que cumplir 
las instrucciones de la compañía. 

La sentencia insiste de forma 

recurrente en un hecho del que 
también se deriva esa relación la-
boral por cuenta ajena, y no como 
autónomos. Si el repartidor re-
chaza pedidos la empresa “no le 
garantiza pedidos mínimos e in-
cluso puede prescincir de sus 
servicios”. Esto es, “recibía una 
penalización” que se traducía en 
menos trabajo y, por tanto, ingre-
sos inferiores. 

Deliveroo estudia otros pasos 
La plataforma avanzó ayer que se 
encuentra analizando la resolu-
ción judicial para decidir los pró-
ximos pasos tras el revés judicial. 
Aunque insiste en que el fallo no 
refleja la forma en los repartido-
res colaboran con la plataforma. 
E insiste en que son autónomos 
ya que “tienen el control y los be-
neficios que el trabajo bajo de-
manda les proporciona”. “Pue-
den elegir si quieren repartir o 
no, así como cuándo, cuánto y con 
quién hacerlo”, defienden desde 
la compañía.  

LUCÍA PALACIOS  
Madrid  

Los más de medio millón de traba-
jadores interinos de la Adminis-
tración Pública (casi 900.000 si se 
incluyen a todos los temporales) 
no tienen derecho a recibir indem-
nización al terminar su contrato. 
Así concluye el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (TJUE) en 
una sentencia publicada el pasado 
miércoles en la que avala la nor-
mativa española y niega que estos 
trabajadores temporales tengan 
un trato menos favorable que los 
funcionarios de carrera, puesto 
que ellos tampoco reciben ningu-
na compensación económica en 
caso de que sean cesados de su 
puesto (algo que, bien es verdad, 
no suele ocurrir).  

El alto tribunal europeo se su-
ma así al criterio que emitió en 
marzo el Tribunal Supremo espa-
ñol, tratando de zanjar una polé-
mica que precisamente se inició 
con una sentencia favorable por 
parte de la Justicia Europea en el 
famoso caso De Diego Porras, 
cuando en un primer momento 
Estrasburgo abogó por una in-
demnización a esta interina –lo 
que puso en entredicho esta nor-
ma laboral española– pero poste-
riormente dio marcha atrás.  

El fallo de ahora da un paso más 

y sienta jurisprudencia, por lo que 
será muy complicado que los inte-
rinos puedan recibir una compen-
sación económica a partir de aho-
ra. En concreto, esta cuestión res-
ponde al caso de una trabajadora 
que estuvo empleada en el Ayun-
tamiento de Madrid como funcio-
naria interina para una plaza de 
oficial de jardinería desde 2005 
hasta 2013, cuando fue cesada por-
que su puesto fue cubierto por un 
funcionario de carrera.  

Ella demandó al Ayuntamiento 
de Madrid y pidió que se le abona-
ra una indemnización por cese a 
razón de 20 días de salario por año 
trabajado. La reclamación fue de-
sestimada por el director general 
de Recursos Humanos y ella les 
demandó ante los tribunales.  

El Juzgado de lo Contencioso 

No lo equipara  
al contrato fijo, porque  
el interino ya conoce  
la fecha o el hecho  
que pone fin al suyo 

No ve “discriminación”  
ya que los funcionarios 
fijos tampoco reciben 
compensación alguna  
en caso de ser cesados

Más de medio millón de interinos se 
quedan sin derecho a indemnización
La justicia europea avala la norma española y el fallo sienta jurisprudencia

Reunión el lunes de la Mesa general de Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Junta de Andalucía.  EFE

Administrativo de Madrid solicitó 
al Tribunal con sede en Estrasbur-
go que dirimiera si era conforme a 
la normativa comunitaria. 

El funcionario no cobra cese  
La sentencia concluye que “los 
funcionarios interinos, como la in-
teresada, no reciben un trato me-
nos favorable que los funcionarios 
de carrera ni se ven privados de un 
derecho que se confiera a estos, ya 
que ni los funcionarios interinos 
ni los funcionarios de carrera per-
ciben la indemnización reclama-
da por la Sra. Baldonedo Martín”. 

Así, considera que “en estas cir-
cunstancias”, la legislación euro-
pea “no se opone a una normativa 
nacional que no prevé el pago de 
indemnización alguna por extin-
ción de la relación de servicio ni a 

los funcionarios interinos ni a los 
funcionarios de carrera”. 

Interino, no comparable a fijo 
En este sentido, los jueces euro-
peos sostienen que el despido de 
esta trabajadora interina no es 
“comparable” al de los trabajado-
res fijos, que sí tienen una indem-
nización de 20 días por año traba-
jado si se pone fin a su contrato, ya 
que se produce en un “contexto 
sensiblemente diferente”. 

Para los primeros, las partes co-
nocen, desde el momento en que 
se pacta la relación laboral, la fe-
cha o el acontecimiento que deter-
mina su término, como fue el caso 
de la demandante, que fue nom-
brada funcionaria interina para 
una plaza de oficial de jardinería 
hasta que esa plaza pasara a ser 
ocupada de forma permanente 
mediante el nombramiento de un 
funcionario de carrera.  

En cambio, la extinción de un 
contrato fijo tiene lugar al produ-
cirse circunstancias que no esta-
ban previstas y, por ello, la indem-
nización tiene por objeto compen-
sar el carácter imprevisto de la 
ruptura de la relación de trabajo, 
según explica el fallo al que ha teni-
do acceso este periódico. 

La ley española sí lo compara 
La ley española, sin embargo, sí 
prevé esta indemnización cuando 
el puesto vacante en la Adminis-
tración es ocupado por personal 
laboral fijo y finaliza su contrato, 
algo que también fue argumenta-
do por la demandante. Aludió que, 
durante los ocho años que ocupó 
su plaza, compartió servicio con 
otro jardinero como contratado la-
boral. Sin embargo, el TJUE des-
carta entrar a valorar esta cues-
tión y remite a los tribunales espa-
ñoles a examinar los hechos y 
comprobar si efectivamente están 
en una “situación comparable”.

¿Los interinos 
que encadenan 
años son fijos? 

Pronto se conocerá si Eu-
ropa también rechaza con-
vertir automáticamente 
en fijos a los interinos que 
encadenan sucesivos con-
tratos temporales. El abo-
gado general se posicionó 
en contra hace unos me-
ses. El fallo saldrá pronto. 
En Navarra, hay  fallos en lo 
Social que consideraro es-
te encadenamiento en 
fraude y otorgaron al tra-
bajador derecho a volver al 
puesto o ser indemnizado.
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9.518,50 9.178,8529.002,21 3.736,85 
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,58% -0,63% -0,87% -0,11%

S&P 500                            3.309,25        -0,38          2,43 
LONDRES                          7.507,67        -0,85        -0,46 
TOKIO                             23.795,44        -0,98          0,59 
FRÁNCFORT                  13.388,42        -0,94          1,05 
PARÍS                                 5.971,79        -0,65        -0,10 
MILÁN                             23.707,05          0,00          0,85 
LISBOA                              5.234,74        -0,55          0,40 
ZURICH                           10.813,94        -0,74          1,86 
MOSCÚ                              1.596,11        -1,04          3,05 
BRASIL                         117.877,90        -0,43          1,93 
ARGENTINA                   41.543,99        -1,09        -0,31 
MÉXICO                          45.181,79        -0,93          3,77 
COLOMBIA                       1.646,76        -0,22        -0,94 
CHILE                                 4.619,31        -1,09        -1,08 
PERÚ                               20.682,79          0,02          0,76 
HONG KONG                 27.909,12        -1,52        -1,00 
CHINA                                4.003,90        -3,10        -2,26

 IBEX 35

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

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

EURO-DOLAR 
1 euro:  
1,109 dólares 

EURIBOR 
Diciembre: 
-0,261%  

ORO 
Londres:  
1.564,01 $/oz 

TESORO 
Letra 12 meses:        
-0,405              
Bono a 10 años:        
0,457%

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

BIOSEARCH                          9,52 
SOLARIA                               5,92 
SAN JOSÉ                              4,88 
AUDAX REN.                         2,70

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 

OHL                                      -9,46 
DEOLEO                              -7,48 
VERTICE                              -6,45 
ACS                                       -5,34

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

ISC FRESH                            19,400          0,00          0,00 
JABA                                         1,050          0,00          0,00 
KOMPUESTOS                        3,140          0,64       20,77 
LA FINCA                                 4,460          0,00        -4,29 
LLEIDA.NET                            1,280          1,59       28,00 
MEDCOMTECH                      1,200          1,69          9,09 
MERCAL INMB.                   36,600          0,00          0,00 
MERIDIA III                             1,120          0,00          1,82 
MILLENIUM HOTELES         5,150          0,00          3,00 
MISTRAL                                  2,920          0,00          0,00 
MONDO TV                             0,175        -9,33      -45,65 
NBI                                            4,360          0,00          7,92 
NEOL                                        0,250          0,00          0,00 
NETEX                                      1,390          0,00          0,00 
NEURON                                  0,300          0,00          0,00 
NPG                                           1,570          0,00          0,00 
NUMULAE                               2,000          0,00          9,89 
OPTIMUM III                        12,300          0,00          0,00 
OPTIMUM RE                       13,100          0,00          0,00 
ORES                                         1,000          0,00          1,01 
P3 SPAIN                                 5,800          0,00          0,87 
PANGEA                                   1,700          0,00          0,00 
PARK ROSE                             1,300          0,00       15,04 
PREVISIÓN S.                      16,100          0,00          0,00 
QUONIA                                   1,780          0,00          0,00 
ROBOT                                     3,200        -4,76          5,96 
RREF II                                     4,000          0,00          0,00 
SECUOYA                                 9,250          0,00          0,00 
SERRANO 61                       21,200          0,00          0,00 
STUDENT PROP.                    1,360          0,00          0,00 
TANDER INV.                          9,750          0,00          0,00 
TARJAR XAIRO                    50,000          0,00          0,00 
TECNOQUARK                        0,930          0,00          0,00 
TÉMPORE PROP.                   5,050          0,00          0,00 
TESTA RESID.                         6,400          0,00          0,00 
TIER 1                                    16,600          0,00        -4,05 
TORIMBIA                             28,400          0,00          3,65 
TRAJANO                                9,750          0,00          0,00 
TRIVIUM                               49,800          0,00        -2,35 
URBAN VIEW                          7,200          0,00          0,00 
URO PROP.                           42,000          0,00        -1,87 
VBARE                                   13,500          0,75          0,75 
VERACRUZ                           32,000          0,00          0,00 
VITRUVIO                             14,200          0,71        -1,39 
VIVENIO                                   1,150          0,00          0,00 
VOZTELECOM                        3,980          0,51        -0,50 
ZAMBAL                                   1,240          0,00          0,81 
ZARAGOZA P.                      25,400          0,00          0,00

ABINBEV                               69,990        -1,07        -3,74 
ADIDAS                               310,600        -1,41          7,18 
AHOLD                                   21,995          0,23        -1,35 
AIR LIQUIDE                      128,550        -0,77          1,86 
AIRBUS GROUP                135,800        -1,58          4,08 
ALLIANZ                             218,550        -0,25          0,07 
ASML                                   264,500        -2,11          0,30 
AXA                                        24,145        -1,00        -3,84 
BASF                                       63,090        -1,67        -6,33 
BAYER                                    74,100        -0,78          1,77 
BMW                                       69,690        -1,78        -4,72 
BNP                                        49,955        -0,25        -5,44 
D. BOERSE                         148,050        -1,66          5,64 
DAIMLER                              44,430        -2,17      -10,01 
DANONE                               73,320          0,58        -0,78 
DEUTSCHE POST                33,000        -2,57        -2,97 
DEUTSCHE TELEKOM       14,668        -1,35          0,67 
ENEL                                         7,620          0,98          7,75 
ENGIE                                    15,500          1,34          7,64 
ENI                                          13,458        -0,74        -2,80 
ESSILOR                             139,200        -0,75          2,50 
FRESENIUS                           48,195        -1,40        -3,96 
ING                                         10,254        -1,31        -4,06 
INTESA SANPAOLO              2,268        -0,53        -3,43 
KERING                               573,400        -3,17        -2,02 
LINDE                                  188,100        -1,00        -1,42 
L’OREAL                             267,000        -0,74          1,14 
LVMH                                  411,950        -2,72        -0,54 
MUNICH RE                       269,500        -0,63          2,47 
NOKIA                                      3,674        -0,97       11,45 
ORANGE                                13,060        -0,53        -0,46 
PHILIPS                                 44,775        -1,80          2,88 
SAFRAN                              142,100          1,32          3,23 
SANOFI                                  89,210          0,38        -0,46 
SAP                                      123,840        -2,18          2,93 
SCHNEIDER ELECTRIC      92,520        -0,49          1,11 
SIEMENS                            115,600        -0,36        -0,81 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE          30,175        -0,48        -2,71 
TOTAL                                    47,320        -1,00        -3,82 
UNILEVER                             50,940        -0,33        -0,57 
VINCI                                   101,350          0,45          2,37 
VIVENDI                                24,980          0,60        -3,25 
VOLKSWAGEN                  176,580        -1,43          0,19

LINGOTES ESPECIALES    13,600          0,74          0,37 
LOGISTA                                20,700          0,19          2,99 
METROVACESA                     9,350        -0,74          6,86 
MIQUEL Y COSTAS             15,780        -1,38        -3,78 
MONTEBALITO                      1,715        -0,58       10,65 
NATURHOUSE                        2,120          0,00          6,21 
NEINOR                                 10,750        -3,07        -2,27 
NEXTIL                                     0,880          0,23        -1,57 
NH HOTELES                          5,265          0,86       12,26 
NICOLÁS CORREA                 5,340          0,75       13,86 
NYESA                                      0,011        -2,78        -6,25 
OHL                                           1,263        -9,46       19,15 
ORYZON                                  3,360        -1,61       20,86 
PESCANOVA                           0,415        -0,24          3,62 
PHARMA MAR                        3,850        -2,92          7,84 
PRIM                                      11,500          0,44          0,44 
PRISA                                       1,408        -0,56        -2,22 
PROSEGUR                             3,698        -0,22          0,49 
PROSEGUR CASH                  1,568        -1,01       15,46 
QUABIT                                    1,140        -1,55       13,77 
REALIA                                     0,912        -0,44        -2,36 
REIG JOFRE                            2,700          0,00          7,14 
RENO DE MEDICI                  0,821          1,11          2,50 
RENTA 4                                  6,800          0,00        -2,86 
RENTA CORP.                         3,340        -2,62          6,03 
ROVI                                       24,300        -2,80        -0,41 
SACYR                                      2,696        -1,39          3,69 
SAN JOSÉ                                5,800          4,88        -3,33 
SERVICE POINT                     0,550          0,00          5,36 
SNIACE                                     0,057        -1,91        -5,99 
SOLARIA                                  8,050          5,92       18,38 
SOLARPACK                         13,060          0,77          0,46 
TALGO                                      5,940        -0,83        -2,46 
TÉCNICAS REUNIDAS        23,120        -1,62        -2,86 
TUBACEX                                 2,715        -0,73        -4,06 
TUBOS REUNIDOS                0,204        -0,25          6,21 
UNICAJA                                  0,923          2,05        -4,65 
URBAS                                      0,007        -2,63          2,78 
VERTICE                                  0,006        -6,45        -6,45 
VIDRALA                               97,000          0,00          3,52 
VOCENTO                                1,205          0,00        -1,63 
ZARDOYA OTIS                      7,100        -0,70          1,07

ABENGOA                                0,022          0,00       14,74 
ABENGOA B                            0,011        -0,93       11,58 
ADOLFO DGUEZ.                   6,760        -0,29        -4,52 
AIRBUS                               135,820        -1,69          4,36 
AIRTIFICIAL                            0,087          0,46        -4,84 
ALANTRA                              15,500          0,00          1,31 
ALMIRALL                            14,550        -1,82        -0,61 
AMPER                                     0,287        -2,38          1,77 
APERAM                                26,490        -1,12        -7,54 
APPLUS                                 11,270        -1,74        -1,14 
ÁRIMA                                   11,500          0,88          1,77 
ATRESMEDIA                         3,228        -2,12        -7,29 
AUDAX REN.                           2,284          2,70          6,73 
AZKOYEN                                6,460          1,25        -3,00 
B. RIOJANAS                          4,380        -0,90          2,34 
BARÓN DE LEY                 105,500          0,00        -3,21 
BAVIERA                               13,100          0,00        -8,39 
BERKELEY                               0,130        -1,52          2,52 
BIOSEARCH                            1,220          9,52       15,97 
BME                                        34,940        -0,29          1,63 
BORGES BAIN                        3,080          0,00          2,67 
CAF                                         39,300          0,26        -4,15 
CAM                                          1,340          0,00          0,00 
CATALANA OCCIDENTE    30,850        -1,44        -0,96 
CLEOP                                      1,150          0,00          0,00 
COCA COLA EUROP.          48,050          0,00          5,60 
CODERE                                   2,685        -0,56          3,27 
COEMAC                                  2,640        -1,86          9,09 
CORP. FIN. ALBA                47,600        -0,63        -1,96 
D. FELGUERA                         0,386        -2,77          8,12 
DEOLEO                                   0,020        -7,48      -23,85 
DIA                                            0,106        -0,19          3,33 
DOMINION                              3,680        -1,87          0,82 
EBRO FOODS                       18,840        -0,37        -2,33 
EDREAMS                                4,860          1,99       13,82 
ELECNOR                              10,450        -1,88        -4,57 
ERCROS                                   2,560        -2,22          0,00 
EUSKALTEL                             8,490        -1,28        -5,35 
EZENTIS                                  0,417        -1,30          3,61 
FAES                                          5,090        -0,78          1,80 
FCC                                         11,400          0,00          4,40 
FLUIDRA                               11,600        -2,85        -4,92 
GAM                                          1,635        -3,54          5,48 
GEN. INVERSIÓN                  1,910          0,00          0,00 
GESTAMP                                3,832        -3,52      -10,59 
GRIFOLS B                            20,950        -1,18          0,72 
IBERPAPEL                           25,000          0,00        -1,96 
INMOBILIARIA DEL SUR   10,600          0,00          0,95 
LAR                                           6,830        -1,01        -3,80 
LIBERBANK                             0,308        -0,71        -8,00 

ACCIONA                            101,100        -0,20          7,78 
ACERINOX                               9,390        -2,11        -6,52 
ACS                                         31,900        -5,34      -10,52 
AENA                                   168,500        -0,74        -1,17 
AMADEUS                             75,600        -2,48          3,85 
ARCELORMITTAL               13,964        -1,84      -10,60 
B. SABADELL                          0,974          0,39        -6,35 
B. SANTANDER                      3,572        -0,14        -4,24 
BANKIA                                    1,700        -1,16      -10,67 
BANKINTER                            6,090          0,16        -6,77 
BBVA                                         4,664        -0,72        -6,40 
CAIXABANK                            2,671        -1,07        -4,54 
CELLNEX                               43,210        -1,26       12,61 
CIE AUTOMOTIVE              20,440        -2,85        -3,04 
ENAGAS                                24,150          0,46          6,20 
ENDESA                                 24,520          0,53          3,07 
FERROVIAL                          29,310        -0,07          8,68 
G. ENCE                                   3,732        -1,69          1,69 
GRIFOLS                                31,000        -1,84        -1,37 

IAG                                            7,220        -4,22          0,00 
IBERDROLA                            9,668          2,24          5,32 
INDITEX                                31,020        -0,03        -1,37 
INDRA                                    10,880        -1,45          6,88 
INM. COLONIAL                  11,900          1,10          4,75 
MAPFRE                                   2,368        -1,78          0,34 
MASMOVIL                           18,770        -1,98        -7,72 
MEDIASET                               5,240        -1,80        -7,42 
MELIÁ HOTELS                      8,060        -1,16          2,54 
MERLIN PROP.                    12,730          0,63        -0,47 
NATURGY                             23,290          1,66          3,97 
RED ELÉCTRICA                  18,340          2,00          2,32 
REPSOL                                 13,130        -3,46        -5,74 
SIEMENS GAMESA             15,480        -0,48        -0,99 
TELEFÓNICA                          6,182        -1,36        -0,72 
VISCOFAN                             49,860          0,40          5,86

1NKEMIA                                 0,310          0,00          0,00 
AGILE CONT.                          4,000        -2,44        -4,76 
ALBIRANA                            33,600          0,00          0,00 
ALMAGRO                               1,080          0,00          0,93 
ALQUIBER                               5,700          0,00        -2,56 
ALQUILER SEGURO              1,050          0,00          0,00 
ALTIA                                     22,400          0,00          0,90 
AM LOCALES                        22,400          0,00          1,82 
AP67                                         6,750          0,00        -0,74 
ARRIENDA                               2,760          0,00          0,00 
ASGARD                                   5,100          0,00          0,00 
ASTURIAS RET.                   33,000          0,00          0,00 
ATOM HOTELES                  11,000          0,00          0,00 
ATRYS                                       4,980          1,22        -0,40 
BIONATURIS                           2,230          5,69          9,31 
CASTELLANA P.                     7,050          0,00          0,71 
CATENON                                0,330        -7,30       13,01 
CLERHP EST.                          1,430          4,38        -4,67 
CLEVER                                    0,300          0,00          0,00 
COMMCENTER                       0,920          0,00          0,00 
CORONA                                  8,700        -4,40       11,54 
CORPFIN                                  0,760          0,00          0,00 
CORPFIN III                             0,690          0,00          0,00 
DOALCA                                26,200          0,00          0,00 
DOMO ACTIVOS                    2,260          0,00          3,67 
EBIOSS                                     0,190        -0,78          9,20 
ELAIA                                     10,400          0,00          4,00 
ELIX VINTAGE                        1,150          0,00          0,00 
ENTRECAMPOS                     1,790          0,00          0,00 
EURIPO                                 22,000          0,00          0,00 
EURO CERV.                         62,000          0,00          0,00 
EUROCONSULT                      1,600          0,00          0,00 
EUROESPES                            0,630          1,61       10,53 
EURONA                                  0,213        -2,74       29,09 
EXCEM                                     1,120          0,00          1,82 
FACEPHI                                  5,460          7,06       75,00 
FIDERE                                  14,400          0,00          0,00 
GAL. COMERC.                 144,000          0,00          0,00 
GALIL                                     11,900          0,00          0,00 
GIGA                                         6,600          1,23        -3,23 
GMP PROP.                           59,000          0,00          3,51 
GO MADRID                            0,484          0,00          0,00 
GORE SPAIN                           1,720          0,00          0,00 
GREENALIA                            9,550        -2,55          0,53 
GREENOAK                           14,900          0,00          3,47 
GRENERGY                           15,550          1,97          3,32 
GRIÑÓ                                      1,920          2,13          9,09 
GRUPO ORTIZ                     17,200          0,00          0,58 
HABANERAS                           1,100          0,00          0,00 
HADLEY                                   3,740          0,00          0,00 
HISPANHOTELS                     5,650          0,00        -0,88 
HOLALUZ                                9,000          1,12        -4,26 
HOME MEAL                           1,900          0,00          0,00 
IFFE FUTURA                          1,850          0,00        -7,04 
IMAGINARIUM                       0,048          0,00          0,00 
INCLAM                                    1,700          0,00          0,00 
INMOFAM                             17,000          0,00          0,00 
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Europa Press. Madrid 

ACS se dejó un 5,34% en Bolsa 
ayer tras anunciar un impacto 
negativo de 400 millones en 
sus cuentas de 2019 por las pér-
didas de su filial australiana Ci-
mic. Esta última perdió  1.112 
millones con la venta de su ne-
gocio en Oriente Medio y ha 
provocado un efecto en cadena 
en ACS y Hochtief  

El grupo que preside Flo-
rentino Pérez concluyó la se-
sión a 31,9 euros, frente a los 
33,7 de la víspera, si bien du-
rante la sesión llegó a dejarse 
un 7%. La compañía confía en 
que este ajuste será amortigua-
do y compensado con la “mejo-
ra” de la evolución de sus nego-
cios y con las ganancias obteni-
das con desinversiones como 
la de su cartera fotovoltaica. 

ACS baja un 
5,3% en Bolsa  
por pérdidas en 
su filial Cimic 

Europa Press. Madrid 

Los títulos de Iberdrola subie-
ron ayer un 2,24% en Bolsa y si-
túan su precio en 9,66 euros, en 
máximos desde el 31 de diciem-
bre de 2007. Con esta subida, 
Iberdrola catapulta su capitali-
zación bursátil hasta los 
62.660 millones de euros y se 
distancia del Banco Santander, 
consolidándose como la se-
gunda compañía con mayor ca-
pitalización del Ibex 35, por de-
trás de Inditex. En un día con 
los mercados en negativo, la 
subida de las utilities (REE, un 
2% y Naturgy, un 1,66%) propi-
ció este nuevo máximo en 
Iberdrola, desde los 10,40€ que 
alcanzó en diciembre de 2007. 
El liderato en capitalización es 
de Inditex, cuyo valor supera 
los 96.650 millones de euros.

Iberdrola,  
en máximos  
en Bolsa desde  
final de 2007

JOSÉ M. CAMARERO   Madrid 

Bankinter está poniendo encima 
de la mesa de los clientes con ma-
yor patrimonio la posibilidad de 
trasladar sus sicav a Luxemburgo, 
donde el banco tiene una filial con 
ficha registrada. De esta forma, 
habilitan una “alternativa” a este 
colectivo ante los cambios que 
pueda llevar a cabo el Gobierno en 
materia de subida de impuestos y 
cambios en la regulación de esta fi-
gura de inversión, ligada a perfiles 
con gran poder adquisitivo. 

La consejera delegada de la en-
tidad, Dolores Dancausa, matizó 

El banco obtuvo en 2019  
un beneficio récord de 
551 millones de €, que 
no recuperará en 3 años 
tras vender Línea Directa

ayer que “de momento ningún 
cliente ha cambiado ni ha movido 
su decisión de inversión” porque 
“aún no hay certeza sobre los cam-
bios”. Pero ya les “ofrecen alterna-
tivas como la de Luxemburgo”. 
“No es que les dirijamos ahí”, acla-
ra el director financiero del banco, 
Jacobo Díaz. “Sino que se comuni-
ca como una opción más”, indicó.  

Con el Ejecutivo de coalición ya 
en marcha, Dancausa afirmó que 
“las subidas indiscriminadas y ais-
ladas de impuestos no llevan a nin-
gún lado” si no “responden a un 
plan de política fiscal”. Criticó a los 
ministros que tienen “una forma-
ción menos sólida” y que quieren 
“imitar modelos de gobierno pasa-
dos, y ajenos a Occidente”. 

Su invervención tuvo lugar en 
la presentación de cuentas de la 
entidad. Bankinter logró en 2019 
un beneficio récord de 551 millo-
nes de euros, un 4,6% más que en 

2018. Cuando pase el verano, el 
banco sacará a Bolsa Línea Direc-
ta, donde se quedará un 17,5%. En-
tonces la aseguradora dejará de 
aportar el 19% del resultado del 
grupo, que espera recuperar “en 
dos o tres años”, según Dancausa, 
el actual nivel de beneficios.  

En cualquier caso, Dancausa ha 
recordado que Bankinter paga 
una media superior al 27% en el 
Impuesto de Sociedades y que el 
banco no tiene activos fiscales di-
feridos (un beneficio tributario del 
que goza parte del sector que par-
ticipó en la reestructuración).  

 Por último, Dancausa mostró 
su confianza en la “inocencia y ho-
norabilidad” de Jaime Botín, el 
máximo accionista de Bankinter, 
tras haber sido condenado a 18 
meses de prisión y una multa de 52 
millones de euros por el contra-
bando de un Picasso, que preten-
día sacar de España sin permiso.

Bankinter ofrece a sus clientes 
de sicav irse a Luxemburgo
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Mujeres de mediana edad que 
trabajan en Andalucía en el sec-
tor servicios son las principales 
beneficiarias de la nueva subida 
del Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI), que pasará de 900 a 
950 euros este año (repartido en 
14 pagas) después de que el Go-
bierno llegara a un acuerdo con 
sindicatos y empresarios.  

Así se desprende de un infor-
me publicado este jueves por CC 
OO, en el que realiza una estima-
ción del perfil de afectados por es-
te nuevo alza. El estudio –elabora-
do por el sindicato con datos ex-
traídos de la EPA anual de 2018 
(últimos disponibles)– resalta 
que el nuevo incremento amplía 
el colectivo de beneficiarios en 
371.000 asalariados, lo que supo-
ne un 32% más que el ejercicio pa-
sado, y llega así hasta los dos mi-
llones, tal y como la propia minis-
tra de Trabajo, Yolanda Díaz, 
cuantificó. De ellos, 1.542.000 son 
empleos a tiempo completo, que 
es el colectivo sobre el que CC OO 
se centra para extraer el perfil. 

La mayor parte de las perso-
nas que cobran el salario mínimo 
son mujeres, prácticamente seis 
de cada diez, puesto que ellas son 
las que tienen por lo general em-
pleos más precarios (y eso que en 
esta estimación no se contabili-

zan los trabajos a tiempo parcial, 
que seguro aumentaría aún más 
este porcentaje). Concretamente, 
son casi 900.000 las que han fir-
mado contratos a tiempo comple-
to con la remuneración más baja 
del mercado, un 57,6% del total. 

 Pero, contrariamente a lo que 
suele pensarse, no son los jóve-
nes el grupo más numeroso, sino 
que se trata de las personas de 
mediana edad, aquellos que tie-
nen edades comprendidas entre 
los 35 y los 54 años, que suponen 
casi la mitad de los que se benefi-
ciarán de un SMI de 950 euros al 
mes, según cálculos del informe, 
que destaca que este grupo de 
trabajadores se amplía en casi un 
38% con esta nueva subida. La in-
cidencia entre los jóvenes meno-
res de 25 años se reduce al 29,4%, 
es decir, tres de cada diez benefi-
ciarios, menos de 200.000 perso-
nas. 

“Inasumible” para el  campo                      
Por regiones, Andalucía concen-
tra el mayor número de trabaja-
dores peor remunerados, pues en 

El grupo de edades  
más numeroso que lo 
cobra son trabajadores 
entre 35 y 54 años

El 75% de empleados 
con salario mínimo está 
en los servicios y el 25% 
de los empleados pobres 
se halla en Andalucía 

El 60% de los 2 millones 
de beneficiados por el 
alza del SMI son mujeres

esta comunidad residen casi uno 
de cada cuatro beneficiarios del 
salario mínimo (364.000 afecta-
dos), seguido de Madrid 
(236.000) y Cataluña (193.000).  

Si se analiza por sectores, tres 
de cada cuatro contratados con 
salario mínimo trabajan en el sec-
tor servicios, donde se concen-
tran casi 1,2 millones de los traba-
jadores a tiempo completo. El se-
gundo sector más afectado es el 
de la construcción, que aglutina a 
algo más de 200.000 personas, 
mientras que 91.000 pertenecen 
a la industria y otros 50.000 a la 
agricultura. 

Precisamente la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricultores 
(Asaja) alertó ayer de que esta 
nueva subida es “inasumible” pa-
ra el campo y se destruirá empleo, 
tal y como sucedió el año pasado, 
cuando tras el fuerte aumento del 
22% se perdieron 50.000 puestos, 
según sus cálculos. Por ello, la or-
ganización reclamó al Gobierno 
ayudas, bien a través de bonifica-
ciones a la Seguridad Social, o de 
incentivos fiscales. 

Operarios trabajan en un olivar de Jaén. COAG 

Desde el lunes, a través 
de una web específica, 
entre Madrid-Barcelona 
hasta el 31 de agosto 

Colpisa. Madrid 

Renfe venderá desde el lunes y 
durante diez días 1.000 billetes 
diarios del AVLO, el AVE de bajo 
coste Madrid-Barcelona, a cinco 
euros, según anunció ayer el mi-
nistro de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos. Lanza esta promoción 
ante el inicio de la venta de los bi-
lletes para este tren, que comen-
zará a operar el 6 de abril y cuyo 

Renfe vende a 5 euros 
10.000  plazas del AVLO

precio básico oscilará entre los 
10 y los 60 euros. Habrá que su-
mar un suplemento si, por ejem-
plo, se quiere incluir una segun-
da maleta o se desea escoger 
asiento. En la oferta se pueden 
encontrar plazas para viajar en-
tre Madrid y Barcelona desde el 
6 de abril y hasta el 31 de agosto, 
por lo que el periodo de ofertas 
incluirá tanto las vacaciones de 
Semana Santa como las de vera-
no. Renfe comercializará éstas y 
todas las plazas del AVLO por in-
ternet, a través de la web 
www.avlorenfe.com, si bien pos-
teriormente también lo hará por 
su web habitual y en las taquillas 
de las estaciones, aunque en este 
caso se cobrará una comisión.

Se podría reducir la 
oferta y el mantenimiento 
del inmueble y crear  
más alquiler sumergido

CRISTINA VALLEJO  Madrid
 

Establecer controles sobre los 
precios del alquiler de la vivien-
da es una tentación en la que ca-
en los Gobiernos porque funcio-
na muy bien a corto plazo: atajan 
rápido el problema de accesibili-
dad de la vivienda. Lo señala el 
Banco de España en un informe 
que publicó ayer.  

Pero el organismo advierte de 
que, de mantenerse estas medi-
das en el tiempo, pueden tener 
efectos perversos, como la re-
ducción de la oferta, la disminu-
cion de los gastos de manteni-
miento en los inmuebles, así co-
mo maniobras para eludir la 
regulación. El Banco de España 

Banco de España alerta 
del efecto a futuro del 
control de los alquileres

resalta en su informe que el con-
trol de los precios también pue-
de crear segmentación en el 
mercado de la vivienda y, por tan-
to, de la población, puesto que es-
tas medidas suelen concentrar-
se en determinados colectivos 
sociales o zonas de la ciudad. 

El Banco de España también 
examina otro tipo de políticas de 
vivienda, como el mantenimien-
to de un parque público relevan-
te. Esta opción presenta la venta-
ja de centrarse en la causa que 
subyace tras el incremento del 
precio del alquiler de vivienda: la 
insuficiencia de inmuebles ante 
incrementos de la demanda, pe-
ro tiene el inconveniente de que 
requiere un importante esfuerzo 
presupuestario. 

El banco evalúa además la efi-
cacia de los beneficios fiscales, 
que considera más útiles si se 
aplican sobre los propietarios 
que si son los inquilinos los que 
los disfrutan.
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Un grupo de opositores realiza el examen de una de las especialidades en euskera en las pruebas celebradas en junio de 2016. GARZARON (ARCHIVO)

DN  
Pamplona 

Mutua Navarra reconoció ayer a 
17 empresas dentro del undécimo 
aniversario del Premio Azul a la 
Promoción de la Salud en el Tra-
bajo.  

Durante un acto celebrado en 
la sede de  la Confederación de 
Empresarios de Navarra, el máxi-
mo galardón recayó en la empre-
sa Dana Automoción. OS Frenos 
recibió el Galardón a la Iniciativa, 
mientras que los Sellos Azules 

fueron para 3P Biopharmaceuti-
cals, AIN, Caja Rural, Conor 
Sports, Fundación Industrial Na-
varra, Fundación Miguel Servet-
Navarrabiomed, Fromageries 
Bel, Gesinor, Huntsman, Policía 
Foral, Smurfit Kappa Cordovilla, 
Turbo Motor Inyección, Tradisna 
y Urtasun Tecnología Alimenta-
ria. El Ayuntamiento de Huarte 
recibió una mención especial. 

Mutua Navarra se felicitó por 
su colaboración con la CEN, la 
UGT, Aedipe y el Gobierno de Na-
varra.

Mutua Navarra reconoce a 
17 empresas por promover 
la salud en el trabajo

CRONOLOGÍA

[06-11-2015] Convocan la OPE. 
El exconsejero Mendoza anuncia 
320 plazas, el 71% para euskera. 
 
[04-02-2016] La OPE se reduce a 
200 plazas. Ante la tormenta de 
críticas y la crisis con sus socios 
de Gobierno, el cuatripartito anu-
la 120 plazas y deja 108 para 
euskera y 92 para castellano. 
 
[28-02-2016] AFAPNA recurre la 
OPE. El sindicato solicita la sus-
pensión cautelar, que se deniega. 
 
[18 y 19-6-2016] Exámenes OPE.  
 
[11-11-2016] El TSJN anula las 
plazas. El tribunal estima la de-
manda de AFAPNA y anula 108 
plazas en euskera al no estar jus-
tificadas en la plantilla orgánica. 
 
[16-11-2016] AFAPNA no solicita 
ejecución pero el Gobierno re-
curre. El sindicato, “para no per-
judicar a nuevos funcionarios”, 
anuncia que no pedirá ejecución 
de sentencia. Ese día, la exconse-
jera Beaumont anuncia que el 
Gobierno recurre al Supremo. 
 
[09-12-2017] El Gobierno modifi-
ca su plantilla. Emite un decreto 
para justificar plazas de euskera 
en su OPE de Secundaria de 2018 
 
[27-02-2018] El Supremo inad-
mite el recurso. El Alto Tribunal 
tumba el recurso del Ejecutivo 
Barkos, ratifica la sentencia del 
TSJN y le condena a costas. 
 
[10-04-2018] Nuevos recursos 
del Gobierno. La exconsejera 
Solana anuncia que el Gobierno 
interpone recursos de reposición 
al Supremo, solicita ampliación 
de auto e interpone incidente de 
nulidad de actuaciones. Anuncia 
que estudian un recurso de am-
paro al Tribunal Constitucional. 
 
[26-10-2019] El Supremo tumba 
el recurso de casación. La sala 
vuelve a inadmitir el recurso del 
Gobierno, el complemento de au-
to y el incidente de nulidad, le 
condena de nuevo a costas y pide 
ejecutar la sentencia. 
 
[21-01-2020] El Supremo da 10 
días para cumplir sus autos. 
Tras revisar la solicitud de rectifi-
cación de uno de los procurado-
res, el tribunal se remite a sus 
autos y da un plazo de 10 días pa-
ra llevarlos a efecto.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Cuatro años después del tortuoso 
inicio de la OPE de maestros, el fu-
turo de los 108 docentes que obtu-
vieron plaza en euskera sigue en el 
aire. Aquellas oposiciones, las pri-
meras que organizaba el entonces 
recién estrenado cuatripartito, 
fueron anuladas en parte por el 
TSJN y aún siguen desfilando por 
los tribunales. Ahora un nuevo au-
to del Supremo trae novedades. El 
Alto Tribunal agota la vía judicial 
emprendida por el Gobierno de 
Navarra, deniega sus recursos, y 
se remite a sus dos decisiones an-
teriores que ratificaron la senten-
cia del TSJN. Aquella que anuló las 

108 plazas de euskera. Y da un pla-
zo de diez días para que “sea lleva-
da a puro y debido efecto”. 

Como se recordará, aquellas 
plazas de especialidades de maes-
tros en euskera (educación, física, 
música, pedagogía terapéutica, 
etc) fueron recurridas por el sindi-
cato AFAPNA y anuladas por la 
justicia al no corresponderse con 
la plantilla orgánica del propio de-
partamento. ¿Y qué quiere decir 
esto? Pues que esa plantilla debe 
indicar qué puestos requieren el 
conocimiento de un idioma distin-
to al castellano y , para ello, hay que 
tener en cuenta criterios de de-
manda y de competencias necesa-
rias para la función que se va a de-
sempeñar en el puesto de trabajo. 

El tribunal agota la vía 
judicial para el Gobierno 
foral, que litiga desde 
2016 por plazas no 
justificadas en su plantilla

AFAPNA, sindicato 
demandante, no pedirá  
la ejecución de sentencia 
pero queda en el aire el 
futuro de los funcionarios

El Supremo se ratifica  
en la sentencia que anuló 108 
plazas de maestro en euskera

De hecho, la sentencia del TSJN 
apuntó que el propio Gobierno fo-
ral “admite el hecho básico que 
sustenta la impugnación formula-
da”: que las plazas en euskera no 
vienen previstas con tal especifi-
cación en la plantilla orgánica. 

Desde un primer momento, 
AFAPNA anunció que no pediría 
la ejecución de la sentencia para 
no perjudicar a los docentes que 
habían obtenido esas plazas y ya 
actuaban como funcionarios. Sin 
embargo, el departamento de 
Educación, primero con el conse-

jero Mendoza y después con la 
consejera Solana, continuó recu-
rriendo al Supremo. En casación, 
reposición, ampliación de auto, 
anulación de actuaciones... Todos 
han sido desestimados y conde-
nando al Gobierno foral a pagar 
las costas. Y ahora el Supremo 
agota la vía legal con un nuevo au-
to. Aunque el anterior Ejecutivo 
dijo entonces estar dispuesto a in-
terponer un recurso de amparo 
ante el Tribunal Constitucional, 
está por ver que decisión adopta 
el nuevo Gobierno. 

Lo que queda por resolverse es 
qué va a pasar ahora en una situa-
ción inédita hasta la fecha. Juan 
Carlos Laboreo, presidente de 
AFAPNA, lo valoraba así ayer: “El 
Supremo agota la vía legal y le dice 
al Gobierno que tiene que ejecu-
tarse la sentencia de anulación de 
plazas. Y el panorama es compli-
cadísimo. Si el nuevo consejero de 
Educación no quiere que le acu-
sen de prevaricación, ya que esas 
108 plazas anuladas las ocupan ya 
funcionarios ordinarios, tiene dos 
opciones. O ejecuta la sentencia y 
esos funcionarios vuelven a ser in-
terinos o solicita al Ministerio que 
le permita duplicar esas plazas 
para poder volver a convocarlas. 
Nosotros repetimos que no vamos 
a pedir la ejecución de la senten-
cia, pero es inadmisible que el fu-
turo de estos docentes esté en el 
aire por la soberbia de los anterio-
res consejeros”.

A la derecha, Rafael Aquique, de Dana Automoción, durante su intervención de ayer. CEDIDA

ALTERNATIVAS

1  Al estar las plazas ocupadas 
por funcionarios, éstos volve-
rían a su condición de interinos 
 
2  Una nueva convocatoria de 
las plazas anuladas, tras la ne-
gociación con el Estado para po-
der duplicarlas
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NA+ acusa al Gobierno 
de no hacer nada  
para asumir Tráfico 
El parlamentario de NA+ Juan 
Luis Sánchez de Muniáin acu-
só al Gobierno de no haber he-
cho nada para que Navarra 
asuma tráfico en exclusiva. 
“Póngase a trabajar”, le dijo al 
vicepresidente Javier Remí-
rez, además de criticar el “si-
lencio” del Ejecutivo cuando el 
ya presidente Pedro Sánchez y 
el PNV pactaron algo que com-
petía negociar a Navarra. “Y 
ustedes ¿qué hicieron?”, pre-
guntó Remírez a Sánchez de 
Muniáin. El vicepresidente 
aseguró que trabajan en ello, y 
que entiende la “frustración” 
de NA+, porque no será  quien 
consiga la transferencia.    
 

29 millones para  
la 2ª fase de Orvina   
El proyecto de regeneración 
energética de la Txantrea  
afrontará en pocas semanas 
la ejecución de su segunda fa-
se. Las obras supondrán la 
rehabilitación de 1.107 vivien-
das en 68 edificios de las agru-
paciones de vivienda social de 
Orvina con una inversión cer-
cana a los  29 millones. El con-
sejero de Ordenación del Te-
rritorio, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos, José 
María Aierdi, aseguró ayer 
que están pendientes de obte-
ner la licencia de obras para 
que las obras puedan iniciar-
se  a lo largo del mes de abril. 
 

Transporte urbano 
para 40 pueblos más    
Las mejoras en el transporte 
interurbano planteadas por el 
Gobierno de Navarra amplia-
rán este servicio a 40 nuevas 
localidades, reducirán a 10 el 
número de concesiones y me-
jorarán la frecuencia de los 
autobuses. Así lo aseguró 
ayer el consejero de Cohesión 
Territorial, Bernardo Ciriza, 
en respuesta a la interpelación 
realizada por el parlamentario 
de Navarra Suma, Javier Gar-
cía, sobre las políticas llevadas 
a cabo en el acceso al transpor-
te interurbano de viajeros por 
carretera. Ciriza anunció la 
implantación de un servicio de 
taxis a demanda para conectar 
con las líneas troncales de au-
tobús y aseguró que están tra-
bajando en la creación de una 
tarjeta única de transporte 
que incrementará los des-
cuentos a jóvenes. 

TELEGRAMAS

Pleno del Parlamento

DIANA DE MIGUEL  Pamplona 

La conversión de la N-121-A en 
una vía 2+1 para que en todo su re-
corrido al menos una de las direc-
ciones tenga doble vía no incre-
menta la problemática ambiental 
de la carretera. Así, al menos, lo 
aseguró ayer el consejero de 
Cohesión Territorial, Bernardo 
Ciriza,  quien remarcó que la an-
chura de la vía y la barrera vertical 
prevista no supone “ni impedi-
mento de paso, ni aumento signifi-
cativo del riesgo de atropello”. 

El consejero respondió en Ple-
no a una pregunta planteada por 
la parlamentaria Laura Aznal 
(EH Bildu) quien le requirió infor-
mación acerca de las medidas que 
se iban a adoptar para mejorar la 
seguridad viaria en los tramos 
más conflictivos. Le recordó algu-
nas de las medidas planteadas por 
la Asociación de Cazadores Nava-
rros (Adecana) para asegurar el 
tránsito de animales entre los 
márgenes de la N-121-A con dos 
pasos en el tramo comprendido 
entre los túneles de Ezkaba y la 
travesía de Olabe, que este verano 

el Gobierno espera licitar. El pri-
mero de esos pasos, según detalló 
la asociación en sus alegaciones al 
proyecto, sería elevado, a la altura 
de la presa de Sorauren. El segun-
do, subterráneo, en la recta que 
desemboca en la travesía de Ola-
be. Adecana también se mostró 
partidaria de colocar un vallado 
de al menos dos metros de altura 
para impedir el salto de ciervos y 
corzos.  

Ayer Ciriza primero restó  tras-
cendencia a la accidentalidad por 
atropello de animales en esa vía - 
según los datos que ofreció entre 
2006 y 2018 el saldo fue de tres 

Los técnicos esgrimen 
que para garantizar su 
efectividad habría que  
hacer vallados continuos, 
algo “imposible” 

Ciriza asegura que 
según Medio Ambiente 
esta medida no es 
“imprescindible”  
para proteger la fauna

Obras Públicas rechaza los pasos 
para fauna planteados en la N-121-A

personas heridas-, y después 
cuestionó la efectividad de los pa-
sos a distinto nivel que se habían 
planteado. “Los técnicos de Obras 
Públicas no se muestran conven-
cidos de su efectividad porque es-
tá condicionada a que se redirijan  
los trayectos de los animales. Para 
ello son necesarios vallados conti-
nuos, algo complicado en una vía 
de estas características”, defendió 
asegurando que en algunos pun-
tos la colocación de dicho vallado 
podría ser incluso contraprodu-
cente para la seguridad vial. Ciri-
za zanjó su argumentario asegu-
rando que contrataron la realiza-

Tráfico de camiones en la N-121-A, una de las carreteras con mayorsiniestralidad de Navarra. IVÁN BENÍTEZ

“Veremos que hace NA+; 
en sus manos está 
sumarse o quedarse al 
margen”, replica Maeztu

D. D. M. Pamplona 

“Va a necesitar acuerdos. Déje-
nos participar. No tenga miedo. 
No se sienta atada a aquellos que 
no creen en la concertación. Le 
tendemos la mano para trabajar 
de forma real y conjunta en el 
Plan de Empleo. No es un cheque 
en blanco, pero le puede dar la 
tranquilidad de que el trabajo 
que desarrollemos contará con 
una mayoría parlamentaria en 
esta Cámara si usted nos da un 
único motivo para apoyarla”, re-
marcó Javier Esparza. 

El líder de Navarra Suma in-
terpelaba a la presidenta María 
Chivite, pero fue la consejera de 
Derechos Sociales, Carmen 
Maeztu, quien recogió su guante. 
“Veremos que hace NA+; en sus 

Esparza tiende la mano a 
Chivite para desarrollar 
el Plan de Empleo

manos está sumarse o quedarse 
al margen”. La presidenta Chivite 
aseguró la semana pasada que su 
previsión es la de lograr un 
acuerdo en junio en el seno del 
diálogo social. Un acuerdo para el 
que, en todo caso, precisará del 
apoyo de EH Bildu  o NA+.

ción de un estudio de fauna y, tras 
sus conclusiones, Medio Ambien-
te emitió un informe favorable de 
los tramos 1 y 2. En dicho informe, 
de acuerdo con su relato, se insta-
ba a realizar medidas de protec-
ción de fauna pero no se incluía la 
“imprescindibilidad” de construir 
pasos a distinto nivel y sí otras me-
didas. 

La parlamentaria de EH Bildu 
afeó su respuesta asegurando que 
“hay estudios técnicos que dicen 
que de forma indiscutible proce-
de la realidad de dichos pasos. No 
es un capricho de las entidades 
que así lo han dicho”, concluyó.  

D. D. M. Pamplona 

Hasta tres grupos (Geroa Bai, 
EH Bildu, e Izquierda-Ezque-
rra) preguntaron ayer durante 
el Pleno por el recurso de in-
constitucionalidad que el Go-
bierno central ha interpuesto 
contra ocho preceptos de la ley 
que el año pasado modificó y ac-
tualizó el Fuero Nuevo. Tanto la 
presidenta María Chivite, como 

el vicepresidente, Javier Remí-
rez, reiteraron la voluntad del 
Gobierno central para seguir 
negociando y su confianza en 
alcanzar un acuerdo. “Vemos 
voluntad. Ya se ha logrado en al-
gunas leyes como la dación en 
pago donde lo que se cuestiona 
no es el fondo sino el marco de 
la competencia. Es decir, si ha-
blamos de derecho civil o mer-
cantil”, respondió Chivite. 

Preocupación por el 
recurso al Fuero Nuevo



TUDELA Y RIBERA

31Diario de Navarra Viernes, 24 de enero de 2020 NAVARRA

C.A.M. Berrioplano 

Berrioplano, que según el último 
padrón tiene 7.256 habitantes y 
creció en 245 respecto a 2017, tie-
ne una población joven de 1.352 
personas. El 19% se sitúa entre los 
doce y treinta años y de éstos, el 
80% residen en los núcleos más 
poblados: Artica, Berriosuso y 
Berrioplano. Es, por porcentaje, 
el segundo municipio navarro 
con mayor índice de juventud. El 
primero es Valle de Egüés, tam-
bién compuesto y con núcleos di-
ferenciados, como Sarriguren, 
Gorraiz e incluso Olaz.  Pero en 
su caso el primero, Sarriguren, 
con casi el doble de población 
que toda la cendea tras iniciar su 
desarrollo en 2005. 

Estiman además en Berriopla-
no que este sector de la población 
irá en alza y que en 2023 podría 
alcanzar el 25% y el 31% en 2028 
atendiendo a la población infantil 
actual. 

El porcentaje de juventud for-
ma parte de los datos que maneja 
el Consistorio y que le llevaron a 
elaborar un diagnóstico y un plan 
de Juventud para los años 2020 y 
2022. El plan se aprobó a finales 
del año pasado y ahora la labor 
municipal debe centrarse en de-
finir las acciones e intervencio-
nes dirigidas a favorecer y dina-
mizar el compromiso con esa ju-
ventud.  

Para elaborar el plan y antes 
con el diagnóstico contaron con 
financiación del Gobierno de Na-

El 19% de la población 
tiene entre 12 y 30 años 
y el 80% reside  
en Artica, Berriosuso  
y Berrioplano

Los jóvenes demandan 
un centro educativo, un 
local juvenil, actividades 
multilingües y mayor  
frecuencia de villavesas

Berrioplano 
sigue a Egüés en 
el porcentaje de 
población joven

Imagen de una de las actividades programadas para conocer opiniones de los jóvenes de Berroplano. CEDIDA

varra y con la asistencia técnica 
de una consultoría, Equala.  

Demandas juveniles  
El plan se elaboró con el análisis 
de fuentes secundarias, entrevis-
tas en profundidad, talleres par-
ticipativos con población joven, 
un cuestionario on line, fichas de 
concejos y grupos de trabajo con 
personal político y técnico. 

El diagnostico concluyó con 
las demandas planteadas por la 
juventud de Berrioplano. El ser-
vicio de comunicación que con-
trató el Consistorio las resume 
por este orden. Demandan un 
centro educativo (la enseñanza 

obligatoria pública se imparte en 
Berriozar), un local juvenil y pro-
gramación de actividades multi-
lingües. Se refieren a cursos, ta-
lleres y campamentos. Reclaman 
además la mejora de la frecuen-
cia de las villavesas, que llegan a 
núcleos como Artica, Berriopla-
no, Berriosuso y Aizoain.  

Carril bici, empleo y vivienda 
Una infraestructura que pro-
mueva el uso de la bicicleta (ca-
rril bici) es otra de las ideas lanza-
das por los jóvenes como necesi-
dades en este municipio 
compuesto por diez pueblos y 

que el principal núcleo, Artica, 
está desligado del resto y separa-
do por Berriozar (hasta 1990 to-
dos formaban parte de la cendea 
de Ansoáin).  

Demandan también el apoyo a 
las ideas impulsadas por ellos y 
canales de participación juvenil, 
así como mayor oferta deportiva 
o más actividades orientadas pa-
ra ellas en fiestas. 

Respecto a necesidades como 
la vivienda o el empleo, demanda 
más información sobre la oferta 
municipal y ayudas para favore-
cer el acceso a una vivienda y a la 
empleabilidad.

C.A.M Barañáin 

La atención pediátrica por las 
tardes en Barañáin se ha suspen-

dido ante la imposibilidad de dar 
cobertura a la plaza que quedó li-
bre tras la jubilación de uno de 
los titulares y la solicitud de otra 
para trasladarse a la plaza de ma-
ñana. El puesto formará parte de 
la próxima oferta pública de em-
pleo del Servicio Navarro de Sa-
lud, pero mientras tanto desde 
Atención Primaria se ha reorde-
nado el servicio. A los 570 meno-
res afectados se les ha asignado 

Salud ha reordenado  
a los 570 menores 
afectados en horario  
de mañana y explicará  
la situación en el consejo

Sin pediatra por la 
tarde en Barañáin 
al no poder sustituir 
una jubilación

APERTURA DE LA IGLESIA DE SALESIANOS
El martes, horas después de la inauguración oficial del centro de Sa-
lesianos Pamplona en Sarriguren-Valle de Egüés, se bendecirá la 
Iglesia de María Auxiliadora, construida anexa a la residencia y al 
edificio de entrada al conjunto escolar. Será a las seis de la tarde, 
abierto al público, e incluirá una Eucaristía de Acción de Gracias 
presidida por el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez. C.A.M.

pediatra en horario de mañana y 
no de tarde. 

La situación colea en Barañáin 
desde le otoño, tras la reorgani-
zación de los afectados. Ya enton-
ces grupos como EH Bildu lo de-
nunciaron por la afección en las 
familias. “Obligadas a salir del 
trabajo y a perder horas de clase”, 
decían, para llevar a los menores 
a consultas. 

La alcaldesa de Barañáin, Ma-
ría Lecumberri (NA+) se reunió 
con al dirección de Atención Pri-
maria y abordaron la situación. 
Se ofrecieron a explicarla en el 
Consistorio y ayer, tras una junta 
de portavoces para informar de 
aquella cita se optó por solicitar 
la reunión del Consejo de Salud. 
“Es una reunión en positivo, para 
intentar buscar soluciones entre 
todos”, aclaró Lecumberri. El di-
rector gerente de Atención Pri-
maria valoró la buena disposi-
ción de los representantes muni-
cipales cuando trataron el caso.  



32 Diario de Navarra Viernes, 24 de enero de 2020NAVARRA

TIERRA ESTELLA

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra ha 
anulado la decisión de la Manco-
munidad de la Ribera de excluir 
la oferta de Cespa-Acciona del 
concurso de limpieza viaria en 17 
localidades de la comarca para 10 
años y con un coste máximo de 
27.674.115 euros.  

Esta decisión, firme en la vía ad-
ministrativa, aunque permite re-
curso ante la Sala del Contencioso-
Administrativo  en un plazo de dos 
meses, implica que la Mancomu-
nidad tendrá que valorar y pun-
tuar la oferta de Cespa-Acciona 
junto a la de FCC-Grupo Rubio, las 
únicas que quedan de las cuatro 
que se presentaron. Las otras dos 
fueron eliminadas por no alcanzar 
la puntuación mínima (OHL-Bro-
coli-Sifu, y Urbaser). 

Causas de la exclusión 
La razón que esgrimió la Manco-
munidad para excluir a Cespa-
Acciona fue que no cumplía con lo 
exigido en el barrido manual de 
Tudela. En su oferta se compro-
metía a barrer 18.090.332 m2 
anuales con una productividad de 
981 m2/hora. Este rendimiento es 
superior al marcado por la Man-
comunidad (700 m2/hora) porque 
apostaba por un servicio más me-
canizado con baldeos nocturnos, 
fregados y barridos mecánicos. 

La Mancomunidad argumentó 
que Cespa-Acciona proponía 
16.018 horas de barrido manual 
frente a las 24.336 del pliego y que, 
tomando como referencia el ren-
dimiento de 700 m2/hora, implica-
ba 12.154.100 m2, casi 6.000 menos 
que los 17.976.700 m2 que se pe-
dían. “Las horas de servicios me-

canizados no constan incrementa-
das en su oferta respecto a los esta-
blecidos en el pliego, por lo que no 
se justifica el rendimiento elevado 
en su oferta a 981 m2/hora”, señaló 
la entidad, que calificó la  oferta co-
mo “técnicamente inadecuada” y 
que no garantizaba “la correcta 
ejecución del contrato”.  

Esto hizo que FCC quedara co-
mo la única empresa que optaba 
al contrato, a falta de la apertura 
del sobre económico, que la Man-
comunidad fijó para el 9 de di-
ciembre. Pero Cespa-Acciona 
anunció que iba a presentar una 
reclamación -algo que hizo el 13 
de diciembre-. Al mismo tiempo, 
pidió la suspensión cautelar del 
concurso, lo que implicaba para-
lizar todo el proceso, y el Tribu-
nal de Contratos se la concedió. 

Fue ayer cuando este Tribunal 
acordó anular la exclusión de Ces-
pa-Acciona. 

Dos técnicos, en contra 
El Tribunal hace referencia a los 

El Tribunal de Contratos 
obliga a la Mancomunidad 
a valorar la propuesta de 
Cespa-Acciona que 
decidió eliminar

El acuerdo señala que 
no hay incumplimiento 
claro del pliego ni queda 
acreditado que la oferta 
fuera inadecuada

Anulan la exclusión de una oferta  
del concurso de limpieza en la Ribera

informes de los 3 técnicos que 
formaban parte de la mesa de 
contratación: uno de la Manco-
munidad, otro del Ayuntamien-
to de Tudela y un tercero exter-
no. 

Este último manifestó su “total 
disconformidad” con la exclusión 
de Cespa-Acciona porque consi-
deró que no existía ninguna cau-
sa para ello, algo que compartió 
el del Ayuntamiento. Finalmen-
te, estos dos técnicos optaron por 
presentar un informe conjunto. 

Además, el técnico externo re-
flejó en su informe que tanto Ces-
pa-Acciona como FCC ofertaron 
menos horas de barrido manual 
que las 24.336 del pliego -2.730 y 
1.227, respectivamente-, y que am-
bas superaban el rendimiento exi-
gido de 700 m2/ hora.  

Añadió que FCC-Rubio no jus-
tificó “nada” en relación a este in-
cremento, algo que sí hizo Ces-
pa-Acciona “de manera detalla-
da”. Finalmente, consideró que 
ambas podían cubrir la superfi-

Un operario de Cespa, que gestiona actualmente la limpieza viaria de Tudela, trabaja en la ciudad. ALDANONDO

cie requerida. 

Actuación “discriminatoria” 
El informe del técnico de la Man-
comunidad -cuyo criterio el Tri-
bunal señala que ha seguido la 
mesa de contratación ante el de-
sacuerdo de los otros dos- dice 
que no considera suficiente el in-
cremento de horas mecanizadas 
para lograr el rendimiento exigi-
do y añade que no comparte que 
el baldeo nocturno haga más efec-
tivo el barrido manual.  

“Sorprende que para la otra li-
citadora (FCC-Rubio) se admita 
la justificación del rendimiento 
en una mayor utilización de me-
dios mecánicos, que no es admiti-
da para la reclamante, actuación 
que podría ser calificada de dis-
criminatoria”, afirma el Tribu-
nal. 

Del mismo modo, destaca que 
el pliego marca de obligado cum-
plimiento la realización de horas 
para cada servicio, excepto en el 
de barrido manual, en el que hay 

que alcanzar el total de m2 fijados. 

“Claro juicio de valor” 
Sobre esto último, considera que 
la mesa de constatación evidenció 
“un claro juicio de valor”. “Pone en 
relación las horas ofertadas, que 
no constituyen un requisito míni-
mo, con el rendimiento base del 
pliego, que tampoco lo es, para 
efectuar un cálculo final de metros 
a barrer”, indica. El Tribunal aña-
de que la Mancomunidad pudo ha-
ber precisado en el pliego los lími-
tes y condiciones para alcanzar los 
m2 exigidos y no lo hizo. “No cabe 
que lo haga ahora”, recalca. 

Concluye que para excluir una 
oferta debe haber un “incumpli-
miento expreso, sin ningún géne-
ro de dudas”, algo que señala que 
no se da. “La motivación de la ex-
clusión no se sustenta en un in-
cumplimiento claro y expreso del 
pliego ni queda acreditado que la 
oferta sea inadecuada”, afirma, 
remitiéndose también a la dispa-
ridad de criterios de los técnicos.

CLAVES

LOCALIDADES Y COSTE ANUAL  
Arguedas  37.911,61 €  
Barillas  3.274,22 €  
Buñuel  38.167,23 €  
Cabanillas  18.194,91 €  
Cascante  35.966,18 €  
Castejón  40.935,19 €  
Cortes  61.390,85 €  
Fitero  15.275,56 €  
Fontellas  22.935,33 €  
Fustiñana  35.233,27 €  
Monteagudo  11.779,74 €  
Murchante  51.670,59 €  
Ribaforada  36.237,43 €  
Tulebras  1.349,06 €  
Valtierra  35.887,59 €  
Cintruénigo  180.603,59 €  
Tudela  1.958.895,92 €  
Total primer año  2.585.708,26 €  

 
Para 10 años. El concurso 
contempla una duración de 
10 años para el contrato 
con un presupuesto máxi-
mo de 27.674.115,87, IVA in-
cluido.  
 
Desde 2016. El expediente 
se comenzó a tramitar en 
2016. Al final, se sumaron 17 
localidades, ya que Corella y 
Ablitas decidieron continuar 
gestionando la limpieza por 
su cuenta. Finalmente salió 
a concurso a finales de enero 
de este año y el proceso se 
ha prolongado más de lo 
previsto. Ahora queda por 
saber a quién se adjudica el 
contrato. 
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