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MIRIAM BURGUÉS 
Efe. Washington 

La economía de Estados Unidos se 
estancó en el primer trimestre del 
año, con un crecimiento a un ritmo 
anual de apenas un 0,2 %, a causa 
de un dólar fuerte que frenó las ex-
portaciones, la caída de la inver-
sión empresarial y la dureza del in-
vierno, según informó ayer el De-
partamento de Comercio.  

El PIB norteamericano 
sólo creció en el primer 
trimestre un 0,2%, dato 
muy inferior al 1% que 
estimaban los analistas

El Gobierno divulgó el primero 
de sus tres cálculos sobre el com-
portamiento del producto interior 
bruto (PIB) entre enero y marzo, y 
ese leve avance del 0,2 % fue infe-
rior al 1 % estimado por los analis-
tas y un fuerte retroceso respecto 
al crecimiento del 2,2 % registrado 
de octubre a diciembre.  

El gasto de los consumidores, 
que equivale a más de dos tercios 
de la economía del país, creció en 
el primer trimestre pero lo hizo a 
un ritmo del 1,9 % frente al del 4,4 % 
del periodo anterior, que supuso la 
mayor subida desde 2006.  

Por su parte, la inversión em-
presarial se redujo un 3,4 %, des-
pués del aumento del 4,7 % obte-
nido entre octubre y diciembre, y 

se hundió fundamentalmente en 
el sector energético por la caída 
en los precios del petróleo.  

Las exportaciones también ca-
yeron (un 7,2 %) en el primer tri-
mestre, lastradas por un dólar 
fuerte cuyo valor se ha incremen-
tado casi un 10 % en el último año, 
mientras que las importaciones 
aumentaron un 1,8 %.  

Además, la dureza del invierno 
pasó factura, sostuvo en un comu-
nicado el principal asesor econó-
mico de la Casa Blanca, Jason Fur-
man, quien detalló que el primer 
trimestre fue “el tercero más frío 
en veinte años”, con fuertes tor-
mentas de nieve que afectaron es-
pecialmente al noreste del país.  

Furman precisó que el creci-

La economía de EE UU se frena 
por el débil consumo interno

miento del PIB en el primer tri-
mestre ha sido “especialmente dé-
bil” en los últimos tiempos, con un 
avance promedio de apenas un 
0,3% durante los últimos 5 años.  

De acuerdo con el asesor del 
presidente Barack Obama, la “ti-
bia” demanda externa también ha 
contribuido al frenazo económico, 
lo que pone de relieve la “impor-
tancia” de sacar adelante en el 
Congreso la legislación conocida 
como fast track o ‘vía rápida’, que 
allanará el camino para negociar 
acuerdos comerciales como el de 
Asociación Transpacífico (TPP).  

Con esa legislación, a la que se 
oponen influyentes congresistas 
demócratas, Obama podrá “abrir 
mercados en el extranjero para au-
mentar las exportaciones”, argu-
mentó Furman.  

Los analistas creen que este es-
tancamiento será temporal, como 
ocurrió el año pasado, cuando la 
economía estadounidense regis-
tró entre abril y septiembre su ma-
yor semestre de expansión desde 

mediados de 2003 tras la contrac-
ción del 2,1 % sufrida entre enero y 
marzo.  Durante todo 2014, la eco-
nomía creció a un ritmo del 2,4 %, 
frente al 2,2 % del año anterior y al 
2,3 % de 2012.  

Tras la difusión del dato del PIB 
y a la espera de la conclusión de la 
reunión de la Reserva Federal 
(Fed), Wall Street abrió ayer a la 
baja y el Dow Jones, su principal in-
dicador, cedió un 0,21 %.  

La nueva reunión de la Fed, que 
comenzó ayer, está centrada en el 
debate acerca de la pertinencia del 
retraso en la subida de tipos de in-
terés, ante la debilidad de los últi-
mos indicadores económicos y el 
fortalecimiento del dólar.  

Hace apenas un par de meses, el 
banco central estadounidense pa-
recía preparado para anunciar en 
breve su primera subida de tipos, 
que están entre el 0 y el 0,25% des-
de fines de 2008. Con estos datos, 
es probable que ese anuncio sobre 
la esperada subida de tipos se pos-
tergue al menos hasta septiembre.

AMPARO ESTRADA  
Madrid 

Hoy jueves, 30 de abril, es el último 
día para que los bancos tengan los 
DNI digitalizados de todos sus 
clientes y, de no tenerlos, deberán 
bloquear las cuentas de esos clien-
tes en aplicación de la Ley de Pre-
vención de Blanqueo de Capitales 
y Financiación del Terrorismo. 
Ante la inminencia de la fecha lí-
mite y que todavía faltan cientos 
de miles de clientes por facilitar el 
documento nacional de identidad 
por entregar, las entidades finan-
cieras habían optado tácitamente 
por no aplicar el bloqueo de cuen-
tas inmediatamente.  

La situación era aún más grave 
para los afectados porque se apli-
caría en un puente (el viernes 1 de 
mayo es fiesta) y durante tres días 
no podrían hacer nada para solu-
cionarlo, así que la directora de Es-
paña y Portugal de BBVA, Cristina 
de Parias, explicó ayer que la ban-
ca empezaría a bloquear las cuen-
tas de sus clientes que no hayan 
aportado una copia de su DNI a 
partir del próximo 11 de mayo, diez 
días después de lo que marca la 
ley. Además, De Parias matizó en 
la presentación de resultados tri-
mestrales del BBVA, que el blo-
queo se haría de forma gradual y 
por segmentos, de forma que se 

empezaría por los que tuvieran 
productos más complejos.  

 Pero la transparencia del 
BBVA recibió una respuesta radi-
cal por parte del Ministerio de 
Economía, que advirtió de que no 
existe la posibilidad de prórroga y 
recordó al sector financiero que 
ha tenido cinco años para adap-
tarse a este requisito de una ley  
aprobada en 2010.  

En realidad, las entidades fi-
nancieras llevan meses “fastidian-
do” a los clientes para que lleven su 

Economía menciona que 
las entidades han tenido 
5 años para adaptarse 
a este requisito de una 
ley aprobada en 2010

Sin embargo, los bancos 
interpretan la ley de otra 
forma y buscan fórmulas 
que suavicen el cierre 
temporal a sus clientes

El Gobierno recuerda a la banca que debe 
bloquear las cuentas sin DNI digitalizado
Rechaza el pacto del sector para ampliar el plazo del 1 de mayo hasta el día 11

Un cliente de una entidad bancaria firma el impreso para aportar el DNI. ALBERTO FERRERAS

DNI a digitalizar: impidiendo la re-
tirada de dinero del cajero para 
que entren en ese momento en la 
oficina a desbloquear la tarjeta y 
entreguen el DNI para escanearlo, 
bloqueando las claves para entrar 
a operar por internet, e incluso 
planteando trabas para cobrar la 
nómina si no presentaban el DNI.  

 El Ministerio de Economía in-
siste en que, sin documento de 
identidad digitalizado, las cuentas 
“serán bloqueadas”; en ese caso, 
los clientes afectados tendrán un 

plazo de tres meses para desblo-
quearlas aportando la documen-
tación requerida.   

 Sin embargo, los bancos inter-
pretan la ley de otra forma y fuen-
tes consultadas de diversas enti-
dades aseguran que en ningún ca-
so el bloqueo será total ni se va a 
producir en colectivos donde no 
existe la menor actividad sospe-
chosa sólo porque falte la digitali-
zación del DNI. La ley establece 
que el bloqueo de las cuentas su-
pondrá “impedir cualquier acto u 

operación que suponga disposi-
ción de saldos, dinero, valores, y 
demás instrumentos vinculados a 
operaciones de pago o transferen-
cias bloqueados, a excepción de 
aquellos por los que afluyan nue-
vos fondos y recursos a cuentas 
bloqueadas”.  

Sin embargo, cada banco tiene 
intención de aplicar su propia in-
terpretación. Mientras unos 
piensan bloquear el pago de reci-
bos, pero no la hipoteca, e impedir 
el uso de las tarjetas o sacar dine-
ro del cajero, en otros aseguran 
que a su clientes “no se les va a 
cortar la luz por no pagar el reci-
bo” y que permitirán retirar dine-
ro del cajero.   
 
Un 10% sin digitalizar 
En estos últimos días y, más aún, 
en estas últimas horas, las ofici-
nas de los bancos no se dedican a 
otra cosa que a digitalizar docu-
mentos nacionales de identidad, 
soportando los clientes largas co-
las. Pero todavía faltan un 10% de 
los clientes por entregar su DNI, 
lo que supondría entre dos y cua-
tro millones de cuentas si se des-
cuentan las inactivas y los colecti-
vos más controlados.   

 Los clientes que tienen que re-
mitir el DNI han debido ser avisa-
dos por las entidades  financieras 
o por las empresas, como El Corte 
Inglés, que prestan también ser-
vicios financieros. El afectado 
puede acudir personalmente con 
el documento de identidad o esca-
nearlo y mandarlo por correo 
electrónico. El Corte Inglés tam-
bién permite enviar una foto del 
mismo por móvil.  

Si, finalmente, el cliente banca-
rio no digitaliza el DNI y pasan 
tres meses sin que acuda a des-
bloquear la cuenta, ésta será can-
celada, pero el dinero que tuviera 
en ella pasaría a otra cuenta y lo 
recuperaría cuando se identifica-
ra ante la entidad.  
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● Durante la presentación 
de resultados, anuncia 
un recorte del 20% de las 
oficinas de Cataluña tras la 
compra de Catalunya Banc

A.E.  Madrid 

El BBVA obtuvo un beneficio 
de 1.536 millones de euros en el 
primer trimestre de este año, 
un 146% más que en igual pe-
riodo del año pasado, gracias 
sobre todo a las plusvalías ob-
tenidas por la venta del 5,6% del 
banco chino CNCB, que suma-
ron 586 millones de euros a los 
resultados. La acción del BBVA 
cerró con una caída del 3,78%. 

En España, el beneficio de la 
actividad bancaria del banco se 
redujo un 9,6%, hasta los 347 
millones de euros, por las dota-
ciones a provisiones. Sin em-
bargo, las pérdidas de la activi-
dad inmobiliaria en España 
disminuyeron un 37%, hasta 
los 154 millones. Descontando 
estas pérdidas, el beneficio en 
España se queda en 193.  

Tras la adquisición de Ca-
talunya Banc, BBVA cerrará el 
20% de las oficinas de la red 
conjunta en Cataluña.

● La eléctrica gana 840 
millones (un 0,7% menos) en 
el primer trimestre, pero las 
filiales del extranjero han 
subido un 14% su aportación 

J.M.C. Madrid 

Los beneficios de Iberdrola se 
mantienen en el primer tri-
mestre  y refuerzan su posición 
en el exterior. La empresa pre-
sidida por Ignacio Sánchez Ga-
lán obtuvo unas ganancias de 
840,8 millones de euros, un 
0,7% menos que en el mismo 
periodo de 2014, si no se tienen 
en cuenta los ingresos extraor-
dinarios obtenidos hace un año 
por la venta de EDP y las desin-
versiones de Brasil. 

El negocio se sostiene "gra-
cias al crecimiento de los nego-
cios internacionales", recono-
ce la compañía. De los 2.136 mi-
llones que ha obtenido en 
beneficios antes de impuestos 
(un 8,8% más), las filiales ex-
tranjeras han incrementado 
un 14,5% su aportación. En Es-
paña, casi todas las actividades 
han registrado descensos. 

BBVA gana un 
146% más, por 
la venta del 
banco CNCB

Iberdrola 
mantiene sus 
beneficios de 
enero a marzo

J.A. BRAVO   Madrid 

La Confederación Española de Or-
ganizaciones Empresariales 
(CEOE) ha resuelto subirse sin 
medias tintas al carro de la movili-
dad sostenible, la eficiencia ener-
gética y el respeto al medio am-
biente. Una de sus principales pro-
puestas en el transporte ante las 
distintas citas electorales de este 
año pasa por "restringir el acceso 
indiscriminado de vehículos pri-
vados a los centros urbanos y/o 
históricos".  

Una recomendación controver-
tida, aunque no nueva, puesto que 
varios partidos ya la habían plan-
teado e incluso algunos ayunta-
mientos tienen ciertas previsio-
nes al respecto. Es el caso de Ma-
drid, que desde el 1 de marzo tiene 
en vigor un protocolo para restrin-
gir el tráfico de manera gradual en 
la almendra central de la ciudad, 
llegando si es necesario a prohibir 
la circulación diaria a la mitad de 
vehículos (alternando los de ma-
trícula par e impar). 

En la patronal, estiman que la 
restricción referida debería anali-
zarse para "todas las ciudades es-
pañolas con más de 200.000 habi-
tantes", si bien acompañada de 
otras medidas complementarias. 
Así, aconseja también "estudiar la 
introducción de sistemas tronca-
les", como el metro ligero o el tran-
vía (cuya infraestructura se sufra-
garía con tasas o cánones a los ope-
radores que los gestionarían), 
amén de "aumentar drásticamen-
te las zonas peatonales" y "garanti-
zar la disposición de las reservas 
de carga y descarga por los comer-
ciantes y repartidores". 

Los empresarios admiten que 
detras de sus propuestas también 
hay  un rendimiento económico 
pues, entre otras cosas, las ciuda-
des medianas y grandes ganarían 

en atractivo para el turismo. Eso 
sin olvidar que se potenciarían 
modos de transporte colectivo al-
ternativos al coche y de gestión pú-
blico-privada. 

Estas recomendaciones figu-
ran en un documento que la junta 
directiva de la CEOE aprobó el pa-
sado 15 de abril. En dicho texto 
abogaban por la "privatización o 
externalización de la gestión de las 
empresas públicas" de transporte 
de viajeros, "obedeciendo a crite-
rios de eficiencia y calidad en el 
servicio". Y es que,  en su opinión, 
"proveer servicios públicos no im-
plica necesariamente su presta-
ción directa". 

Eficiencia y competitividad 
Para la patronal, el modelo actual  
basado "fundamentalmente" en el 
uso del vehículo privado "no es 
sostenible en el medio plazo", ni 
medioambientalmente, ni tampo-
co en eficiencia económica y com-
petitividad. Estima que el coste de-
rivado de los problemas de con-
gestión (consumo energético, 
pérdida de tiempo, etc.) en la ca-
rretera supera el 2% del PIB anual, 
lo que representa cerca de 20.000 
millones de euros. "Y eso es algo di-
ficilmente aceptable y sobre lo que 
hay que actuar", advierte. 

De cara a las próximas 
elecciones, la patronal 
propone reforzar el 
transporte colectivo

En su apuesta por la 
movilización sostenible, 
sugiere llevar el AVE a 
los grandes aeropuertos

La CEOE pide restringir al tráfico 
privado el centro de las ciudades

Atasco en el céntrico barrio madrileño de Atocha, en el túnel de Embajadores. COLPISA

Su plan pasa por dar un impul-
so renovado al autobús, al que con-
cede un papel "clave". Es un sector 
que factura una media anual de 
3.400 millones de euros, aunque 
relativamente concentrado: las 
cinco primeras compañías con-
trolan casi una cuarta parte del ne-
gocio. La CEOE quiere que se re-
cupere para ellas un mercado 
"unitario", evitando los "efectos 
fronteras" entre territorios y el tra-
to "desigual" a empresas. Deman-
da, además, que las administracio-
nes públicas -"especialmente las 
autonómicas y locales", apostilla- 
reduzcan su morosidad con ellas. 

También llama a las adminis-
traciones  a "luchar contra el intru-
sismo y la oferta alegal". Sin em-
bargo, no menciona de forma ex-
presa a firmas como Uber, que 
ofrecen compartir vehículo priva-
do y compiten con el transporte 
colectivo pero sin los mismos cos-
tes impositivos y sociales. 

En el transporte aéreo, su prin-
cipal solicitud es la conexión inter-
modal para los dos principales ae-
ropuertos de la red nacional, Ma-
drid y Barcelona. "Facilitar su 
acceso a la red ferroviaria de alta 
velocidad posibilitaría el uso ópti-
mo de las capacidades existentes y 
una total interoperabilidad".

Cierre de redes 
ferroviarias 
regionales

Entre las propuestas de la Con-
federación Española de Orga-
nizaciones Empresariales para 
el ferrocarril destaca la "elimi-
nación" de las redes regionales 
"deficitarias" (sólo en las comu-
nidades de Andalucía, Catalu-
ña y Comunidad Valenciana 
contempla excepciones), pues 
"lastran el desarrollo de in-
fraestructuras más eficientes" 
(AVE y Cercanías), "dañan la 
imagen" del sector y “perjudi-
can la sostenibilidad de otros 
medios más adaptados a esa 
demanda", como el transporte 
de viajeros por carretera. La 
idea de la patronal coincide en 
gran medida con el plan que el 
Ministerio de Fomento elaboró 
en abril de 2012 para suprimir 
hasta 48 líneas de Renfe, que 
transportan 1,65 millones de 
viajeros al año. Su oferta se re-
duciría así un 32% y el Estado se 
ahorraría 86,5 millones de eu-
ros en subvenciones al trans-
porte ferroviario.    

J.M.C.  Madrid 

Hasta once países de la UE, entre 
ellos España, subvencionan a de-
terminadas centrales eléctricas 

La CE investiga los pagos 
de España y otros diez 
Estados para garantizar 
el suministro y favorecer 
a algunas centrales 

para que mantengan su produc-
ción, y así garantizar el suministro 
a su población en todo momento. 
Son los denominados ‘pagos por 
capacidad’, unos incentivos que se 
abonan a las compañías, pero que 
la Comisión Europea ha puesto en 
tela de juicio, al abrir una investi-
gación para determinar si esas 
ayudas distorsionan la competen-
cia. "Aunque hay que garantizar el 
suministro, no se debe favorecer a 
determinados productores o tec-

nologías o poner obstáculos al co-
mercio transfronterizo", afirmó 
ayer la comisaria europea de Com-
petencia, Margrethe Vestager.  

La Comisión apunta incluso 
que podría ser más eficiente inver-
tir en las interconexiones eléctri-
cas entre los países que construir 
nuevas centrales. Se trata de un 
aviso ante la regulación de siste-
mas como el español, donde las 
plantas de ciclo combinado y las de 
cogeneración son las que más di-

Europa cuestiona las ayudas a 
las eléctricas por los apagones

nero perciben cada año (unos 800 
millones de euros) por permane-
cer activas ante cualquier inte-
rrupción del servicio o una caída 
en la generación de las energías 
más inestables, como las renova-
bles. La reforma eléctrica del Go-
bierno redujo significativamente 
estos incentivos, aunque se man-
tienen vigentes e incrementan el 
recibo de la factura de la luz. 

Europa ha aclarado que estos 
pagos son "necesarios", pero no 
pueden ir en contra de la libre 
competencia ni del mercado único 
energético. Alemania, Bélgica, 
Croacia, Dinamarca, Francia, Ir-
landa, Italia, Polonia, Portugal y 
Suecia son los otros 10 países de la 
investigación, cuyos resultados se 
conocerán a mediados de 2016.
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LA IGNORANCIA 
DE MUCHOS 
ECOLOGISTAS

Q UIERO referirme al artí-
culo publicado en ese 
periódico el pasado 16 
de abril jueves por 

Eduardo Navascués, presidente de 
Ecologistas en Acción de la Ribera. 
Como todos los días cojo el periódi-
co a las 7 de la mañana, lo dejo en 
casa y no tengo tiempo de leerlo 
hasta la noche, puesto que el traba-
jo de los agricultores siguen siendo 
siempre de sol a sol. 

Cuando ya he cenado me pongo a 
leer el periódico y llego a dicho artí-
culo, al leerlo me entra una rabia tan 
grande que me veo abogado a hacer 
lo que nunca antes había hecho y es 
escribir unas líneas sobre ello. 
Quiero recordar que cuando era pe-
queño se desbordaba el río y todo el 
pueblo de Ribaforada y en general 
todas las familias del Valle del Ebro 
íbamos a recoger toda la leña que 
traía el río, retirando toda la maleza 
que se acumulaba en las orillas para 
echarla a las estufas que luego nos 
daban calor en el invierno. 

Otra cosa que hacíamos era que 
cuando los vecinos teníamos que 
hacer alguna obra de albañilería en 
nuestras casas íbamos al río para 
recoger la grava acumulada en el 
cauce y así quedaba limpio.  Con to-
do esto quiero decir que los agricul-
tores y no agricultores del Valle del 
Ebro hacíamos una limpieza del 
río que era lo más normal y a su vez 
efectiva. De repente salen unas le-
yes hace 10 años que creo que fue-
ron del gobierno socialista en las 
que entrar al río es poco menos que 
entrar a robar en una tienda o en 
una joyería. Desde hace pues mu-
chos años que se van acumulando 
cantidades muy grandes de sedi-
mentos y de arboles en todos los 
tramos de la Ribera creándose in-
cluso isletas en medio del río sien-
do estas las causantes de que cada 
vez con menos agua se rompan an-
tes las motas. 

La solución como agricultor la 
tengo muy clara que es cambiar la 
política medioambiental y dejar 
entrar al río para poder limpiarlo 
pues esto es lo mismo que en los re-
gadíos tradicionales que si no se 
limpian las acequias el agua rompe 
las mismas y se inundan los cam-
pos. Estos ecologistas no se dan 
cuenta que los cuatro pájaros y 
aves que se instalan en todas esas 
isletas en medio del río están po-
niendo en riesgo la economía de 
muchas familias que desde muy 
pequeños estamos trabajando la 
tierra y de la cual nos sentimos or-
gullosos, creando puestos de traba-
jo y mucha riqueza al sector, llegan-
do a exportar al extranjero muchos 
de nuestros productos. 

Si lo que los ecologistas quieren 
es quitarnos la tierra que hemos 
trabajado desde que éramos muy 
pequeños con nuestros padres y 
abuelos ¡ Lo tienen crudo! Pues ha-
remos todo lo que sea necesario pa-
ra mantener los pilares de nuestra 
economía y en definitiva de nues-
tra vida. Los agricultores ya esta-
mos cansados de oír a toda esta 
gente que no tiene ni idea de lo que 
es trabajar la tierra y de que se valo-
re más a las aves y peces que a las 
familias que se ganan la vida con el 
sudor de su frente. 
Francisco Javier Jalle es presidente 
de UAGN Ribaforada

Primero de Mayo: 125 años y un reto

E 
STE año 2015 se 
cumple el 125 ani-
versario de la cele-
bración del Prime-
ro de Mayo en Es-
paña. En nuestro 

país, la UGT, que había nacido 
dos años antes (1888), impulsó 
esta jornada reivindicativa si-
guiendo la resolución aprobada 
en 1889 en París por el Congreso 
de la II Internacional. Solo ha-
bían pasado tres años de los luc-
tuosos sucesos de Chicago, en 
los que durante una manifesta-
ción para reivindicar la jornada 
laboral de 8 horas, se produjo 
una masacre en la que perdie-
ron la vida 38 obreros y 6 poli-
cías y resultaron heridas otras 
115 personas. 

En Pamplona, este Primero 
de Mayo inaugural pasó casi 
completamente desapercibido, 
salvo por el despliegue de fuer-
zas que, con carácter preventi-
vo, realizó el Gobernador Civil: 
51 guardias en las inmediacio-
nes de la Diputación y otros 30, 
preparados en el cuartel de la ca-
lle Mayor, según relata el histo-
riador Ángel García Sanz, en su 
biografía sobre el fundador de la 

UGT en Navarra, Gregorio An-
gulo.   

No será hasta 1902, un año 
después de la constitución de la 
UGT en nuestra Comunidad, 
cuando una comisión integrada 
por Azpíroz, Angulo, Espinosa y 
Uriz presenta un programa de 
actos para conmemorar el Pri-
mero de Mayo (música, mitin, 
manifestación, entrega de con-
clusiones a las autoridades, gira 
campestre y serenata), recibien-
do la autorización del Goberna-
dor Civil.  

En 1903, la Federación de So-
ciedades Obreras que integran 
la UGT entrega a las autoridades 
sus principales reivindicaciones 
en el transcurso de la manifesta-
ción: establecer un laboratorio 
químico para analizar los ali-
mentos, prohibir la venta de be-
bidas alcohólicas a menores de 
16 años, subvencionar a las obre-
ras parturientas, abolir el im-
puesto de consumos, cumplir 
las Ordenanzas Municipales de 
higiene y seguridad, y jornada 
de ocho horas para los obreros 
municipales. 

En los años siguientes se van 
incorporando nuevas reivindi-
caciones, entre ellas, prohibir el 
trabajo a los menores de 14 años 
y jornada de seis horas para los 
de 14 a 18 años, suprimir el traba-
jo nocturno, prohibir que hubie-
se más de 40 niños por aula, faci-
litar dos trajes a los niños pobres 
o conducir a casa a los borrachos 
en un carro a cargo del último 
que les vendiera la bebida, rei-
vindicación esta última que hoy 
puede resultar un tanto pinto-

resca, pero que conectaba per-
fectamente con la preocupación 
de las organizaciones obreras 
de la época por la salud pública. 

Como se ve, la combinación 
de reivindicaciones laborales y 
sociales ha sido una constante 
del movimiento sindical encar-
nado por la UGT a lo largo de sus 
más de cien años de historia. Lo 
fue en el tránsito entre los siglos 
XIX y XX, y lo sigue siendo en es-
tos primeros años del siglo XXI. 

Lo peor es que buena parte de 
los derechos laborales y sociales 
logrados con grandes sacrificios 
a lo largo de más de un siglo se 
han perdido en menos de una 
década de crisis, con un acelera-
do deterioro de las condiciones 
laborales y ese “golpe” al Dere-
cho del Trabajo que supuso la úl-
tima reforma laboral. 

Aunque parezca mentira, hoy 
nos vemos obligados a reivindi-
car nuevamente la jornada de 8 
horas, bien porque a muchos 

trabajadores se les obliga a tra-
bajar jornadas superiores sin re-
muneración alguna, bien por-
que a otros y, sobre todo, a mu-
chas trabajadoras, se les fuerza 
a trabajar jornadas parciales 
con salarios inferiores e insufi-
cientes para vivir con dignidad. 

Y es que nuestro mercado la-
boral ha sufrido un drástico 
cambio, que está acabando con 
el trabajo en condiciones dignas 
y revestido de derechos, para 
transformarlo en una actividad 
de pésima calidad, caracteriza-
da por la precariedad, la tempo-
ralidad, la parcialidad involun-
taria y salarios de superviven-
cia. 

Por tanto, frente al martilleo a 
que nos somete la propaganda 
neoliberal, ni la explotación es 
cosa del pasado, ni los sindicatos 
son antiguallas de las que se 
puede prescindir, ni las reivindi-
caciones sindicales pura retóri-
ca, ni el 1 de mayo una fecha va-
cía de contenido. 

En esta coyuntura, el movi-
miento sindical, y particular-
mente la UGT, tenemos un reto 
fundamental: recuperar para los 
trabajadores todos y cada uno de 
los derechos sociales y laborales 
que les han sido arrebatados, 
empezando por el empleo, y res-
taurar, a través de la negociación 
colectiva, unas condiciones la-
borales propias del siglo en que 
vivimos y no de lejanos y oscuros 
periodos de triste recuerdo. 

 
Javier Lecumberri Urabayen es 
secretario General de la UGT de 
Navarra

Grecia: el presupuesto en 
Defensa más alto de Europa

A 
tres meses de las elecciones en 
Grecia, los problemas que te-
nía con la Unión Europea y con 
la Troika (FMI, BCE y Eurogru-
po) siguen más vivos que nun-
ca. El presidente de Syriza (el 

Podemos griego), Alexis Tsipras, ha cambia-
do su equipo negociador con la Troika: el mi-
nistro Yanis Varufakis, temperamental y poco 
diplomático, ha sido sustituido por un equipo 
liderado por un diplomático: el número dos 
del ministerio de Exteriores, Euklidis Tsaka-
lotos. 

Grecia necesita urgentemente dinero 
(unos 4.000 millones de euros), mientras si-
gue pagando unos intereses extraordinarios 
por su deuda (por encima del 18 por ciento). 
Alemania ya había pedido la cabeza de Varu-
fakis y su caída ha sido celebrada en Berlín.  

Pocos recuerdan aquellas promesas de 
Alexis Tsipras de querer tumbar a la Troika y 
sus amenazas de buscar alianzas con Rusia y 
China. Ni Rusia quire irritar más a Europa y la 
OTAN, ni a China se le ha perdido nada en Gre-
cia. Los acreedores de la deuda pública de 
Grecia (371.000 millones de euros, un 177 por 
ciento del PIB) son nada menos que Alemania, 
Francia, Italia, el Banco Central Europeo y el 
Fondo Monetario Internacional, además de 
otros países europeos. Es decir, la Troika y Eu-
ropa.  

Si Grecia quiere ayudas, ha dicho el Euro-
grupo, ha de presentar un plan de reformas 
que incluya austeridad presupuestaria y una 
voluntad firme en recaudar más impuestos, 
pues en Grecia lo fiscal está muy abandonado. 

Troika. Y han pasado solo tres meses. Y ahora 
debe presentar un plan de ajustes, que no 
quiere presentar sin contradecir sus prome-
sas electorales. Hace menos de tres meses 
que Alexis Tsipras decía que haría temblar a 
Europa y la Troika. ¡Adónde lleva la demago-
gia! Alexis Tsipras pedía una “solución políti-
ca” a su deuda, pero mientras dos y dos sean 
cuatro no hay “política”—o al menos una polí-
tica gaseosa-- que lo arregle. Ahora amaga con 
un referéndum sobre las propuestas griegas 
cuando la popularidad de Syriza ha bajado 
mucho. 

Lo sorprendente es el presupuesto de las 
fuerzas armadas de Grecia: consumen el 2,5 
por ciento del PIB, tres veces más alto propor-
cionalmente que el español (0,9) y el más alto 
de Europa en términos de PIB, solo superado 
por los Estados Unidos (un 3,8 por ciento del 
PIB).  

Este alto presupuesto supone un despilfa-
rro porque se gastan en inútiles inversiones. 
Son unas fuerzas armadas imponentes para 
un país como Grecia que no tiene hoy enemi-
gos declarados. El peligro turco se esfumó 
cuando Turquía entró en la OTAN. Tsipras de-
bería sacar dinero del presupuesto militar. 
¿Será por el pequeño apoyo que recibe del 
partido ultranacionalista? Grecia acaba de 
aprobar “a dedo”, sin concurso, un contrato de 
500 millones para Defensa. Si Tsipras fuera 
capaz de situar el presupuesto de defensa a ni-
vel español sacaría unos 2.200 millones de eu-
ros, los suficientes para financiar el plan so-
cial de Tsipras. 

Y si Grecia recaudara impuestos… Hay que 
crear una estructura sólida y no hará falta su-
bir impuestos. El gobierno griego anda deso-
rientado. Nada le sale bien. No se pueden atar 
los perros con longanizas. Pero hay quien, en 
nuestro país, sigue creyendo que sí, y que la po-
lítica con gaseosa sustituye a las matemáticas.  

 
Salvador Aragonés es periodista y profesor emérito 
de la UIC

Los capitales griegos se han ido. Grecia no tie-
ne una estructura administrativa –tipo Agen-
cia Tributaria—que recaude impuestos, y lo 
común y lo popular es no pagar. Para citar un 
ejemplo, la evasión del IVA se sitúa en un 70 
por ciento.  

Ahora Varufakis ha anunciado una amnis-
tía fiscal para que vuelvan los capitales grie-
gos que se fueron. O sea una amnistía a lo Ra-

joy, que no era una amnis-
tía en sentido estricto. Pero 
para que vuelvan los capi-
tales no solo hace falta 
anunciar una amnistía, si-
no crear confianza en el fu-

turo de la economía helena, 
Y esto no se da por el mo-
mento con Syriza en el go-
bierno.  

Si a lo anterior se suma la 
lista de promesas electora-
les de Alexis Tsipras, como 

subir el salario mínimo, frenar las privatiza-
ciones, no subir el IVA, y reestructurar la deu-
da griega de manera que haya una quita o 
unos mayores plazos, nos encontramos ante 
un diálogo de besugos. Varufakis no hacía 
más que cumplir las promesas electorales, y 
se presentó en las principales cancillerías eu-
ropeas en pleno invierno con camisa desabro-
chada y hablaba de economía sin papeles de 
por medio. Los de Syriza habían tomado a la 
Troika y a Europa como un juego y ahora se to-
pan con la realidad.   

Tsipras ya ha sacrificado a su fiel colabora-
dor Varufakis para obtener el fervor de la 

Javier Lecumberri

Salvador 
Aragonés

Francisco Javier Jalle
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Sindicatos m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El pasado 21 de abril los líderes de 
UGT y CC OO a nivel estatal, Cán-
dido Méndez e Ignacio Fernández 
Toxo, presentaron una iniciativa 
legislativa popular (ILP) en el 
Congreso de los Diputados para 
impulsar una ley que garantice 
una renta mínima de 426 euros 
mensuales para aquellos parados 
de larga duración que ingresen 
menos de 6.000 euros anuales. 
Frente a las ayudas no contributi-
vas que se vienen otorgando hasta 
ahora, limitadas a un máximo de 
seis meses, la nueva prestación 
tendría carácter indefinido. 

El número de beneficiarios en 
toda España se elevaría a los 
2.151.000 personas, entre las que 
se incluirían, según los cálculos de 
CC OO, a 14.214 perceptores en Na-
varra. El coste anual de la medida 
que han estimado los sindicatos se 
situaría en un mínimo de 11.000 
millones de euros, 72,7 millones 
en la Comunidad foral, que serían 
financiados a través de los impues-
tos en vez de las cotizaciones a la 
Seguridad Social. La cifra podría 
ser mayor, ya que la ayuda de 486 
euros mensuales, el equivalente al 
80% del Indicador Público de Ren-
ta de Efectos Múltiples (IPREM), 
crecería en función del número 
de hijos y la presencia de perso-
nas dependientes en el hogar. 

Además, según señalan los 
sindicatos, esta renta mínima ga-
rantizada sería compatible con 
las ayudas que otorgan las comu-
nidades autónomas, como es el 
caso de la Renta de Inclusión So-
cial (RIS) en Navarra que reciben 
cerca de 12.000 familias. UGT y 
CC OO necesitan ahora que me-
dio millón de personas respalden 
con sus firmas esta ILP para que 
pueda ser tramitada en el Con-
greso, objetivo que deben lograr 
en nueve meses. Por ello, los se-
cretarios generales en Navarra 
de UGT, Javier Lecumberri, y CC 
OO, Raúl Villar, anunciaron ayer 

Los sindicatos 
recuerdan que el 75% de 
los parados en Navarra 
no perciben ningún tipo 
de ingreso

El coste lo asumiría el 
Estado y en la 
Comunidad foral se 
elevaría a un mínimo de 
72,7 millones anuales

La renta mínima garantizada que impulsan 
UGT y CC OO beneficiaría a 14.214 navarros
Se recogerán firmas el 1 de mayo para que se debata una ley en el Congreso

durante la presentación de los ac-
tos para celebrar el ‘1 de Mayo’ 
que aprovecharán la jornada fes-
tiva para recoger firmas. 

Parados sin ingresos 
Un reciente informe publicado 
por CC OO recordaba que solo el 
25% de los parados en la Comuni-
dad foral, unos 12.000, está co-
brando alguna prestación o sub-
sidio, por lo que casi 36.000 so-
breviven sin ningún tipo de 
ingreso declarado y dependen 
completamente de la ayuda de las 
organizaciones sociales como Cá-
ritas. Esta situación, según apun-

taba CC OO, ha ido empeorando 
debido a la persistencia de la cri-
sis, que ha agotado la cobertura 
económica para los desemplea-
dos. La incapacidad de la econo-
mía para darle la vuelta a la situa-
ción ha disparado el número de 
parados de larga duración y ha 
llevado a UGT y CC OO a plantear 
esta renta mínima garantizada 
para evitar situaciones de pobre-
za severa entre la ciudadanía. 

Entre quienes se oponen a es-
te tipo de rentas indefinidas, hay 
voces que predicen que los bene-
ficiarios podrían acomodarse a 
percibir estas ayudas y perde-

El secretario general de CC OO en Navarra, Raúl Villar, y su homólogo de UGT, Javier Lecumberri, en la presentación de los actos del ‘1 de Mayo’. GOÑI

rían el interés para buscar un 
empleo. Sin embargo, el secreta-
rio general de CC OO en Navarra 
defiende que “la acción combina-
da de los requisitos para el acceso 
a esta prestación y las garantías 
que ofrece” permiten mantener 
“un adecuado equilibrio entre in-
centivos al empleo y un nivel 
aceptable de protección social”. 
Villar también recuerda que es 
necesario que los servicios públi-
cos de empleo deben contar con 
medios suficientes para garanti-
zar “una actuación eficaz”. 

El líder de CC OO en Navarra 
recalca que los beneficiarios de-

“Así no salimos de la crisis” será el lema durante el ‘1 de Mayo’

C.L./EFE Pamplona 

La enorme distancia entre lo que 
indican las cifras oficiales de creci-
miento económico y la percepción 
sobre la situación real a pie de ca-
lle es el principal argumento que 

Los líderes en Navarra de 
UGT y CC OO piden a la 
ciudadanía que participen 
en la manifestación que 
recorrerá Pamplona

esgrimen los dos principales sin-
dicatos de Navarra, UGT y CC OO, 
para reivindicar en la celebración 
del ‘1 de Mayo’, Día Internacional 
del Trabajador, una salida más 
justa y equitativa de la recesión 
mundial. Las dos centrales mayo-
ritarias presentaron ayer conjun-
tamente la manifestación que re-
correrá las calles de Pamplona pa-
ra conmemorar una jornada que 
cumple en España su 125 aniver-
sario y que se desarrollará bajo el 
lema ‘Así no salimos de la crisis’. 

El secretario general de UGT 

en Navarra, Javier Lecumberri, 
recordó que el manifiesto leído 
en 1890 contenía reivindicacio-
nes que “hoy en día siguen siendo 
válidas”, como “la jornada laboral 
de ocho horas” que todavía se in-
cumple en muchas empresas en 
las que se hacen horas extra “sin 
compensación económica”. Le-
cumberri alertó del incremento 
de las desigualdades sociales fru-
to de quienes “han aprovechado 
la crisis” para imponer “políticas 
neoliberales” que han perjudica-
do a los trabajadores. 

Su homólogo en CC OO, Raúl 
Villar, denunció la reaparición de 
“los trabajadores pobres”, perso-
nas que padecen condiciones la-
borales precarias y cuyos ingre-
sos no alcanzan para tener una 
vida digna. Villar reclamó “una 
salida más justa de la crisis”, para 
lo que resulta imprescindible 
“apuntalar los salarios”. 

Marcha desde Potasas 
Por su parte, LAB celebrará el ‘1 
de Mayo’ con siete manifestacio-
nes, una de ellas en Pamplona 

precedida de una marcha desde 
Potasas, en las que se mostrará 
como “palanca del cambio políti-
co y social” y mirará al futuro con 
“perspectiva positiva” ante la 
apertura de un nuevo ciclo políti-
co. La secretaria general de LAB, 
Ainhoa Etxaide, y el portavoz del 
sindicato en Navarra, Igor Arro-
yo, presentaron ayer su progra-
ma para conmemorar la efeméri-
de que incluye siete actos en la 
Comunidad foral, en concreto en 
Pamplona, Tudela, Estella, Tafa-
lla, Alsasua, Bera y Aoiz.
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ben ser personas que, bajo crite-
rios comprobados por la Admi-
nistración, carezcan de rentas, 
estén en situación de desempleo 
de larga duración y asuman la 
obligación de participar en aque-
llos programas formativos que 
mejoren su ocupabilidad. 

Por parte de UGT, Javier Le-
cumberri se muestra tajante al 
asegurar que relacionar el tema 
de la renta mínima garantizada 
con la pérdida de incentivos para 
buscar trabajo “es un plantea-
miento completamente erró-
neo”. “Ni en términos de las canti-
dades a recibir, ya que hablamos 
de solo 426 euros al mes, ni por 
las condiciones que se ponen pa-
ra poder acceder a esta ayuda. 
Estamos hablando de unos in-
gresos mínimos para cubrir las 
necesidades básicas vitales”, afir-
ma con vehemencia el secretario 
general de UGT en Navarra.

Sindicatos 

El sindicato alerta que 
su impugnación al voto 
por correo podría 
terminar en los juzgados

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La secretaria general de la Federa-
ción de Enseñanza de CC OO, Mai-
te Rocafort, alertó ayer que las 
elecciones sindicales en la Admi-
nistración foral, que se celebrarán 
el próximo 20 de mayo, tendrían 
que repetirse si el tema de la im-
pugnación del voto por correo 
“termina en los juzgados”. “Hay 
que evitar a toda costa que se dé 
esa situación. Por eso hemos acu-
dido al arbitraje y estamos a la es-
pera del laudo. Nosotros aporta-
mos el testimonio del director ge-

neral del Servicio de Correos de 
Navarra, que fue acompañado de 
un abogado del Estado y que reba-
tió uno por uno los argumentos de 
Afapna y Función Pública, que cu-
riosamente son los mismos, para 
que se invalidara este sistema de 
voto por correo”, expuso Rocafort. 

Previamente, el secretario de 
la Federación de Servicios a la 
Ciudadanía del sindicato, Cecilio 
Aperte, había afirmado que “el 
procedimiento que han estable-
cido las mesas impide que el voto 
por correo se ejerza de manera li-
bre, directa, secreta y personal, 
los cuatro requisitos que exige la 
ley”. Aperte añadió que CC OO se 
opuso “con contundencia” a ese 
procedimiento, pero remarcó 
que su sindicato lo planteó “como 
hay que hacerlo, aportando fun-
damentos jurídicos”. Asimismo 
adelantó que hoy podría conocer-

Carmen Pueyo, dos de las Fede-
raciones con mayor peso.  Roca-
fort reclamó que se apueste “por 
la enseñanza pública” y se recu-
pere “la inversión”. “Hace falta 
una Oferta Pública de Empleo 
mucho más amplia para que ha-
ya más profesores, un menor ra-
tio de alumnos por docente y que 
se puedan cubrir las sustitucio-
nes”, señaló antes de exigir un 
acuerdo para “dar estabilidad a 
los interinos” y que no tengan 
que presentarse al examen cada 
vez que hay una convocatoria. 

Pueyo puso el acento en la alta 
temporalidad que afecta al per-
sonal de Sanidad, que es “del 
40%”. Asimismo, afirmó que el 
censo de votantes “demuestra lo 
que veníamos diciendo” respecto 
a la reducción de personal, cues-
tión que “el Gobierno de Navarra 
negaba pese a la evidencia”.

se el laudo arbitral, que confían 
que recoja su reivindicación. 

Listas presentadas 
Por otra parte, CC OO anunció 
ayer que ha presentado 14 candi-
daturas para las próximas elec-
ciones sindicales en la Adminis-
tración foral en las que, según in-
formó el secretario general, Raúl 
Villar, figuran 698 personas, 423 
mujeres (60,6%) y 275 hombres 
(39,4%). Villar calificó estos comi-
cios como “los más importantes 
de Navarra”, ya que el censo de 
25.720 votantes está llamado a 
elegir 290 representantes sindi-
cales. “Son mil electores menos 
que hace cuatro años, un dato que 
refleja los efectos de los recortes”, 
denunció el líder de CC OO. 

Junto a Villar se sentaron la se-
cretaria general de Enseñanza, 
Maite Rocafort, y la de Sanidad, 

Una parte de los candidatos de CC OO en las diferentes áreas de la Administración foral estuvieron presentes en el acto. GOÑI

CC OO teme que las elecciones en la 
Administración foral puedan repetirse

Qué es la iniciativa 
legislativa popular

La iniciativa legislativa popular 
(ILP) es un mecanismo constitu-
cional mediante el que un grupo 
de ciudadanos puede solicitar la 
tramitación de una ley en el Con-
greso. Quienes las promueven 
deben reunir como mínimo me-
dio millón de firmas en el plazo de 
nueve meses. Si lo logran, es ad-
mitida a trámite y pasa a ser deba-
tida por los grupos parlamenta-
rios, que pueden modificarla y co-
rregirla. Una de las ILP más 
conocidas de los últimos años fue 
la planteada por la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca para 
posibilitar la dación en pago, que 
sufrió cambios que desvirtuaron 
su espíritu inicial. Temor que Ja-
vier Lecumberri, de UGT, confía 
que no se repita en esta ocasión.

75% 
DE LOS PARADOS en Navarra no 
perciben ningún tipo de prestación o 
subsidio y sobreviven gracias al apo-
yo de organizaciones como Cáritas.

EL DATO
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DN 
Pamplona 

El 55% de los jóvenes con disca-
pacidad en Navarra está en de-
sempleo frente al 39% del resto 
de las personas de su genera-
ción. Así se pone de manifiesto 
en un informe realizado por la 
Fundación Adecco y JYSK que 
persigue analizar la situación 
laboral de este colectivo. 

De entrada, el 90% de los jó-
venes navarros con discapaci-
dad cree que supone un obstá-
culo a la hora de encontrar em-
pleo. Tres de cada cuatro 
opinan que para combatir esta 
situación es necesario sensibili-
zar más a las empresas para eli-
minar barreras, temores y pre-
juicios. 

Y es que la mayor parte de los 
jóvenes con discapacidad, un 
75%, aspiran a tener un trabajo 

en un entorno laboral normali-
zado en la empresa ordinaria 
frente a un 25% que se decantan 
por centros ocupacionales o 
centros especiales de empleo. 

Sin embargo, uno de los pri-
meros obstáculos que hay que 
vencer es la formación. Así, se-
gún el estudio sólo un 13% de los 
jóvenes con discapacidad tiene 
estudios universitarios mien-
tras que entre el resto del colec-
tivo es de un 23%. Según la Fun-
dación Adecco, hay jóvenes con 
discapacidad que tienen com-
petencias para estudiar pero 
deciden no hacerlo debido a fac-
tores como la falta de confianza 
o la sobreprotección familiar. 
De hecho, este colectivo supone 
el 1,3% del total de estudiantes, 
un porcentaje que disminuye 
respecto al año anterior (1,4%). 

Además, es significativo que  
un 40% de quienes deciden es-
tudiar se decantan por la moda-
lidad a distancia. Entre el resto 
de los estudiantes, la mitad afir-
man que han encontrado barre-
ras, sobre todo un insuficiente 
equipo humano para atender 
necesidades específicas y falta 
de adaptación en las aulas.

Según la Fundación 
Adecco sólo un 13% 
tiene estudios 
universitarios frente a 
un 23% del resto

El 55% de los jóvenes 
con dispacidad  
en Navarra está  
en desempleo

SALUD LAB critica la 
“indefensión” de  las 
enfermeras en el     
centro San Martín 
El sindicato LAB ha denun-
ciado la “indefensión” del per-
sonal de enfermería del cen-
tro San Martín de Pamplona. 
Según el sindicato, el centro 
presta atención de urgencias 
extrahospitalarias de 15 a 8 
horas, lo que tiene efectos so-
bre la atención ordinaria de 8 
a 15 horas ya que acuden per-
sonas demandando atención. 
LAB afirma que la dirección 
de Enfermería ha activado un 
protocolo de actuación en el 
que implican a personal de 
enfermería de extracciones y 
electros pero no a personal 
médico. “Recae en enferme-
ría toda la responsabilidad y 
carga adicional de trabajo”, 
asegura. Por eso, pide la revi-
sión del protocolo y una solu-
ción ante la demanda de aten-
ción de urgencias en San Mar-
tín.  

SALUD Juan Jesús 
Guitarte, nuevo jefe de 
Obras del Servicio 
Navarro de Salud 
Juan Jesús Guitarte Goñi ha 
sido nombrado jefe de Obras, 
Equipamiento y Manteni-
miento del Servicio Navarro 
de Salud. Hasta ahora era jefe 
de sección de Ingeniería y 
Obras del SNS. Guitarte susti-
tuye en el cargo a José María 
Redín Garcés, que ha vuelto a 
ocupar la sección de Mante-
nimiento del Complejo Hos-
pitalario de Navarra debido a 
la jubilación de la persona 
que ocupaba este cargo. Se-
gún fuentes sanitarias, tras 
dicha jubilación se ofertó a 
Redín el cargo en el CHN y és-
te decidió volver. Mª Carmen 
de Andrés Vierge sustituirá a 
Guitarte en la sección de In-
geniería del SNS. 

Imagen del consultorio médico de Ayegui. ARCHIVO (MONTXO A.G.)
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El Gobierno de Navarra ha apro-
bado un gasto de 709.899 euros 
para el funcionamiento de los 
consultorios médicos navarros. 

Cada zona básica de salud dis-
pone de un centro de salud y de 
este centro dependen, en algunos 
casos, una serie de consultorios 
locales. Actualmente, en Navarra 
hay una red de 239 consultorios. 

Una de las diferencias reside 
en que los centros de salud son 

propiedad del Gobierno foral, 
que se encarga de todos los gas-
tos. Por contra, los consultorios 
son propiedad de los ayunta-
mientos y en ocasiones las in-
fraestructuras comparten fun-
ciones con otras actividades. De 
ahí que el Ejecutivo conceda sub-
venciones para su funcionamien-
to sanitario. 

La subvención se dirige a fi-
nanciar los gastos como teléfono, 
limpieza, electricidad, gas, gasó-
leo, agua y cuotas de mancomu-
nidad, mantenimiento correcti-
vo, etc. La cuantía de limpieza, 
electricidad o calefacción es pro-
porcional al tiempo de uso de las 
instalaciones. 

La asignación de recursos se 
realiza en función de la tipología 
y de las superficies de las instala-
ciones.

Los 239 consultorios 
médicos son propiedad 
de los ayuntamientos y 
Salud otorga ayudas 
para limpieza, luz, etc.

Destinados 709.899 € 
al funcionamiento de 
consultorios locales
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La contratación del seguro de 
responsabilidad civil y patrimo-
nial del Servicio Navarro de Sa-
lud costará 1.770.000 euros y es-
tará vigente entre el próximo 1 
de junio y el 31 de mayo de 2017. 
Así lo autorizó ayer el Gobierno 
foral en su sesión de ayer. 

Mediante este seguro se cu-
brirán los daños derivados del 
ejercicio de su actividad a todo 
el personal adscrito al servicio 
Navarro de Salud (errores pro-
fesionales médicos, etc). Tam-
bién se fijará una indemniza-
ción máxima por siniestro y una 
suma asegurada total para cada 
uno de los años en que se en-
cuentr el seguro en vigor.

El seguro de responsabilidad 
civil de Salud, 1,7 millones

ECONOMÍA Los navarros 
tienen 5.790 millones 
invertidos en fondos 
El 3 % del patrimonio invertido 
en fondos de inversión en Espa-
ña se localiza en Navarra, con 
una inversión total de 5.790 mi-
llones de euros. La media de  in-
versión por partícipe es de 
34.180 euros, la tercera más alta 
del país detrás de Madrid y Meli-
lla. Las comunidades que cuen-
tan con los mayores porcentajes 
de inversión en fondos respecto 
de su PIB son País Vasco, Nava-
rra y La Rioja. EFE  

SOCIEDAD Las ventas  
de productos para  
sanidad animal suponen 
27,7 millones 
La industria de sanidad y nutri-
ción animal alcanzó el pasado 
año en Navarra una facturación 
de 27,70 millones de euros. En el 
apartado de las especies, un año 
más el porcino junto con el vacu-
no y los perros y gatos se coloca a 
la cabeza del gasto. EFE  

COMERCIO Las ventas del 
comercio minorista 
crecen un 2,9% en marzo 
Las ventas del comercio al por 
menor aumentaron en marzo en 
Navarra un 2,9 % (respecto al 
mismo mes de la año anterior) y 
el empleo en el sector creció un 
1,6 %. El comercio al por menor 
creció en todas las comunidades 
autónomas respecto al mismo 
mes del año anterior salvo en el 
País Vasco, con notables incre-
mentos en Baleares, Canarias y 
Cantabria. EFE  
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Casi 11.500 personas han partici-
pado en las acciones y proyectos 
del Plan de Empleo de Cruz Roja 
en  Navarra durante sus 15  años 
de vida, de las que un 58% han si-
do mujeres, y casi 3.000 han acce-
dido a un empleo. La organiza-
ción asegura que, a lo largo de to-
dos estos años, han dedicado “ un 
gran esfuerzo a mejorar las posi-
bilidades de empleo de las perso-
nas con más dificultades, refor-
zando sus capacidades para que 
puedan acceder a un empleo en 
las mejores condiciones”.  

Cruz Roja explica en una nota 
de prensa que con la irrupción de 
la crisis socioeconómica, desde 
el año 2008, 8.678 personas di-
rectamente afectadas han recibi-
do apoyo desde proyectos del 
Plan de Empleo de Cruz Roja, 
también en el marco del Llama-
miento Ahora + que nunca, en el 
que se incluyeron acciones espe-
cíficas de empleo, jóvenes y per-
sonas desempleadas de larga du-
ración. 

El Plan de Empleo de  
la organización cumple 
15 años, durante los que 
han participado casi 
11.500 personas 

“En estos 15 años, el proyecto 
ha tenido  que adaptarse a las ne-
cesidades de la sociedad, espe-
cialmente a raíz  de la crisis, pero 
siempre ha mantenido un hori-
zonte: trabajar por la  igualdad de 
oportunidades y de trato en el 
empleo”, explica la responsable, 
Esther Fernández.  

Las actuaciones del Plan de 
Empleo de Cruz Roja están diri-
gidas a  apoyar a las personas 
más vulnerables en su camino 
hacia el empleo,  desde la orienta-
ción a la búsqueda de trabajo has-
ta la propia  inserción laboral, pa-
sando por acciones formativas 

en competencias  que permitan 
trabajar en un sector determina-
do. Una de cada tres  personas ha 
mejorado sus competencias pro-
fesionales, aumentando así  las 
posibilidades de acceder a un 
empleo, según destaca la entidad 
Cruz  Roja.  

Además, señala que “el trabajo 
del  voluntariado es fundamental 
en la actividad, y en 2014 un total 
de 56 personas han acompañado 
a participantes  en su camino ha-
cia el empleo”.  

El  Plan de Empleo de Cruz Ro-
ja ha contactado con 1.024 em-
presas a lo  largo de estos 15 años.

3.000 personas han accedido a 
un empleo gracias a Cruz Roja 

Cruz Roja ha contactado con más de 1.000 empresas en estos 15 años. 
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Imagen del público presente al inicio del pleno de Orkoien. CALLEJA

C.A.M. Orkoien 

Treinta y cinco días después de to-
mar el acuerdo, en el primer pleno 
en el que se volvió a reunir la cor-
poración municipal, el pleno del 
Ayuntamiento de Orkoien revocó 
la declaración de un vecino de la lo-
calidad, director de recursos hu-
manos en la fábrica Faurecia 
Orkoien, como “persona non ga-
ta”. El acuerdo salió adelante con 
el voto de los cinco ediles del grupo 
de alcaldía, Unión de Izquierdas 
de Orkoien, y los dos de UPN. 

Las dos formaciones que ayer 
revocaron el acuerdo se habían 
abstenido cuando, en el pleno del 
mes pasado, a través de una mo-
ción firmada por el sindicato LAB 
y la PAH de Orkoien y presentada 
por Bildu, se planteó la declara-
ción. El texto llegó tras el suicidio 
de una vecina de Artica que había 
sido despedida de la fábrica dos 
años antes. Aquel acuerdo fue apo-
yado por Bildu y Orkoien Egunero. 
Ayer, la coalición, que ya no concu-
rrirá a las elecciones de mayo, votó 
por separado. Se abstuvo Enrique 
Otal. Los otros dos ediles, Ainara 
Izurzu y Ángel González, votaron 
en contra junto al edil de Bildu, Al-
fonso Elizalde. Los tres forman 
parte de la lista que presenta EH 
Bildu a los próximos comicios. 

Petición del afectado 
La nueva declaración se presentó 
después de que el directivo de Fau-
recia solicitara por escrito la revo-
cación del acuerdo que le declara-
ba “persona non grata”. Denunció 
además  que la decisión municipal 
no se ajustaba a derecho. También 
solicitaron que se cambiara el sen-
tido del acuerdo la Asociación Na-
varra de Empresarios del Metal, la 

asociación española de Dirección 
de Desarrollo de Personas, el co-
mité de empresa de Faurecia 
Orkoien tras acuerdo de la mayo-
ría del personal, el representante 
legal de Faurecia Emissions Con-
trol Technologies, el secretario ge-
neral de la asociación Navarra de 
empresarios del Metal, la asocia-

UIO y UPN apoyan un 
texto a instancias del 
interesado y tres 
candidatos de EH Bildu 
se oponen

El alcalde (UIO) y el 
portavoz de UPN achacan 
a la presión del anterior 
pleno su abstención que 
propició el acuerdo

Orkoien revoca la declaración de “persona 
non grata” del directivo de Faurecia

ción de pequeña y mediana em-
presa del Metal de Navarra y el se-
cretario general de MCA UGT Fe-
deración de Industria.  

En su escrito, que dio pie al nue-
vo acuerdo, según se reconoció 
ayer en pleno, señalaba que el 
Ayuntamiento no tiene competen-
cia para adoptar acuerdos de este 

La corporación de Orkoien. Desde la izquierda: UPN (2) , OE (3), el secretario, UIO (5) y, fuera de la imagen, Bil-
duu (1) . CALLEJA

tipo. Además, se remitía a senten-
cias del Tribunal Supremo (1998) 
y del Tribuna Superior de Justicia 
de Navarra (2000). Apuntaba que 
el acuerdo carecía de motivación y 
que se había adoptado sin previa 
audiencia al interesado. El alcalde 
de Orkoien, Carlos Arróniz (UIO), 
encargó un informe al secretario 
municipal para valorar los pasos a 
dar. El informe concluyó que el ac-
to adoptado en su día, “está moti-
vado”. Añadió que el Ayuntamien-
to “es competente para adoptarlo”, 
pero adviertió de que un recurso 
del interesado ante los tribunales 
podría prosperar porque al adop-
tarlo “existe la posibilidad de que 
en su adopción no se haya garanti-
zado la tutela judicial efectiva de la 
persona interesada al no habérse-
le dado audiencia previa”. En base 
al informe, se adoptó el acuerdo de 
ayer.  

“Voluntad secuestrada” 
El acuerdo aprobado, incluido 
en el orden del día, atrajo la aten-
ción de varios vecinos, que llena-

ron más de la mitad de los asien-
tos destinados al público. Estu-
vieron también trabajadores de 
Faurecia, además de otros habi-
tuales en el pleno, que suele gra-
bar las sesiones, y del candidato 
de UPN a la presidencia del Go-
bierno, Javier Esparza, y el se-
cretario general regionalista, 
Óscar Arizcuren. A la sesión del 
mes pasado acudieron familia-
res de Miren Peña, cuya muerte 
desencadenó los acuerdos y de-
claraciones, así como el secreta-
rio general de LAB, Igor Arroyo, 
y miembros del sindicato y de 
plataformas antidesahucios, va-
rios de ellos de fuera de Orkoien.  

Tras explicar el acuerdo, to-
mó la palabra el concejal de Bil-
du, Alfonso Elizalde, que cues-
tionó que la decisión se tomaba 
en base a un “legalismo” y consi-
deró que “poco desagraviaba” al 
afectado. También calificó de 
“presión de los poderosos” los 
escritos remitidos al Consisto-
rio. El alcalde, Carlos Arróniz, 
recordó la “presión” que sufrie-
ron en el anterior pleno y reco-
noció que había “condicionado” 
el voto de su grupo, que con su 
abstención propició que saliera 
adelante. “No fue una situación 
grata ni fácil y considero que hu-
bo presión. Además, el suicidio 
de una persona quedó en segun-
do lugar y no parece que sea de 
recibo”, dijo. Enrique Otal, de 
Orkoien Egunero, explicó su 
abstención y recordó sus reser-
vas hacia la figura de “persona 
non grata”. “Los textos que han 
llegado, salvo el del afectado, son 
ruido del sistema. Espero que el 
ruido de la moción haya servido 
para que alguien revise su estilo 
y conducta. Si lo ha hecho, está 
justificado mi voto”. El último 
grupo en intervenir fue UPN. Su 
portavoz, Miguel Ángel Ruiz de 
Langarica, se refirió a la “injusti-
cia cometida” y dio un “sí con 
mayúsculas” a la revocación. 
Condenó los ataques contra la 
casa del directivo y la “violencia” 
en el pleno. En la misma línea, el 
que fuera alalde de Orkoien, Ca-
simiro Larrea, tomó la palabra 
desde el público para decir que 
las intervenciones del público 
en aquel pleno “secuestraron la 
volutand e la mayoría y votaron 
lo que no pensaban”.

É RASE un hombre a una nariz  pe-
gado, érase una nariz superlati-
va, érase una nariz sayón y escri-
ba... Érase y es  un kiliki con cara 

de manifiesta mala leche al que generosa 
y afectuosamente llamamos  Caravina-
gre. Érase, sí, “un naricísimo infinito, mu-
chísimo nariz, nariz tan fiera, que en la ca-
ra de Anás fuera delito”.Qué bien lo des-
cribió Quevedo. Porque estaba pensando 
en él, sin duda. En Caravinagre. Javier 
Erice Larumbe, el ganador del concurso 
de carteles, lo ha pintado de perfil,  acen-
tuando los rasgos  del tremendo apéndice 
nasal, de la mirada fiera de un ojo y de la 
boca que grita alguna barbaridad que no 
podemos entender, pero sí imaginar. Mu-
chísima nariz. Y muy fiera. Sin embargo, 
Erice le ha colocado, cara a cara la som-

bra de un chaval, que le hace la más cari-
ñosa de todas las burlas, y adiós fiereza. 
Al kiliki se le va la fuerza por la boca sin 
perder el vinagre de la cara.   

Uno mira las fotos de Caravinagre de 
frente  y parece un bendito en compara-
ción con el agresivo perfil pintado por su 
pintor particular, pero me quedo con el se-
gundo para dar la vuelta a las murallas o  ir 
a votar el 24-M. La sombra cambia la ima-
gen sin tocarla. Lo que el autor llama “bur-
la inocente” es el golpe de efecto del cartel. 
La novedad de una nueva propuesta sobre 
el más famoso de los kilikis. Podría suce-
der que recordemos el cartel de 2015 co-
mo el de la sombra y no como el de Caravi-
nagre, aunque bien sabemos todos que el 
tiempo se traga la memoria de  la cartelera 
de fiestas con una voracidad patológica. El 

caso es que Erice quería quitarle agresivi-
dad al rostro (y a la vida), elevando la  mo-
ral de los paisanos con la burla inocente. 
Lo ha conseguido. Si la sombra hubiera 
querido burlarse agresivamente del kiliki  
habría utilizado otros dedos de la mano 
haciendo con ellos distintos dibujos. 

 El resto lo pone la ciudad, que ve pasar 
por la calle a Caravinagre y se va detrás de 
él como loca. Y si lo descubre en el concur-
so de carteles, también. Luego lloverá la 
polémica sobre el valor del cartel como 
anuncio y representación de la fiesta, 
aunque a estas alturas pirenaicas del con-
curso no está claro qué lupa habría que 
coger para elegir entre lo que ya ha elegi-
do el jurado. Y al final, ya se sabe: santo, 
encierro o comparsa. 

Pues Caravinagre.Caravinagre y  Erice, dos amigos.                   SESMA

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

ÉRASE UNA NARIZ
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Un agente junto a un vehículo policial en Burlada. DN

M.M. Burlada 

Ayer fue un día de contradicciones 
en el pleno municipal de Burlada. 
Frente al tono cordial de los ediles, 
a los que le tocaba despedir legis-
latura, entre el público agentes de 
Policía Municipal evidenciaban 
las tensiones con el Ayuntamiento 
con carteles que aludían al incum-
plimiento del calendario laboral.  

Y no se ha quedado en una pro-
testa ya que el comité de empresa, 
integrado por tres delegados de 
ELA, ha denunciado ante la Ins-
pección de Trabajo al consistorio 
por, además de este tema, por lo 
que ellos consideran irregularida-
des en festivos, formación, salud 
laboral y vulneración de derechos 
sindicales. Según fuentes sindica-
les, también han iniciado los trá-
mites para acudir al Tribunal Ad-
ministrativo de Navarra. 

Respecto al calendario, el comi-
té alega que no han recibido notifi-
cación por escrito a su reclama-

ción de fijarlo anualmente, tal y co-
mo establece el convenio del 
Ayuntamiento. La única respues-
ta, afirman, fue verbal en la que se 
les indicó que no se podía por ser 
un “servicio especial”. Y añaden 
que con el calendario de festivos, 
las solicitudes de los agentes se 
han devuelto aduciendo que se de-
ben registrar dentro del servicio. 

El comité asegura que tampoco 
han recibido contestación a su 
propuesta de un plan anual de for-
mación por lo que ellos mismos 
han creado una comisión para es-
te tema.  También han denunciado 
ante la inspección que no se vela 
por la salud laboral ya que se pa-
trulla solo por la ciudad y, en el ca-
so de los auxiliares aún es más pe-
ligroso porque no portan arma. 
“El Ayuntamiento debe velar por 
la seguridad de sus trabajadores”. 

La vulneración de los derechos 
sindicales creen que se ha produ-
cido por la apertura de un expe-
diente disciplinario a un delegado 
sindical por defender su derecho a 
colocar carteles en el espacio des-
tinado a notificaciones, además de 
negarle disfrutar de sus horas sin-
dicales. “Dijeron que debido a que 
el servicio se quedaba en míni-
mos. Pero se informó con antela-
ción para evitarlo”.

La inspección ha 
recibido informes sobre 
de incumplimiento del 
calendario laboral, 
formación o salud 

El comité de 
Policía Municipal 
denuncia al 
Ayuntamiento  
de Burlada

Cuando el pleno entraba en su 
recta final, el alcalde Juan Carlos 
González (UPN) propuso una 
ronda de intervenciones para 
que todos los grupos pudieran 
despedirse. Y en varios casos 
con más motivo, ya que algunos 
no regresarán como la concejal 
independiente Tere Villanueva 
con dos décadas de andadura 
municipal,  el del PP, Enrique Es-
cudero con cuatro legislaturas 
consecutivas, el socialista José 
Muñoz con doce años en el Ayun-

Disculpas y agradecimientos entre 
concejales en el último pleno ordinario

tamiento, o Alfredo Mina, de Bil-
du, que dice adiós en su primera 
legislatura.  

Los cuatro coincidieron en pe-
dir disculpas a sus compañeros 
de corporación si en alguna oca-
sión se habían sentido ofendidos 
por sus intervenciones y en agra-
decer la labor de los trabajadores 
municipales. Un reconocimiento 
a los funcionarios al que también 
se sumó el primer edil que, a las 
criticas sobre un mandato en mi-
noría e incapaz de llegar a acuer-
dos vertidos desde las filas de IE y 
NaBai, replicó que se había conse-
guido la paz social en Burlada.  

También hubo quién se emo-
cionó; le ocurrió a Txema Noval, 
de NaBai, al recordar a los herma-

nos Alberto y Peio Perunena, fa-
llecidos en accidente de tráfico en 
enero de 2014, y vinculados a la 
formación política. Y tras la se-
sión, la despedida se selló con una 
cena a la que la edil de IE, Áurea  
Garde declinó ir y a la que tampo-
co acudieron los cuatro de Bildu 
por tener un compromiso previo.  

En cuanto a la sesión, lo más 
reseñable fue la aprobación -con 
los votos en contra de Bildu y PP- 
de la compra por 50.000 euros 
de un local y un piso en la “casa 
de las termitas”, en la calle Joa-
quín Azcárate. Con esta opera-
ción, el Ayuntamiento es titular 
de más del 40% de la propiedad y 
se acerca a su plan de derribo del 
inmueble.

● En la sesión se aprobó la 
compra de un piso más en la 
casa de las termitas, lo que 
suman ya 14 de un bloque 
que se quiere derribar

Javier Sanz de Galdeano junto a Jerusalén Lorea (izquierda), de los donantes, y otros compañeros represen-
tantes de la juventud junto a los que detalló los actos de ese fin de semana previo al 25 de mayo. MONTXO A,G,

M.P.AMO. 
Estella 

Las celebraciones en torno  a la 
Virgen del Puy, la patrona de Este-
lla en torno a cuya fecha giran las 
fiestas pequeñas de la localidad, 
tienen  ya perfilados los conteni-
dos del sábado 23 de mayo al lunes 
25.   Tres días que  se  libran  este 
año de las polémicas de anterio-
res ediciones ligadas a los permi-
sos para las txoznas y otros actos 
alternativos al programa oficial. 
La juventud de Estella, bajo la co-
ordinación de la quinta del 87, y el 

equipo de gobierno regionalista -
en concreto la alcaldesa, Begoña 
Ganuza, y el edil de Cultura, Félix 
Alfaro- presentaron ayer, aunque 
en dos ruedas de prensa por sepa-
rado, la oferta a la ciudad de ese fin 
de semana de mayo. 

Los actos englobados en las 
fiestas de la juventud se desarro-
llan principalmente el sábado y en 
parte el domingo, en las vísperas 
de la festividad local de 25. Javier 
Sanz de Galdeano, representante 
de la quinta del 87, explicaba junto 
a otros compañeros como el pro-
grama  ha resultado posible gra-
cias a las iniciativas de los meses 
anteriores. La último de ellas, el 
Lizarra Rock Festival, con éxito 
de público. La respuesta a todas 
ellas y la colaboración encontrada 
les ha permitido contar ahora con 
fondos suficientes para financiar 
con 9.000 euros  los actos del 23 y 

Los actos de la juventud 
se concentran el fin de 
semana previo al día 25,   
el broche a meses de 
trabajo de la quinta del 87

El Ayuntamiento y 
los jóvenes de Estella 
libran de polémica  
a las fiestas del Puy

24 de mayo.    
Él y los demás acaban aquí su 

etapa al frente de la organización 
de estos días de la juventud. To-
mará el relevo, explicaba, la quin-
ta del 88 aunque podrán seguir 
contando con su apoyo.  Sanz de 
Galdeano recordó unos meses du-
rante los que no han parado, se-
manas de reuniones cada viernes 
que culminan con un programa 

de consenso con cabida para las 
aportaciones de los distintos gru-
pos de jóvenes y actos de todo tipo. 

Destaca, como novedad, un 
concurso de recortadores en la 
plaza de toros durante la tarde del 
24 de mayo en beneficio de la fun-
dación Alcer de donantes de órga-
nos. Representada ayer por Jeru-
salén Lorea, contará así con una 
ayuda para la escultura homena-

je al donante que quiere instalar 
en el parque de Los Llanos. La im-
plicación de los ganaderos Mi-
guel Reta y Jesús Macua hace po-
sible que las entradas salgan a la 
venta a un precio económico de 4 
euros, gratis para el acceso de ni-
ños menores de tres años. Como 
reclamo taurino, habrá además 
encierros tanto el 23 como el 24 
de mayo.






























