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El primer ministro griego, Alexis Tsipras –derecha–, y el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, en una conferencia económica celebrada en Atenas. AFP

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El verano se prevé tan caluroso en 
Grecia que sólo un milagro salva-
rá al Gobierno de Alexis Tsipras de 
hincar la rodilla asfixiado por la in-
gente cantidad de pagos que debe 
asumir entre junio y septiembre 
con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), el Banco Central Eu-
ropeo (BCE), acreedores privados 
y el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). En total, 20.810 millones. O 
hay un acuerdo entre Atenas y la 
troika –llamada ahora Grupo de 
Bruselas– o Grecia se enfrentará a 
un impago, a un default sin prece-
dentes y de incalculables conse-
cuencias internacionales. Ya fue-
ron varios los match balls supera-
dos en las últimas semanas con un 
esfuerzo enorme, pero el proble-
ma para Tsipras es que lo peor es-
tá todavía por llegar. 

El 5 de junio, días después de 
pagar unos 2.600 millones en sala-

rios y pensiones, el FMI llamará a 
su puerta para reclamarle otros 
301 millones. El día 12, 339; el 16, 
565; el 19, 339 millones... Son cifras 
que quizá obliguen a Syriza a re-
plantearse sus líneas rojas. 

Todo es posible. “Sólo contem-
plamos un escenario de acuerdo, 
pero el tiempo pasa, casi nada se 
mueve y el tema está muy pero que 
muy difícil”, confesaba a un redu-
cido grupo de periodistas un alto 
cargo comunitario la pasada se-
mana en Bruselas. “Fíjense en el 
comunicado del Eurogrupo. Sólo 
unas líneas para decir que el am-
biente mejoró en los últimos días, 
y poco más. Ni rastro de un míni-
mo acuerdo, cuando el tiempo se 
agota y la liquidez del Gobierno 
griego es la que es”, apostilló. 

¿Qué pasará? Nadie lo sabe. Tsi-
pras está estirando la cuerda has-
ta límites desconocidos. Tanto, 
que podría romperse en cualquier 
momento y por el peor de los ex-
tremos, el de los depositantes he-
lenos. La posibilidad de se produz-
ca un corralito como el que el Eu-
rogrupo aprobó en el rescate de 
Chipre para evitar una fuga masi-
va de capitales cobra cada día más 
fuerza. Y ahora, el 5 de junio apare-
ce como la fecha clave que puede 
desencadenar el abismo del de-
fault o un principio de acuerdo. 

De ahí esa suerte de ultimátum 
de “un par de semanas” que el lu-
nes pasado dio en Bruselas al mi-
nistro de Finanzas griego, Yanis 
Varoufakis, tras reunirse con sus 
colegas del euro. “La liquidez es un 
asunto terriblemente urgente”, 

La menguante 
recaudación tributaria  
y las estrategias del 
Ejecutivo de Syriza se 
muestran insuficientes

El primer ministro 
pretende alcanzar un 
principio de acuerdo con 
la ‘troika’ para finales  
de este mes de mayo

El verano asfixiará a la Grecia de Tsipras
Atenas, casi sin dinero, deberá pagar entre junio y septiembre 20.810 millones

proclamó. Un apunte: el día 5 es 
viernes. Dicho de otro modo, el sá-
bado estarán cerrados los bancos, 
un condicionante clave para to-
mar medidas excepcionales. 

Los ases se gastaron. Ya no bas-
ta con la menguante recaudación 
tributaria. Primero se recurrió a 
fondos de pensiones, sanitarios o 
sociedades públicas. Más tarde se 
confiscaron fondos municipales 
por decreto para poder disponer 
de efectivo con el que mantener a 
flote el Estado –muchos ayunta-
mientos se negaron– y ahora la úl-
tima maniobra fue usar un desco-
nocido fondo de emergencia que 
Grecia tenía en el FMI –lo tienen 
todos los países– para pagar, pre-
cisamente, los 750 millones que 
abonó al organismo el lunes. 

Reestructuración de la deuda 
Todas las miradas están puestas 
en el 5 de junio. “Para principios te-
nemos que llegar a conclusiones, 
para bien o para mal”, asegura un 
alto funcionario del Eurogrupo. 
Grecia piensa lo mismo. Su objeti-
vo es alcanzar un principio de 
acuerdo “para finales de mayo”, lo 
que obligaría a convocar un Euro-
grupo extraordinario, ya que la 
próxima cita no está prevista has-
ta el 18 de junio en Luxemburgo. 
Demasiado tiempo para una eco-
nomía tan endeble y con un calen-
dario de pagos tan endemoniado 
en las próximas semanas. 

En junio, deberá devolver 1.544 
millones al FMI y afrontar otros 
5.200 en vencimientos de Letras. 
Pero, en el hipotético caso de que 

Grecia consiguiese salir viva de ju-
nio, los vencimientos en julio se-
rán de 3.000 millones y los pagos 
del BCE, de 3.457 –hay otros 3.188 
millones previstos en agosto–. 

Ahora se entiende por qué Va-
roufakis se empeñaba en pedir 
una reestructuración de deuda 
que la troika no aceptará sin alcan-
zar primero un acuerdo sobre la 
lista de reformas estructurales 
que deberá acometer el país. Ya 
nadie se fía de Grecia, y menos 
después de dos rescates por valor 
de 240.000 millones. Así que los 
países del euro ya marcaron las 
condiciones: sólo habrá más dine-

ro a cambio de reformas que se 
plasmen por escrito. 

Tsipras aún cree posible alcan-
zar un acuerdo político de máxi-
mos para evitar el desastre. Lo in-
tenta en cada cumbre de jefes de 
Estado y de gobierno, y volverá a 
intentarlo en Riga en los márge-
nes de la cumbre del Partenariado 
Oriental. Tsipras confía en la ma-
gia de las noches comunitarias, 
esas que siempre deparan una so-
lución en el último segundo. Pero 
esta, advierten fuentes comunita-
rias, será diferente. “Y Grecia lo sa-
be perfectamente”, apostillan. 

El 30 de junio acaba la prórroga 
de cuatro meses otorgada en fe-
brero por el Eurogrupo para man-
tener vivo el segundo rescate y. 
por ende, los 7.200 millones aún 
pendientes de desbloquear. Si lle-
ga el acuerdo, el BCE también po-
dría abrir el grifo y permitir al Go-
bierno heleno elevar el techo de 
emisión de deuda soberana para 
que sus bancos financien al Esta-
do. Es vital para Grecia. “El BCE 
tiene en su mano la soga que está 
en nuestro cuello”, censuró Tsi-
pras hace un par de meses. Mario 
Draghi, el presidente del Euroban-
co, ni pestañeó pidiendo a todos 
que cumplan su parte y recordan-
do que el BCE no es político, sino 
que se basa en reglas. 

Pero el problema no será el 
acuerdo sobre el segundo rescate, 
sino sobre el tercero, sobre qué pa-
sará a partir del 1 de julio. A partir 
de aquí y en lo que resta del 2015, le 
quedará por pagar 17.123 millones. 
Y sin ayuda...

VENCIMIENTOS

1  Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI)  Quedan 
5.157 millones pendientes 
en el 2015. De ellos, 3.540 en 
verano. El próximo pago es el 
5 de junio –301 millones–. 
 
2  Banco Central Europeo 
(BCE)  El 20 de julio, Grecia 
deberá pagar 3.457 millones, 
y el 20 de agosto, otros 
3.188. Al Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), por su par-
te, sólo 25 millones. 
 
3    Letras del Tesoro  En ju-
nio, Atenas debe pagar 5.200 
millones de euros; en julio, 
3.000; en agosto, 1.000; en 
septiembre, 1.400; y en octu-
bre, otros 1.400 millones.
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DAVID VALERA 
Madrid 

Los españoles notaron en los últi-
mos años el aumento de la pre-
sión fiscal debido a la subida de 
impuestos aprobada por los dis-
tintos gobiernos desde el inicio 
de la crisis. Prácticamente, nin-
gún tributo quedó al margen de 
estos incrementos. La conse-
cuencia de estos aumentos per-
mitió que, el año pasado, la recau-
dación tributaria se acercara a 
niveles precrisis. En concreto, el 
Estado ingresó 174.987 millones 
en impuestos en el 2014, la mayor 
cuantía desde el 2007, cuando se 
alcanzó la cifra récord de 200.676 
millones, según datos de la Agen-
cia Tributaria. 

Es decir, los ciudadanos paga-
ron el año pasado más impuestos 
que ningún otro ejercicio, salvo 
los del 2007 y el 2006. Sin embar-
go, la aportación a las arcas públi-
cas de los diferentes tributos va-
rió durante la crisis debido a la 
recuperación de los ingresos de 
todos los gravámenes, salvo del 
Impuesto de Sociedades, que to-
davía es un 58,26% menor al exis-
tente en el año 2007. 

Los ingresos de IRPF en el 
2014 ya alcanzaron los niveles de 
antes de la crisis. Algo que resul-
ta fundamental si se tiene en 
cuenta que es el tributo con ma-
yor peso en el sistema fiscal. Si en 
el 2007 –último año de bonanza 
económica– se recaudaron 
72.614 millones, el ejercicio pasa-
do ascendió a 76.662 millones. 
Claro que, para llegar a esa canti-
dad en un impuesto que grava, 
principalmente, las rentas del 

La subida de impuestos 
y la mejora del consumo 
motivaron el incremento 
en las arcas públicas

El 2014 fue el  
año en el que los 
ciudadanos pagaron 
más impuestos desde  
el ejercicio del 2007

La recaudación tributaria se acerca 
ya a los niveles anteriores a la crisis
Los ingresos por IRPF o IVA alcanzan las cifras registradas en el 2007

Fuente: Agencia Tributaria  E. HINOJOSA / COLPISA

IRPF

RECAUDACIÓN 
TOTAL

AÑO

200.676 173.453 144.023 159.536 161.760 168.567 168.847 174.987

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
19.786 19.570 19.349 19.806 18.983 18.209 19.073 19.104

55.851 48.021 33.567 49.086 49.302 50.464 51.931 56.174

44.823 27.301 20.188 16.198 16.611 21.435 19.945 18.713

72.614 71.341 63.857 66.977 69.803 70.619 69.951 72.662

Evolución de los ingresos por tipos de tributos
SociedadesMillones de euros IVA Especiales
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trabajo en unos años con mode-
ración salarial, mucho tuvo que 
ver la subida de tipos que realizó 
el Gobierno del PP nada más lle-
gar al poder en diciembre del 
2011. Los ingresos por IRPF toca-
ron fondo en el 2009, con un des-
plome del 10,5%. A partir de ahí, 
empezó a remontar hasta recu-
perar el nivel. Algo que permitió 
al Gobierno aprobar una rebaja 
fiscal para los años 2015 y 2016. 

También los ingresos del IVA 
se repusieron y son ya incluso su-
periores a los de antes de la crisis. 
De hecho, la recaudación alcanzó 
los 56.174 millones en el 2014, lo 
que supone un 0,5% más que en el 
2007. Sin duda, la caída del consu-
mo impactó en la recaudación de 
este impuesto como en ningún 
otro. Entre los años 2008 y 2009, 
los ingresos se desplomaron un 
44%. El Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero reaccionó con 
una subida de un punto en el tipo 

reducido –del 7% al 8%– y de dos 
puntos en el general –del 16% al 
18%–. Posteriormente, el Ejecuti-
vo de Mariano Rajoy volvió a in-
crementar este gravamen al 10% 
el tipo reducido y al 21% el general. 
Al mismo tiempo, algunos pro-
ductos como el cine fueron catalo-
gados del reducido al general. 

Sin embargo, el Impuesto de 
Sociedades todavía permanece 
lejos de las cifras de recaudación 
del 2007. De hecho, es el único tri-
buto que, pese a subidas de gra-
vamen mediante la eliminación 
de algunas deducciones, sigue 
sin remontar. En el 2014, el Esta-
do ingresó 18.713 millones, lo que 
supone sólo el 41,7% de lo que 
aportaba a las arcas públicas en 
el 2007 –44.823 millones–. 

Es evidente que la caída de los 
beneficios empresariales –cuan-
do no las pérdidas de miles de 
compañías– afectaron de mane-
ra espectacular en el peso de este 

tributo. De hecho, los ingresos de 
Sociedades en los dos últimos 
ejercicios cayeron todavía un 
14%. A pesar de ello, el ministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
decidió incluir este impuesto de 
la reforma fiscal con una rebaja 
del tipo marginal del 30% al 25%. 

Alcohol y tabaco 
Los Impuestos Especiales, aque-
llos que gravan el alcohol, los hi-
drocarburos o el tabaco, entre 
otros, cerraron el año 2014 con 
unos ingresos de 19.104 millones 
de euros, sólo un 3,5% inferiores a 
los conseguidos en el 2007. En es-
ta recuperación también influyó 
las subidas de tipos en productos 
como el tabaco y el alcohol. Ade-
más del buen comportamiento 
del Impuesto sobre la Electrici-
dad, que logró el año pasado unos 
ingresos de 1.383 millones de eu-
ros, un 30% más que antes de la 
crisis económica. 

“El objetivo es que la presión 
fiscal no supere el 38% o el 39% 
del PIB”. Así lo explicó el ministro 
Montoro durante la aprobación 
del plan de estabilidad del Go-
bierno el pasado 30 de abril. Ade-
más, sugirió que el cuadro ma-
croeconómico “contempla reba-
jas tributarias para devolver a los 
españoles los esfuerzos realiza-
dos durante la crisis”. 

Un guiño a los ciudadanos en 
año electoral que, en cualquier 
caso, es posible gracias a los bue-
nos datos recaudatorios del co-
mienzo del 2015. En los primeros 
tres meses del año, los ingresos 
del Estado aumentaron un 2,5% 
gracias al incremento del consu-
mo. De hecho, la recaudación del 
IVA en el primer trimestre creció 
un 7,6% respecto al año pasado. 
También mejoraron los ingresos 
por IRPF un 2%, mientras que So-
ciedades sigue, de momento, con 
un retroceso del 8,3%.

Colpisa. Madrid 

Las campañas específicas desa-
rrolladas por la Inspección de 
Trabajo contra el fraude a la Segu-
ridad Social permitieron detectar 
2.372 casos de falsos autónomos y 
otros 3.395 de empleos a tiempo 
completo que se desarrollaban 
bajo la modalidad de tiempo par-
cial, según recoge una respuesta 
parlamentaria a preguntas del 

portavoz de Empleo de Izquierda 
Plural, Joan Coscubiela. 

En el caso de los falsos autóno-
mos, se trata de un trasvase de 
trabajadores que prestan servi-
cios por cuenta ajena en empre-
sas, pero que son asimilados en la 
misma como trabajadores autó-
nomos. En la práctica, esto signi-
fica que en la Seguridad Social 
aparecen inscritos en el Régi-
men Especial del Trabajadores 

La lucha contra el fraude laboral 
detecta 2.372 falsos autónomos

Autónomos (RETA), en lugar de 
en el Régimen General. Esto per-
mite a los empresarios reducir 
los costes laborales de estas per-
sonas, puesto que, en este caso, 
es el trabajador el que asume los 
costes fiscales y de cotización a la 
Seguridad Social. Desde la pues-
ta en marcha del plan de lucha 
contra el empleo irregular en el 
2012 se produjeron en este ámbi-
to 4.067 actuaciones, que permi-
tieron aflorar 2.372 empleos. 

Además, la Inspección de Tra-
bajo investigó los contratos a 
tiempo parcial y consiguió detec-
tar el trabajo a jornada completo 
oculto o no declarado. Para com-
batir este fraude se realizaron 

Descubiertas desde 2012 
3.400 jornadas a tiempo 
completo no declaradas 
o computadas  
como parciales

10.398 actuaciones desde el 2012, 
y afloraron 3.395 empleos. 

Por otra parte, ayer se conoció 
que, en el primer trimestre del 
2015, los autónomos generaron 
24.634 nuevos puestos de trabajo 
asalariado y que el número de 
trabajadores por cuenta ajena 
contratados por un autónomo 
pasó de las 773.938 personas en 
diciembre del 2014 a los 798.572 
en marzo del 2015, lo que supone 
un aumento del 3,2%, según los 
datos de la Federación Nacional 
de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA). Esto supone 
que los a autónomos generaron 
una media de 274 empleos netos 
todos los días.
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DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería, SAT-
SE, ha acusado al departamento 
de Salud de “desinterés” por no 
resolver todavía el proceso de 
acoplamiento interno que convo-
có el pasado mes de noviembre. 

El sindicato recuerda que se 
presentaron a este proceso, que 
permite cambiar de plaza dentro 
del Complejo Hospitalario, un to-
tal de 600 solicitudes para 77 
puestos. Sin embargo, a juicio del 
sindicato estas plazas son “insufi-
cientes” ya que a 31 de diciembre 

de 2014 el número de plazas va-
cantes en enfermería en el CHN 
era de 275, a lo que se unen las po-
sibles vacantes que este año se 
han ido generando por jubilacio-
nes u otros motivos. Por eso, el 
sindicato solicitaba una revisión 
del procedimiento para que se 
ajustase a la demanda. 

El sindicato ha remitido en los 
últimos meses cartas a la gerente 
del SNS y a la consejera de Salud, 
Marta Vera, pidiendo la amplia-
ción de plazas. “A día de hoy no se 
ha recibido ninguna respuesta y 
el procedimiento continua para-
lizado”.

SATSE critica a Salud por 
no aumentar las plazas      
de acoplamiento interno

Asistentes a las jornadas sobre nutrición en la Universidad de Navarra. 

DN Pamplona 

Julián Pérez Gil, gestor sanita-
rio y ex director general de Osa-
kidetza, ha afirmado que el 
equipamiento médico del Ser-
vicio Navarro de Salud está “en 
la UVI”. Pérez Gil participó en 
una mesa redonda sobre la eva-
luación y situación actual de la 
tecnología en sanidad organi-
zada por la Asociación para la 
Promoción de una Sanidad Uni-
versal, Pública y de Calidad. 

Según Pérez Gil, en los últi-
mos siete años (2008-2014) Na-
varra ha invertido 238 millones 
de euros (el 4% de presupuesto 
total). Sin embargo, de esta in-
versión sólo se han dedicado a 
equipamiento médico 34 millo-
nes de euros (un 0,6% del total 
del presupuesto de Navarra). 

El experto puntualizó que en 
alta tecnología el SNS dispone de 
3 aparatos de resonancia mag-
nética (2 con más de 10 años); 7 
TAC (2 de más de 15 años) y 2 ma-
mógrafos  (que tienen entre 5 y 
10 años de antigüedad). Respec-
to a monitorización (incluye mo-
nitores y detectores fetales, en-
tre otros), dijo que el 65% del to-
tal de los equipos tienen más de 
10 años y, en concreto, de los 58 
detectores fetales de que dispo-
ne el SNS, 42 tienen más de 10 
años. En cuanto al diagnóstico 
(ecógrafos, endoscopias, etc.), el 
60% tienen más de 10 años, ase-
guró. Sobre los equipos de tera-
pia (respiradores, riñones artifi-
ciales, incubadoras, bisturíes) 
apuntó que de 24 incubadoras, 
17 superan la década; y de 109 
respiradores, 67 tienen más de 
10 años.  

También destacó la ausencia 
de tecnología como el PEC-TAC, 
cirugía robótica, radiología in-
traoperatoria, resonancia mag-
nética en Tudela, mamógrafo 
en Tudela y un ecocardiógrafo 
también en Tudela.

Julián Pérez, ex 
director de Osakidetza 
dice que dos tercios de 
los equipos médicos 
tienen más de 10 años

Afirman que el 
equipamiento 
médico de Salud 
está “en la UVI”

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra cum-
ple 25 años formando dietistas y 
nutricionistas. En este tiempo 
han pasado por sus aulas 1.774 
antiguos alumnos, a los que se 
añaden los 391 alumnos matricu-
lados actualmente en grado y 
posgrado. Además, se han defen-

El centro celebra el 25 
aniversario desde que 
implantó esta titulación 
con unas jornadas a las 
que acuden 150 expertos

dido 79 tesis doctorales y 128 per-
sonas han obtenido el Máster Eu-
ropeo en Alimentación, Nutri-
ción y Metabolismo (E-Menú). 
Durante este tiempo también se  
ha creado el Centro de Investiga-
ción en Nutrición. 

En el marco del 25º aniversa-
rio, la Facultad de Farmacia orga-
nizó las IX Jornadas de Actuali-
zación en Nutrición bajo el título 
‘Pautas dietéticas en la salud y en 
la enfermedad’. Al evento acudie-
ron más de 150 expertos de todo 
el país, entre ellos Alma Palau, 
presidenta del Consejo General 
de los Colegios Oficiales de Die-
tistas-Nutricionistas. La especia-

lista insistió en la idea de ser 
creativos a la hora de abordar la 
educación nutricional. “Trans-
mitimos mensajes indigestos”, 
aseguró. En cuanto al cuidado del 
paciente, los expertos destaca-
ron la importancia de un trata-
miento dietético individualizado 
y adaptado a sus necesidades de 
cada persona. “Es el caso de los 
celíacos, a quienes debemos en-
señar a ser competentes y res-
ponsables ante su enfermedad”, 
dijo Nerea Segura, experta de la 
Asociación de Celíacos de Euska-
di. “Las dietas evolucionan, igual 
que los conocimientos, produc-
tos y etiquetados”, recordó. 

La UN ha formado a 1.774 
nutricionistas en 25 años
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Un grupo de jóvenes durante una actuación en la fiesta de Sortzen, en Sarriguren. CALLEJA

Candidatos como Uxue Barkos o Adolfo Araiz asistieron a la fiesta. CALLEJA

EUROPA PRESS/EFE 
Pamplona 

La federación de apymas Sortzen 
celebró ayer en Sarriguren su 
fiesta en favor de la escuela públi-
ca en euskera con la asistencia  
de unas 15.000 personas, según 
los cálculos de los organizadores. 

Sortzen demandó la construc-
ción de una nueva escuela públi-
ca en Sarriguren. “Una  reivindi-
cación de las familias y el profe-
sorado”, indicaron. Sin embargo, 
la federación advirtió de que exis-
ten muchas dificultades para po-
ner en marcha el proyecto  esco-
lar por “cuestiones de espacio”.  

La jornada festiva, a la que  
acudieron representantes de  
partidos políticos como EH Bil-
du, Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra 
o  Podemos, dio comienzo a las 

10.30 horas con un acto en el que 
actuaron estudiantes de bachi-
ller de artes escénicas del Institu-
to Alaitz. La fiesta, organizada es-
te año bajo el lema ‘Izpi berriez, 
eskola berria’ (Rayos de sol nue-
vos, escuela nueva), contó con 
cuatro espacios diferenciados en 
los que se desarrollaron distintas 
actividades: desde talleres infan-
tiles, castillos hinchables y espec-
táculos hasta bailes, conciertos 
musicales y animación callejera. 

Nueva escuela 
Garikoitz Torregrosa, coordina-
dor de Sortzen en Navarra, desta-
có la importancia de esta fiesta.  
“Creemos que el sistema educati-
vo actual no responde a las nece-
sidades del alumnado”. Y defen-
dió una escuela que parta del 
euskera para formar alumnado 
plurilingüe. “Ahora no se consi-
gue con los modelos que tene-
mos”, dijo. 

Respecto a la escuela de Sarri-
guren, indicó que cuenta con 
1.200 alumnos aunque fue cons-
truida para 674 estudiantes. El 
próximo curso habrá 10 líneas, 

Miles de personas 
participaron ayer en las 
distintas actividades 
organizadas por esta 
federación de apymas

Sortzen celebra su 
fiesta y reivindica 
una nueva escuela 
en Sarriguren

explicó. “Se incrementará la ma-
sificación del centro educativo”. 
Por eso, desde Sortzen reclama-
ron para Sarriguren una “escue-
la de calidad” con espacios sufi-
cientes donde los alumnos pue-
dan desarrollar sus capacidades. 

La entidad defendió que la co-
munidad escolar tiene “mucho 
que decir” y dejó claro que  desea 
tomar parte en las decisiones. 
“La escuela del  futuro no puede 
ser entendida sin una gestión de-
mocrática y sin la  participación 
de la comunidad escolar”. Por úl-
timo, abogó por “cambios pro-
fundos” y el compromiso de pro-
fesorado, familias, escuelas, pue-
blos, instituciones y organismos.

DN Pamplona 

La UPNA participa esta sema-
na en ‘Pint of Science’, un festi-
val internacional en el que 
científicos de distintas discipli-
nas acercan su trabajo al públi-
co en bares. Hoy, a las 20 horas, 
tendrá lugar una charla de Fer-
nando Jaúregui, astrofísico del 
Planetario, en el bar iD Punto 
Cero de Jarauta. El día 20 tres 
investigadores del departa-
mento de  Automática y Com-
putación de la UPNA darán una 
charla sobre inteligencia artifi-
cial y Big Data en el  Café Zen-
tral de Pamplona, a las 20 h. 

La UPNA 
participa en   
el festival ‘Pint 
of Science’

DN Pamplona 

El Instituto de Agrobiotecnolo-
gía (Idab) ha organizado sendos  
eventos con motivo del Día de la 
Fascinación por las Plantas  (fas-
cinationofplantsday.org), que se 
celebra hoy bajo el  auspicio de la 
Organización Europea para la 
Ciencia de las Plantas  (EPSO). En 
concreto, el Idab abrirá sus puer-
tas al público interesado que 
quiera conocer sus instalaciones 
y los trabajos de investigación 
que se realizan en ellas. La visita  
terminará con una pequeña 
práctica para que los interesados 
puedan  convertirse en biólogos 

vegetales por un día. La actividad 
se realizará en las instalaciones 
del Idab (Avenida Pamplona 123, 
Mutilva) entre las 12.00 y las 
18.00 horas y es  necesario solici-
tar cita previa a través del teléfo-
no 948 168000. 

Para el martes se ha organiza-
do en el Palacio Condestable de 
Pamplona la conferencia ‘El coci-
nero, las plantas y la  ciencia’ a 
cargo de Miguel Ángel de la Cruz, 
chef del Restaurante La Botica de 
Matapozuelos. Además, la inves-
tigadora Raquel Esteban ayuda-
rá al público a acercarse al uso de 
las plantas en la elaboración de 
platos.

La UPNA ofrece hoy la 
posibilidad de ser    
‘biólogo por un día’
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El primer 
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Lotería Nacional 
deja 600.000 € 
en Alsasua
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“El nacionalismo 
tiene una esencia 
antidemocrática”

● Entrevista 
con el premio 
Nobel Mario 
Vargas Llosa
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El Helvetia  se 
clasifica para 
jugar en Europa 
por primera vez
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EDITORIAL   
Navarra vislumbra 
los riesgos del futuro 

ANÁLISIS de                             
Luis M. Sanz

Intención de voto al Parlamento de Navarra 
y posible reparto de escaños

1-2 I-E  3,6%

15-16

5

8
6-7

7-8

2-3

4

UPN
28,5%

PSN
9,6%

Geroa Bai 
15,1% 

EH Bildu
13,1%

PP
5,6%

Podemos
13,8%

Ciudadanos
8,2%

Total escaños
50

% sobre 
votos a 
candidaturas

Ciudadanos crece (4), 
el PP queda en 2-3 
e I-E se refuerza (1-2)

Pequeños cambios  
sobre el primer sondeo: 
Bildu 6-7 y PSN, 5 

Nino remató al lar-
guero en el des-
cuento y el balón 
entró en la porte-
ria. El árbitro no 
concedió el gol.  
 A3MEDIA

GOL 
FANTASMA
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RESULTADO 
DE LA EMPRESA
Millones de euros
Diferente escala con 
respecto a la retribu-
ción del consejo

JAZZTEL

ABENGOA

OHL

SACYR

MEDIASET

INDRA

GAMESA

CAIXABANK

FERROVIAL

ACCIONA

SABADELL

BME

TÉCNICAS 
REUNIDAS

ACS

MAPFRE

BANKINTER

GRIFOLS

Retribución de los consejos de administración y resultado de las grandes empresas españolas
EMPRESA

Fuente: Informes anuales depositados en la CNMV. La normativa contable de la banca en cuanto a la imputación de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos cambió y obligó a hacerlo con efecto retroactivo en 2013 lo que redujo el beneficio contable de ese año y ha permitido que la comparación de 2014 sobre 2013 salga con una evolución más alta del beneficio
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RETRIBUCIÓN 
AL CONSEJO 

Porcentaje 
de variación 
con respecto 
a 2013

Porcentaje 
de variación 
con respecto 
a 2013

Ganancias
Pérdidas

75,8 125,0 232,0 32,7 59,0 -92,0 91,9
620,0

402,0 185,0 371,7 164,9 134,5

717,0 845,0

275,0 470,0
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Millones 
de euros

20,4% 12,6% 12,3% 11,8% 11,3% 5,7% 4,0% 3,4% 3,4% 3,4% 2,1% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,3% 1,3%

LO QUE SUPONE 
LA RETRIBUCIÓN 
DEL CONSEJO 
SOBRE LOS 
RESULTADOS 
DE LA EMPRESA

Porcentaje

Orden de mayor a menor 
según el siguiente valor:

Acciona:
Sufrió 
pérdidas 
de 1.972 
millones 
en 2013

10

Indra:
Registró 
pérdidas en 
2014 por lo que 
la retribución del 
consejo se 
calcula sobre 
el resultado 
negativo 

Política salarial  m

A. ESTRADA/.J.M. CAMARERO 
Madrid 

Los consejeros de las empresas 
del Ibex ganaron el año pasado 
315 millones, un 24% más que en el 
ejercicio anterior. Un incremento 
que está lejos de la moderación sa-
larial incluida en el acuerdo de ne-
gociación colectiva, que limitó el 
aumento al 0,6%en el 2014 y al 1% 
para este año. No obstante, la subi-
da de las remuneraciones de los 
consejeros acompañó al aumento 
de los beneficios de las grandes 
empresas, que crecieron un 47% 
respecto al año anterior. 

La parte del león se la llevan los 
consejeros ejecutivos –presiden-
tes y consejeros delegados–, mu-
chos de ellos con sueldos millona-
rios. Ser consejero está bien paga-

do en España. A un nivel similar 
al de Francia o Italia, y acercándo-
nos a los países anglosajones. El 
profesor de Esade Ricard Serla-
vós asegura que en España hay 
“grandes campeones de las retri-
buciones”, como Pablo Isla, presi-
dente ejecutivo de Inditex, que, 
con una remuneración de 9,55 
millones, “está entre los 15 direc-
tivos mejor pagados del mundo”. 

También la retribución de los 
consejeros independientes, aque-
llos que están para defender los 
intereses de los accionistas mino-
ritarios, es sustanciosa, al menos 
a ojos de un trabajador normal. 
Un consejero independiente está 
cobrando, de media, 170.000 eu-
ros al año, incluyendo los honora-
rios fijos –unos 150.000 euros– y 
las dietas por asistencia a las reu-
niones. De media, un consejero 
puede cobrar entre 1.500 y 2.000 
euros por reunión. 

La Ley de Sociedades de Capi-
tal exige que la remuneración a 
los consejeros guarde relación 
con la importancia de la compa-
ñía, con su situación económica 
en cada momento y con los están-
dares del mercado. A juicio de los 
expertos, esto debería llevar a 
que, si los resultados de la empre-
sa empeoran, la retribución al 
Consejo de Administración, espe-
cialmente a sus ejecutivos, debe-
ría disminuir. Pero esto no es así. 

Los consejeros del  
Ibex 35 ganaron un  
24% más el pasado año, 
frente al 0,6% de media 
fijado en los convenios

Los consejos de 
administración se  
llevan 315 millones,  
un 1% de los beneficios 
de sus empresas

Moderación salarial sólo para algunos
Existe divergencia entre las subidas a los consejeros y al resto de empleados

La política de remuneración a sus 
consejeros de las empresas del 
Ibex en los últimos años estuvo 
“carente de una correlación razo-
nable con los resultados obteni-
dos”, además de ser compleja y de-
masiado centrada en el corto pla-
zo, según reconoce la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
en el Código de Buen Gobierno. 

El beneficio de Telefónica cayó 
un 34,7% el año pasado, mientras 
que la remuneración de su Conse-
jo de Administración se incremen-
tó un 20%. En OHL, el resultado 
disminuyó un 91,4%, en tanto que 
los ejecutivos ganaron un 20,4% 
más. Ferrovial y Arcelor Mittal re-
gistraron también una divergen-
cia entre los resultados de la em-
presa y las retribuciones de sus 
consejeros. En Iberdrola bajaron 
los beneficios un 9,5%, aunque la 
retribución sólo creció un 0,69%. 

Muy contradictorio 
Susana Marcos, socia de People-
matters, explica que, desde el co-
mienzo de la crisis, las retribucio-
nes medias de los consejeros su-
bieron, lo que es “absolutamente 
contradictorio” con la evolución 
de la economía y las empresas. 
Claro que las medias esconden si-
tuaciones muy diferentes, ya que 
algunas compañías siguieron ob-
teniendo buenos beneficios y 
otras se hundieron. 

Serlavós propone abrir un de-
bate en la sociedad sobre el repar-
to del beneficio empresarial. 
“¿Hasta qué punto es justo y co-
rrecto que un porcentaje elevado 
de los beneficios vaya a una mino-
ría y no se reparta entre el conjun-
to de los trabajadores de la em-
presa?”, se pregunta el profesor 
de Esade, que considera adecua-
do “establecer ciertos límites a la 
retribución” y ver también qué 
parte de las ganancias va a im-
puestos y redunda en la sociedad. 

Si se toma como referencia el 
porcentaje que las retribuciones 
de los consejeros representan so-
bre el total de beneficios, su peso 
medio se sitúa en el 1% –en el 
2013, como las ganancias fueron 
menores, este dato fue del 1,22%–. 
Sin embargo, hay mucha dispari-
dad entre las empresas. En Jazz-
tel, la remuneración al consejo 
representa el 20,4% del beneficio 
obtenido en el 2014; lo siguen 
Abengoa, donde representa el 
12,6%; y OHL, con un 12,3%. Por 
encima del 10% de los beneficios 
están también Sacyr y Mediaset. 

Lógicamente, en las empresas 
con mayores beneficios, el peso de 
la retribución al consejo es menor, 
aunque en valores absolutos sea 
alto. Y aún así, hay diferencias. 
Las tres empresas con mayores 
beneficios fueron el Santander 
–5.816 millones–, Endesa –3.337 

millones– y Telefónica –3.001 mi-
llones–. El Santander pago a sus 
consejeros 26,4 millones, lo que 
representa un 0,5% de sus benefi-
cios, mientras que Telefónica pa-
gó casi lo mismo, 25,5 millones, 
pero en porcentaje sobre resulta-
dos casi lo duplica (0,9%). 

El profesor del IESE José Ra-
món Pin puntualiza que la retri-
bución de un consejero “debe es-
tar en consonancia con el valor 
que aporta a la empresa, en fun-
ción del número e intensidad de 
las reuniones del consejo, la pre-
paración que exige por parte del 
consejero, las responsabilidades 
que comporta su pertenencia al 
mismo, el número de comisiones 
a las que pertenece y la intensi-
dad del trabajo que se le exige. 
Muchas veces, estar en los conse-
jos implica incompatibilidades 
respecto a otras actividades, y eso 
hay que remunerarlo; así cómo 
responsabilidades, incluso pena-
les, que hay que compensar”. 

También Borja Miranda, profe-
sor del Instituto de Estudios Bur-
sátiles (IEB), destaca que no se 
pueden analizar sólo unos resul-
tados anuales con unas retribu-
ciones. “Pueden darse casos don-
de las compañías pierdan valor en 
momentos puntuales, pero esa 
caída puede ser menor” a la que 
sufrieron otras sociedades del 
sector. Por ello, aconseja que to-



ECONOMÍA/TRABAJO 15Diario de Navarra Domingo, 17 de mayo de 2015

AUTÓNOMOS

IMPORTANTE EMPRESA

DE TRANSPORTE PRECISA

PARA SU DELEGACIÓN DE

PAMPLONA

Interesados llamar de 9 a 13 h.

al  948 365 843,

Att Mikel Ibarra.

con camiones de

para rutas fijas, locales,

3.500 kg de

carga útil con plataforma

IAG
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Arcelor-Mittal:
Registró pérdidas 
en 2014 por lo que 
la retribución del 
consejo se calcula 
sobre el resultado 
negativo 

FCC:
Registró 
pérdidas en 
2014 por lo que 
la retribución del 
consejo se 
calcula sobre 
el resultado 
negativo 

Política salarial

das las retribuciones deberían es-
tructurarse en una parte fija, “que 
fomente su lealtad hacia la empre-
sa”, y una variable en la que, “a ma-
yor peso de esta parte, mayor es-
fuerzo y dedicación por alcanzar-
los tendrán” esos ejecutivos. 

El futuro según las juntas 
Las buenas prácticas de gobierno 
corporativo recomiendan que las 
remuneraciones a los consejeros 
sólo premien la labor que permita 
conseguir resultados “sostenidos 
y sostenibles”, lo que exige tener 
en cuenta la evolución de la em-
presa a largo plazo. En ese senti-

do, Pin aconseja que, cuando hay 
una caída coyuntural de los resul-
tados, “el consejo debe analizar si 
reducir sus remuneraciones o no 
y, sobre todo, consultarlo con los 
accionistas en la Junta General y, 
a través de los proxy advisor, con 
los accionistas de referencia no 
representados en el consejo”. 

Algunas de esas juntas de ac-
cionistas celebradas en las últi-
mas semanas aprobaron modifi-
caciones en los sistemas de retri-
bución de sus directivos para 
adaptarse a los nuevos códigos. 
Sin embargo, Borja Miranda pro-
pone ir más allá con algunas “me-

joras deseables” que podrían 
asumir las compañías a medio 
plazo, entre las que destaca me-
didas “que permitan recuperar 
las retribuciones en caso de no al-
canzarse objetivos fruto de deci-
siones o actuaciones erróneas”.
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El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha presentado reciente-
mente a las Organizaciones 
No Gubernamentales de De-
sarrollo (ONGD) las cuatro 
convocatorias de ayudas de 
este año destinadas a activida-
des de cooperación al desarro-
llo humano en países del Sur. 
El presupuesto municipal 
contempla destinar en 2015 
un total de 1.242.548 euros pa-
ra ‘Atención a países en vías de 
desarrollo’. Prevé dedicar un 
importe máximo de 90.000 
euros a ‘Sensibilización y Edu-
cación para el Desarrollo’, 
66.000 euros a ‘Actuaciones 
de Emergencia Humanitaria’, 
9.600 euros a ‘Actuaciones 
Puntuales de Sensibilización’ 
y 880.000 euros para ‘Proyec-
tos de Cooperación al Desa-
rrollo Humano en el Sur’. 

El año pasado el ayunta-
miento apoyó dentro de esta 
convocatoria 33 proyectos en 
20 países de Latinoamérica, 
África y Asia. Los destinos que 
reciben mayor número de pro-
yectos son Colombia (4), El Sal-
vador, Bolivia y República De-
mocrática del Congo (3 cada 
uno de ellos) y Perú, Haití, 
Chad y Territorios Palestinos 
Ocupados (2 cada uno). Las 
áreas geográficas que reciben 
casi la totalidad de las subven-
ciones (92%) son África (asu-
mió el 38% de la financiación), 
seguida de América del Sur (el 
29%) y de América Central, 
México y Caribe (el 25%).

Convocatorias 
de ayudas de 
cooperación 
al desarrollo

Una villavesa enfila la avenida Baja Navarra, a la altura de Merindades. DN

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona ultima la tarifa 
plana de la villavesa, un bono 
mensual que entrará en vigor a 
mediados de junio, en apenas un 
mes, pero en una fecha aún sin 
concretar. El nuevo sistema be-
neficiará sólo a los usuarios habi-
tuales, a aquellas personas que 
hagan más de 20 viajes a la sema-
na en transporte urbano. Está 
previsto un bono de 30 euros, 
otro de 24 para jóvenes menores 
de 26 años, y un tercero de 21 eu-
ros destinado a familias numero-
sas. Con todos ellos será posible 

hacer viajes ilimitados durante 
un mes desde la recarga de la tar-
jeta. 

Para una persona que haga 
cuatro viajes diarios en villavesa, 
el bono mensual puede suponer 
un ahorro de al menos un 50% al 
mes, de unos 60 euros que le cos-
taría el pago con tarjeta anónima 
(0,67 euros trayecto) a los 30 que 
le costará el bono mensual ordi-
nario. 

Pero hay que tener en cuenta 
que con la puesta en marcha de 
este bono mensual subirán los 
precios de otros billetes que que-
daron congelados el pasado ene-
ro.  Afectará concretamente al 
pago con tarjeta anónima ordina-
ria, el bonobús, que pasará de 
costar 0,67 a 0,70 euros. Este el 
modo de pago más utilizado, pero 
se entiende que muchos de sus 
usuarios pasarán ahora a la tari-
fa plana. También subirá el pre-
cio del billete con tarifa social de 
las familias numerosas. Ahora 
les cuesta 0,47 euros y subirá dos 
céntimos, hasta 0,49 el viaje. 

3.329 titulares de la tarifa F 
 

El 1 de marzo se implantó en el 

El bono mensual entrará 
en vigor a mediados de 
junio, aunque todavía no 
se ha concretado el día

Al mismo tiempo subirá 3 
céntimos el pago con 
bonobús, y 2 el de 
familias numerosas

Cuenta atrás para la tarifa plana 
de la villavesa que costará 30 euros

transporte urbano la tarifa social 
F, destinada a personas o fami-
lias en exclusión social. El billete 
cuesta 0,17 euros y ya son 3.329 
personas las que se benefician 
del nuevo sistema de pago. Hasta 
el 1 de abril, durante el primer 
mes, se habían inscrito 1.580 per-
sonas, de manera que la cifra ha 
sido similar en el segundo. La 
Mancomunidad espera que la ci-
fra vaya en aumento. Calculan 

CLAVES

BONO MENSUAL. Habrá uno de 
30 euros con viajes ilimitados, 
abierto a cualquier viajero; un 
segundo, de 24 euros al mes, 
dirigido a jóvenes de menos de 26 
años; y un tercero de 21 euros al 
mes, en este caso destinado a 
familias numerosas. 
SUBIRÁN LOS PRECIOS. Con la 
puesta en marcha de los bonos y, 
tal y como se había anunciado, 
subirán los precios de dos tipos de 
billete: el pago por tarjeta anónima, 
que pasará de 0,67 a 70 euros, y el 
de las familias numerosas, que 
cuesta 0,47 euros y pasará a 0,49.

que en el entorno de Pamplona y 
la Comarca hay 9.000 personas 
en exclusión social, pero desco-
nocen cuántas son o podrían ser 
usuarias de la villavesa.   

Con la tarifa F, la bonificación 
llega casi al 75% respecto al pago 
con tarjeta ordinaria y los titula-
res deben cumplir unos requisi-
tos en cuanto a ingresos y patri-
monio máximos. Para constatar 
los datos, es necesario efectuar 
una tramitación en las oficinas 
de la Mancomunidad, y, en el ca-
so de que las familias se encuen-
tren dentro de la Renta de Inclu-
sión Social, se deben dirigir a los 
Servicios Sociales, con el fin de 
obtener los documentos que 
acrediten su situación y poder 
tramitar las solicitudes. La tarje-
ta se someterá a revisiones anua-
les. Es decir, se concede por un 
periodo de un año.  

La Mancomunidad implantó 
la nueva tarifa social a instancias 
del Parlamento de Navarra, que 
aprobó en junio pasado las modi-
ficaciones de la Ley del Trans-
porte, con esta premisa.  

Más de 97.000 personas pagan 
la villavesa con alguna tarifa so-
cial.

ARITMÉTICA ELEMENTAL

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriJ UGANDO con las palabras, Juan 

Antonio Masoliver escribió que “el 
problema del problema es que es 
un problema”. ¿Y qué es un proble-

ma? Eso, que lo diga Trapiello: “Es la parte 
visible de una verdad”. El sondeo de CÍES 
para Diario de Navarra anuncia una si-
tuación problemática en Pamplona para 
la elección de alcalde. O suman entre va-
rios grupos los 14 votos de la mayoría ab-
soluta,  o se lleva la palma la lista más vota-
da. Y si hay suma, ¿con qué sumando? Ese 
es el problema que habrán de resolver los 
grupos con representación. Y tendrán que 
hacerlo en la misma sesión plenaria de 
constitución del ayuntamiento.   

Preparados, listos, ya. Aquí no hay se-
gunda vuelta que valga. Ese es otro pro-
blema del problema. Toman posesión de 

los cargos, votan la alcaldía y andando. 
Los nuevos concejales tendrán que pasar 
página, aunque, como suele decirse, antes 
de pasar página, cualquier página, convie-
ne leerla. La composición del pleno será la 
que hayan querido los electores y a los ele-
gidos corresponde buscar la solución. A 
este lado del salón, los ciudadanos les po-
nemos la mesa, la silla, el ordenador, el 
traje de fiestas y la paga a fin de mes. Lo de-
más, es decir, el problema del problema, 
corre por cuenta de ellos, que bastantes 
problemas no crearán después a nosotros 
durante cuatro años. 

El sondeo de CÍES da a UPN un claro pri-
mer puesto en un pódium oscuro. Claro 
triunfo (en el sondeo) porque sólo perdería 
uno o dos de sus 11 escaños y sacaría tantos 
como las dos siguientes fuerzas juntas. Pe-

ro esa claridad en la clasificación se le os-
curece en el pódium ante la posibilidad de 
combinaciones de los restantes grupos  
para dar la alcaldía a otro partido, entre los 
que destaca matemáticamente Geroa Bai, 
con 5-6 concejales. Como en UPN, sería un 
buen resultado del sondeo para GB, te-
niendo en cuenta que va con los restos del 
naufragio de NaBai, después de las escapa-
das  de Aralar y EA.  De ahí se desprende el 
patinazo de Bildu, que no mueve ficha (se-
guiría con 3), después de haber engordado 
el fichero. 

Los lectores conocen el sondeo. PP e I-E   

entrarían por los pelos, si entran; Aranza-
di irrumpiría con 3 o 4 y Ciudadanos con 2. 
Lo del PSN sólo le pasa al PSN. El sondeo 
no descarta un nuevo paso atrás (de 3 a 2 
concejales), cuando parecía que ya los ha-
bía dado todos. Podría parecer que los so-
cialistas están como perdidos en la cola 
del pelotón, pero incluso allá abajo centra-
rán las miradas de todos los grupos. Una 
vez más, el PSN puede tener la llave de la 
alcaldía de Pamplona, entre UPN, por un 
lado, y  Geroa Bai y Bildu, por el otro.  

Podrían salir a la pista hasta ocho gru-
pos. Cuando Balduz dejó la alcaldía en 
1987, después de ocho años con cinco fuer-
zas en el pleno, pronosticó una legislatura 
no apta para cardíacos, con seis. El próxi-
mo domingo podrían ser dos más. Ocho. 
Bueno; gana la participación.

PLAZOS PRESENTACIÓN

Sensibilización y Educación 
para el Desarrollo. Hasta el 5 
de junio, 2015. Publicada en el 
BON, número 85 de 5 de mayo. 
Actuaciones de Emergencia 
Humanitaria. 30 octubre, 2015. 
Actuaciones Puntuales de 
Sensibilización. 30 octubre, 
2015. 
Proyectos de Cooperación en 
vías de Desarrollo. Modalidad 
A) hasta 20 días tras publicación 
en el BON; modalidad B) hasta 
11 de septiembre, 2015.
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TIERRA ESTELLA

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

Vecinos de numerosas localida-
des de la Ribera se unieron ayer 
para dar un gran ‘abrazo’ a su 
hospital, el Reina Sofía, y recla-
mar que no se recorten los servi-
cios que presta, sino que se man-
tengan o se amplíen, además de 
solucionar otros problemas co-
mo las listas de espera, las deri-
vaciones a otros centros o las de-
ficiencias en algunos servicios. 

El acto estaba convocado por 
la Plataforma Ribera en Defensa 
de la Sanidad Pública y el objeti-
vo no era otro que conseguir ro-
dear el hospital con una cadena 
humana simulando un abrazo 
“de cariño, afecto y agradeci-
miento” por todo lo que ha su-
puesto en el bienestar de la co-
marca desde que abrió sus puer-
tas en 1986. 

El reto se logró, gracias a la 
asistencia de alrededor de 600 
personas que unieron sus ma-
nos para completar todo el perí-
metro del centro sanitario. 

Carta al Reina Sofía 
Los asistentes se reunieron pri-
mero en la puerta principal del 
Reina Sofía. Una vez allí, Mariuca 
Casquero, integrante de la plata-
forma, leyó un comunicado que, 
en realidad, era una carta dirigida 
en primera persona al propio 
hospital.  

“A lo largo de estos años nos 
has acompañado atendiendo en 
unas ocasiones las últimas etapas 
de nuestras vidas (...). En otros 
momentos has compartido nues-
tras alegrías y has visto con noso-
tros el nacimiento de nuestros hi-
jos e hijas”, decía la carta, que 
también tuvo un recuerdo para 
“los profesionales que te sostie-
nen”. 

“Pero hoy te toca a ti pasar un 
mal momento y no podemos más 
que recordar esa primera piedra 

que reposa bajo tus pies y que si-
gue llena de los deseos de todos 
los riberos que por la década de 
los años 70 trabajaron para que 
hoy estés aquí con todos noso-
tros”, añadía la carta, que termi-
naba diciendo: “Hoy nos toca cui-
dar de tu salud y por ello te ofre-
cemos nuestras manos 
extendidas, caminar junto a ti y 

Unas 600 personas 
consiguieron rodear 
todo el hospital en una 
cadena humana

La Plataforma Ribera en 
Defensa de la Sanidad 
Pública pidió que no se 
recorten servicios y que 
se solventen carencias

darte ánimos”. 
A partir de ahí, los asistentes 

fueron entrelazando sus manos 
hasta completar el ‘abrazo’ al 
hospital, que se celebró con un 
gran aplauso de los asistentes e, 
incluso, haciendo la ola. 

Para terminar, y de nuevo en 
la puerta principal, la platafor-
ma criticó la externalización y 

FRASE

Mariuca Casquero 
MIEMBRO DE LA PLATAFORMA 

“Hoy te toca a ti pasar un 
mal momento; hoy nos 
toca cuidar de tu salud y 
darte ánimos”

privatización de servicios, las 
derivaciones y la falta de espa-
cios en servicios como Oncolo-
gía, Hemodiálisis o Rehabilita-
ción. También reivindicó la per-
manencia al completo del 
laboratorio, el Autobús de la Vi-
da o un mejor transporte urba-
no al hospital antes de dar por 
cerrado el acto.

Los asistentes aplauden la intervención final de miembros de la Plataforma Ribera en Defensa de la Sanidad Pública.  NURIA G. LANDA

Participantes en el ‘abrazo’ al hospital Reina Sofía, unidos por sus manos para completar todo el perímetro del centro sanitario. NURIA G. LANDA

Tudela y Ribera

La Ribera ‘abraza’ el hospital Reina Sofía para 
reclamar una sanidad pública de calidad
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puesto, pero la alcaldía está en el aire

SONDEO CÍES PARA DIARIO DE NAVARRA 

 PÁG. 20-29

UPN lograría  9-10 
concejales, seguida 
por Geroa Bai (5-6) EDITORIAL   

Los pactos se 
imponen en Pamplona 

ANÁLISIS J.J. Murugarren

UPN
30,4%

UPyD  0,5% Otros  1,5%

Geroa Bai
17,2%

Intención de voto al Ayuntamiento de Pamplona

PSN
9,3%

EH Bildu
11,2%

Aranzadi
12,2%

Ciudadanos
7,5%

PP  5,4%    0-1 (2)

Nº de concejales
(concejales 2011)

IE  4,8%    0-1 (1)

9-10
(11)

5-6
(7)

3-4
(0)

2 (0)

2-3
(3)

3
(3)

Total
concejales

27
% de votos sobre candidaturas

Es posible una 
mayoría alternativa   
de la oposición 

Aditech aglutina a los centros investigadores PÁG. 30-31

Un técnico del CNTA de San Adrián analiza una muestra en el laboratorio.  ARCHIVO

Martín lleva a los juveniles Buñuel y Otegui (18.15h)  PÁG. 44-45

Osasuna busca puntos en Valladolid

Dependientes 
moderados de 
Navarra tendrán 
ayudas desde  
el 1 de julio
Beneficiará a casi  
5.000 personas  
en la Comunidad foral

PÁG. 34

Preocupación 
en Caixabank 
tras el anuncio 
de un recorte  
de plantilla

PÁG. 35

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 8 

ECONOMÍA 11 

OPINIÓN 15 

NAVARRA 30 

PAMPLONA 36 

DEPORTES 44 

DIARIO DEL MOTOR 64 

ESQUELAS 66 

FARMACIAS 83 

LOTERÍAS 83 

CARTELERA 86

El blues 
pierde a los 
89 años a su 
guitarrista y 
cantante más 
legendario, 
B.B. King  70-71

DIARIO 2

Navarra, referente 
en alimentos 
funcionales

Mañana, resultados  
al Parlamento  
de Navarra



Diario de Navarra Sábado, 16 de mayo de 2015 Economía/Trabajo  11

Grecia consigue pagar la nómina de mayo a los funcionarios

Agencias. Atenas 

El Gobierno griego anunció ayer el 
pago de los salarios de sus emplea-
dos públicos correspondientes a 
la primera quincena de mayo, 
anunció el Ministerio de Finanzas 

El viceprimer ministro 
heleno llama a la  
unidad de Syriza  
“para fortalecer las 
negociaciones con la UE”

en una nota recogida por los me-
dios de comunicación del país.  

El desembolso de los sueldos y 
de las pensiones se ha realizado 
“correctamente” en “todas las 
agencias del Gobierno” y se ha 
producido tras una “demora ex-
cepcional” en una partida de fon-
dos de la UE destinada al sector 
agrario por motivos “burocráti-
cos”, indica la nota, citada por el 
diario Ethnos.  

El desembolso de ayer cumple 
con la previsión de que el Ejecuti-
vo sería capaz de afrontar esta 

exigencia, si bien a partir de aho-
ra se acrecientan las dudas acer-
ca de los pagos de los salarios de 
finales de mes y del servicio de la 
deuda en julio.  Al aludir al retra-
so en la liberación entre los tra-
bajadores del cambio de los fon-
dos comunitarios, el Ministerio 
indica que “la Oficina General de 
Contabilidad ha tenido tiempo 
para garantizar y asignar los fon-
dos necesarios” y “esta tarde se 
acreditarán los importes a las 
cuentas de los beneficiarios”.  

Desde hace meses, la Adminis-

tración griega ha recurrido a ins-
trumentos como este fondo para 
cumplir con las pensiones y los 
pagos a los funcionarios, y recien-
temente utilizó una cuenta de re-
serva para devolver 700 millones 
de sus obligaciones con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).  

El viceprimer ministro griego, 
Yanis Dragasakis, llamó ayer a la 
unidad de su partido, el izquier-
dista Syriza, para fortalecer al 
Gobierno en las negociaciones 
con sus socios y conseguir que 
avancen “positivamente”. “En es-

te momento crítico de la negocia-
ción es necesaria la cooperación 
estrecha y constructiva del Go-
bierno con las instituciones del 
partido y el grupo parlamenta-
rio”, afirmó Dragasakis. 

 En una reunión de la cúpula 
del partido celebrada el jueves, 
Dragasakis recibió las críticas de 
varios miembros del partido, en-
tre ellos la presidenta del Parla-
mento, Zoé Konstandopulu, por 
ceder demasiado ante los socios 
y claudicar en algunas de sus pro-
mesas electorales. 

D. VALERA  
Madrid 

Los tiempos en que la prima de 
riesgo se disparaba y los vaivenes 
de la bolsa la llevaron -en 2012- a 
retroceder a niveles de hace una 

década parecen superados. De he-
cho, el Ibex 35 se muestra, de mo-
mento, inmune a los riesgos ma-
croeconómicos y políticos actua-
les, es decir, a la incertidumbre 
sobre las negociaciones del Euro-
grupo con Grecia  o a la posible 
inestabilidad gubernamental tras 
las próximas citas electorales en 
España. Tanto es así que en lo que 
va de 2015 el principal índice bur-
sátil del país se ha revalorizado un 
10% y las empresas que confor-
man este selectivo han acompa-
ñado con unos incrementos en 
sus beneficios netos de un 35%.  

Si se desciende al detalle del 
comportamiento bursátil en los 
últimos cinco meses la evolución 
ha sido bastante dispar y dividida 
en dos bloques. Tras un arranque 
del año nefasto, con importantes 

caídas en la primeras semanas 
de enero –el Ibex llegó a perder 
un 6,1%– por el desplome del mer-
cado de las materias primas -es-
pecialmente el petróleo- y las du-
das sobre la política del BCE, a 
mediados de enero, llegó la tran-
quilidad. Y lo hizo de la mano, una 
vez más, de Mario Draghi y su 
anuncio de un programa de com-
pra de deuda pública de un billón 
de euros. A partir de ahí el Ibex se 
disparó y cerró el primer trimes-
tre de 2015 con unas subidas del 
12%, lo que supuso el mejor inicio 
anual desde 1998.  

Y eso que en este tiempo de nú-
meros verdes en el parqué (espa-
ñol y europeo) comenzó otra de las 
grandes incertidumbres del pano-
rama económico internacional: la 
situación de Grecia. La victoria de 

Syriza en las elecciones del país 
heleno y su rechazo a las políticas 
de austeridad de la troika volvie-
ron a poner en duda la viabilidad 
del euro y el futuro de Grecia en la 
moneda única. Un panorama que 
lejos de disiparse, todavía está 
más presente. Sin embargo, las 
constantes reuniones, tan funda-
mentales como infructuosas, del 
Eurogrupo sobre Grecia en las úl-
timas semanas no han provocado 
nerviosismo en la bolsa. O al me-
nos, no de una manera severa.   

Los tipos de interés en EE UU 
Y es que los expertos consideran 
que los mercados ya están antici-
pando un posible fracaso en las 
negociaciones. De hecho, el Ibex 
cayó en abril un 1,2% y en lo que va 
de mayo el índice se mantiene 

Las empresas del  
Ibex-35 saldan el primer 
trimestre con una subida  
del beneficio del 35%

La prima de riesgo, que 
en enero bajó de los 100 
puntos básicos, ha vuelto 
a situarse por encima  
de la cota psicológica

La bolsa gana un 10% en lo que va de 
año pese a la incertidumbre electoral
La crisis griega ha frenado la euforia tras las compras de bonos del BCE

Un hombre pasa junto a un local del centro de Atenas con el cartel de ‘Se vende’. AFP

prácticamente plano –ayer retro-
cedió un 0,71% hasta los 11.317 
puntos– mientras el Gobierno 
griego dice tener liquidez para 
solo dos semanas más. Los datos 
de EE UU, con un frenazo en su 
economía en el primer trimestre 
que apenas creció un 0,2% y la 
próxima subida de tipos de inte-
rés anunciada por la Reserva Fe-
deral –aunque sin fecha concre-
ta– también han podido influir en 
la ralentización del Ibex en los 
dos últimos meses.   

Sin embargo, los anuncios de 
inestabilidad política como re-
sultado de las próximas eleccio-
nes generales tampoco parecen 
causar mella, de momento, en el 
selectivo español. Aunque la 
prueba de fuego en este sentido 
llegará muy pronto tras compro-
bar el comportamiento de los in-
versores tras el próximo 24 de 
mayo, fecha de los comicios auto-
nómicos y locales en los que tam-
bién se prevén resultados que re-
querirán de pactos.   

Esta tranquilidad y confianza 
de los mercados también se ob-
serva en la estabilidad de la pri-
ma de riesgo. La que fuera el 
principal quebradero de cabeza 
de los últimos años para los dis-
tintos gobiernos de  José Luis Ro-
dríguez Zapatero y Mariano Ra-
joy –llegó a alcanzar los 600 pun-
tos en plena tormenta del rescate 
de Bankia– terminó 2014 en los 
110 enteros y se situó a mediados 
de enero por debajo de la barrera 
psicológica de los 100 puntos a 
pesar de las turbulencias de Gre-
cia. Aunque ha sufrido un peque-
ño repunte este viernes cerró en 
los 111 puntos, es decir, en el mis-
mo nivel que hace cinco meses.  

El mercado de deuda también 
lleva un año de récord. Así, el pa-
sado 7 de mayo el Tesoro Público 
colocó por primera vez en su his-
toria deuda a cinco años a un inte-
rés negativo del 0,25%. Un mes 
antes ya había conseguido hacer 
lo propio con deuda a corto plazo 
(letras a seis y doce meses). En 
cuanto a la deuda a diez años 
también se mantiene estable en 
este 2015. Este viernes cerró en el 
1,76%, lo que supone un interés 
muy similar al registrado en la úl-
tima sesión de 2014 (1,58%).
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Mariano Rajoy y Fátima Báñez, con los agentes sociales en la Moncloa en diciembre del pasado año. EFE ¡Ya tienes Vacaciones!

400€

Consultar condiciones y 
productos de la promoción

¿La tienes?

¿Sabes cuánto dinero tienes acumulado 
en tu Tarjeta EROSKI club? 

Ven a Viajes Eroski, te lo decimos, 
y ya puedes canjearlo todo, o lo que tu quieras, 

en tus Vacaciones.
Y al hacerlo te devolvemos hasta

J.M. CAMARERO 
Madrid 

DD 
ESPUÉS de meses de 
negociaciones y reu-
niones el pasado jue-
ves patronal y sindica-

tos firmaron el Preacuerdo de 
Empleo y Negociación Colectiva 
para el periodo 2015-2017. El tex-
to reconoce un aumento salarial 
de “hasta” el 1% en 2015 y “hasta” 
el 1,5% en 2016, lo que ha dado lu-
gar a distintas interpretaciones 
por los propios firmantes. Si des-
de la patronal, especialmente 
Cepyme, aseguraron que se trata 
de una “recomendación” y recor-
daron que las pequeñas y media-
nas empresas no pueden llegar a 
esa cifra, los sindicatos insistie-
ron en que el documento es de ca-
rácter obligatorio.  

En cualquier caso, más allá de 
los números concretos, el texto 
reconoce que estos incrementos 
salariales “deberán tener en 
cuenta las circunstancias especí-
ficas de cada sector”. Es decir, 
que estarán vinculados a la situa-
ción de cada compañía. Tanto es 
así que el texto recoge expresa-
mente que “los porcentajes de in-
cremento salarial podrán modu-
larse en cada empresa” dentro de 
los límites marcados por la pro-
ductividad. Aunque no especifica 
que esa modulación tenga que 
ser necesariamente a la baja la 
redacción permite a Cepyme in-
sistir en su idea de que las peque-
ñas empresas no pueden asumir 
incrementos salariales superio-
res al 0,5%.  

En todo caso, el preacuerdo 
también contempla que en los 
convenios podrán tenerse en 
cuenta otros elementos para de-
terminar incrementos retributi-
vos adicionales, siempre que se 

establezcan en base a “indicado-
res cuantificados, medibles y co-
nocidos por ambas partes nego-
ciadoras”. El texto recoge que es-
tos aumentos se destinen a 
“retribuciones de carácter varia-
ble”.  

Comisión de seguimiento 
Otra de las diferencias entre pa-
tronal y sindicatos que lastró la 
negociación durante meses fue la 
inclusión de una cláusula de sal-
vaguarda salarial para evitar una 
pérdida de poder adquisitivo con 
respecto al IPC. Sin embargo, el 
texto no incluye referencia algu-
na a dicha cláusula –la patronal 
se había opuesto en todo momen-
to al uso de este concepto– y solo 
hace referencia a que los conve-
nios negociados “deberán tener 
en cuenta que el sumatorio de los 
salarios de 2015 y 2016 será ma-
yor a la suma de las inflaciones de 
ambos años”. Teniendo en cuenta 
que la inflación de este año se en-
cuentra en negativo parece difícil 
que los precios se incrementen 
por encima del aumento pactado.  

En cuanto a la situación de los 
salarios en 2017 el texto no reco-
ge ninguna cifra y señala que se 
actualizarán en función de la evo-
lución del PIB en 2016 y el cuadro 
macroeconómico del Gobierno 
para el año 2017.  

El documento también dedica 
un capítulo a la ultraactividad, es 
decir, a la prórroga de los conve-

nios durante la negociación. En 
este sentido, el acuerdo defiende 
que para preservar la vigencia de 
los convenios y evitar bloqueos 
en la negociación se debe “regu-
lar la ultraactividad” de manera 
que se determine en qué térmi-
nos tendrá lugar el manteni-
miento del convenio vencido. 
Asimismo, el texto aboga por la 
buena fe de los negociadores pa-
ra agotar los cauces del diálogo y 
se recomienda acudir en caso de 
bloqueo a la mediación obligato-
ria o al arbitraje voluntario.  

Por último, el documento 
apuesta por impulsar el empleo 
de calidad y transformar los con-
tratos temporales en fijos. Ade-
más, pide adoptar fórmulas que 
“eviten el encadenamiento injus-
tificado de contratos tempora-
les”. También contempla el fo-
mento de la contratación de tra-
bajadores con mayores 
dificultades de incorporarse al 
mercado laboral, como es el caso 
de los mayores de 45 años, para-
dos de larga duración y personas 
con discapacidad.  

 En cualquier caso, ante la dis-
paridad de interpretaciones que 
el documento permite, UGT  y 
CCOO recordaron que como en 
los acuerdos anteriores se consti-
tuirá una comisión de seguimien-
to integrada por tres representan-
tes de cada una de las organizacio-
nes firmantes del preacuerdo, con 
las funciones de “interpretar, apli-
car y hacer seguimiento de lo efec-
tivamente pactado”.  

La seguridad y salud en el tra-
bajo también ocupa un impor-
tante espacio en el acuerdo res-
pondiendo a un compromiso 
compartido de los interlocutores 
sociales por contribuir a la pre-
vención de riesgos y la reducción 
de la siniestralidad. 

Las claves del pacto para 
la negociación colectiva

El texto firmado por patronal y sindicatos para la negociación colectiva 
vincula la subida de sueldos a la situación de cada empresa y sector

Para la patronal el pacto 
es una “recomendación”; 
para los sindicatos, de 
obligatorio cumplimiento



14 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Sábado, 16 de mayo de 2015

D. VALERA Madrid 

Los trabajadores de Correos 
protagonizaron ayer la segunda 
jornada de huelga convocada en 
todo el país –salvo Madrid que 
al ser festivo el paro se produjo 
el jueves– después de la  realiza-
da el 4 de mayo con un segui-
miento importante. Según los 
sindicatos convocantes –UGT, 
CC OO, CSI-F y Sindicato Libre– 
que representan al 80% de la 
plantilla, la jornada de paro to-
tal fue secundada por el 90% de 
los trabajadores en el turno de 
mañana y el 85% en el de la no-
che.  

Sin embargo, como es habi-
tual estas cifras fueron rebaja-
das por la empresa, que estimó 
un seguimiento del 12,39% por la 
mañana y un 31,98% en el turno 
de noche. En cualquier caso, y 
más allá del baile de cifras, el pa-
ro tuvo una incidencia sensible 
en el funcionamiento de la com-
pañía. De hecho, desde CCOO 
denunciaron que en algunas 

ciudades Correos subcontrató 
empresas privadas para aliviar 
las acumulaciones de envío oca-
sionadas por la huelga.  

Los sindicatos justifican es-
tas movilizaciones, que tendrán 
la siguiente cita el 22 de mayo 
con otra jornada de paro total, 
en protesta por el “bloqueo” 
que, aseguran, sufre la negocia-
ción del nuevo convenio colecti-
vo de la empresa. Las organiza-
ciones sindicales también ex-
presan su rechazo a la política 
de recortes que, según denun-
cian, lleva a cabo la empresa y 
que “ha supuesto la desapari-
ción de unos 15.500 empleos 
desde 2010”.  

Por contra, la empresa ase-
gura que el recorte de plantilla 
ha sido mucho menor y basado 
mayoritariamente en no cubrir 
las plazas de los trabajadores 
jubilados. Además, insisten en 
que la crisis, las nuevas tecnolo-
gías y el aumento de la compe-
tencia ha provocado una caída 
del negocio de Correos del 43% 
desde 2008.  

CC OO ha advertido que “si 
no hay gestos  claros” en los pró-
ximos días en la negociación del 
convenio,  no descarta convocar 
dos nuevos días de huelga para 
el 23 y el 24 de  mayo. 

Los sindicatos protestan 
por el “bloqueo” en  
las negociaciones  
del convenio colectivo

Amplio seguimiento 
de la segunda jornada 
de huelga en Correos

Europa Press. Madrid 

El Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo aplicará a 
partir del martes de la próxima 
semana una bajada del 10,6% en 
el precio de la bombona de buta-
no, que pasará de costar 15,8 eu-
ros a 14,11 euros.  

La revisión del martes se pro-
ducirá apenas cinco días antes 
de las elecciones municipales 
previstas para el domingo 24 de 
mayo y supondrá un alivio para 
cerca de los 8 millones de consu-
midores de butano.  

Esta bajada tendrá lugar ade-
más dos meses después de que 

en marzo Industria aplicase una 
rebaja inicial del 9,7% con res-
pecto al precio de 17,5 euros en el 
que se encontraba la bombona 
desde hacía más de un año. Con 
la nueva revisión, el butano acu-
mula ya un descenso del 19%.  

La medida se adopta tras el 
continuado abaratamiento de la 
materia prima, cuya traslación 
al precio regulado ha quedado 
parcialmente amortiguada por 
la pérdida de valor del euro fren-
te al dólar. Además, se produce 
una vez absorbido el déficit de 
tarifa temporal que había acu-
mulado el butano hasta media-
dos del año pasado. 

La bombona de butano 
baja un 10% a partir del 
martes hasta 14,11 euros

Europa Press. Nueva York 

Todo parece indicar que se trata 
de una maniobra para dar un gol-
pe millonario en cuestión de mi-
nutos. La estratagema no es nue-
va: lanzar un bulo al mercado pa-
ra especular con las acciones de 
una empresa. Pero esta vez, el bu-
lo estaba bien enmascarado. 

Avon, la histórica firma de pro-
ductos de cosmética, registró 
ayer subidas superiores al 20% 
en la Bolsa de Nueva York, hasta 8 
dólares por acción, después de 
que una firma desconocida, PTG 
Capital Partners, anunciase a tra-
vés de una nota remitida al pro-
pio supervisor del mercado esta-
dounidense, la SEC, una oferta de 
compra por más del doble del va-
lor de la compañía.  

En cuestión de minutos, las ór-
denes de compraventa se multi-
plicaron, lo que provocó que en 

tres ocasiones, la cotización se pa-
ralizara hasta casar las órdenes. 
Una vez que las informaciones 
empezaron a ponerse bajo sospe-
cha, la cotización se fue desinflan-
do hasta cerrar con leves subidas. 
“Algunos inversores han ganado 
mucho dinero a costa de otros”, 
explicaba ayer un analista.  

En la nota remitida al supervi-
sor, PTG Capital Partners dice 
que ha presentado al consejo de 
administración de Avon una ofer-
ta de compra de 18,75 dólares por 
acción por el 100% de la compañía 
y en efectivo, que se hará efectiva 
una vez completada una due dili-
gence –análisis de los libros con-
tables de la empresa– y la retira-
da de cualquier “píldora envene-
nada”.  

Críticas a la SEC 
La firma, cuya oferta más que du-
plica las acciones de Avon, asegu-
ra que tiene una “experiencia sig-
nificativa” en gestionar adquisi-
ciones y que será capaz de 
completar el proceso con rapi-
dez. Pide que el consejo de admi-
nistración responda “rápido” y 
asegura que solo necesitará diez 
días para hacer la due diligence.  

El regulador de EE UU 
investiga quién ha 
intentado dar un golpe 
millonario mediante  
la maniobra ilegal

Una ficticia oferta de 
compra dispara un 20% 
la cotización de Avon

El fondo, desconocido hasta la 
fecha, no describe las operacio-
nes en las que dice haber partici-
pado y emplaza a cualquier per-
sona que desee más información 
a escribir a una dirección postal, 
ubicada en el número 125 de la 
calle Old Broad Street de Lon-
dres.  

El diario The Wall Street Jour-
nal asegura que la propia SEC ha 
iniciado una investigación sobre 
este asunto y sobre una firma que 
hasta la fecha no había remitido 
ninguna comunicación al merca-
do. Avon dice por su parte no ha-
ber recibido ningún acercamien-
to y toma la oferta como “falsa”. 
La SEC fue centro de las críticas 
por no haber suspendido la coti-
zación como medida cautelar. 

Avon, creada en 1886 y que ba-
só su crecimiento mediante la 
venta a domicilio a través de re-
presentantes, está actualmente 
presente en más de 100 países y 
tiene más de 45.000 empleados. 
No obstante, ha registrado caídas 
en ventas desde hace tres años y 
no es la primera vez que su nom-
bre suena para una posible ad-
quisición. En 2012 rechazó una 
oferta de compra de su rival Coty.

El parqué de la Bolsa de Nueva York durante la sesión de ayer. AFP
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Luis del Val

EL FUTURO  
DE BILBAO

L A aspirante a ocupar 
el sillón de alcaldesa 
de Bilbao, Aitziber  
Ibaibarriaga, es una 

mujer de gran sensibilidad, de 
sentimientos  caritativos, y ha 
anunciado que, si es elegida, 
suprimirá las  corridas de to-
ros para que la plaza de Bilbao 
deje de ser escenario  de la tor-
tura de animales.  

Como Aitziber es muy jo-
ven no vivió una de las tortu-
ras más  horribles que suce-
dieron en Bilbao: el secuestro 
y asesinato del  empresario 
Javier de Ybarra y Bergé. Lo 
secuestraron el 20 de mayo de  
1977 y se encontró su cuerpo 
dentro de un saco con un tiro 
en la  cabeza y las manos ata-
das a la espalda, un mes des-
pués. Los que le  hallaron no-
taron enseguida que sus ro-
pas hedían a orines y  
excrementos. Luego, el doctor 
Toledo, forense del Hospital 
de  Basurto, escribió en su in-
forme que el cadáver presen-
taba las paredes  intestinales 
pegadas, consecuencia de no 
haber recibido apenas  comi-
da, y el cuerpo estaba lleno de 
llagas, prueba de que había  
estado todo el tiempo tumba-
do, sin poder moverse o em-
butido en un  saco.  

Dada la compasión que la 
futura alcaldesa de Bilbao 
siente por el  sufrimiento de 
los toros, no me cuesta imagi-
narme lo que hubiera  llorado 
ante una monstruosidad se-
mejante inferida a un ser hu-
mano,  lágrimas que no derra-
maron ni los terroristas de 
ETA, ni sus  admiradores, los 
integrantes de Bildu, que la 
han elegido a ella como  su 
candidata más representati-
va.  

Y a la que no le preocupan 
únicamente los problemas de 
los toros.  Ante la posibilidad 
de que haya cámaras de vigi-
lancia en zonas  solitarias de 
Bilbao para disuadir que los 
jóvenes practiquen el sexo  al 
aire libre, ha declarado: “Es 
un menoscabo. Es una polé-
mica del  PP, que no sólo nos 
impide trabajar y estudiar, si-
no que ahora nos  quiere im-
pedir follar. No es exhibicio-
nismo. Es una práctica libre.  
Criminalizar este tipo de con-
ductas no es propio del siglo 
XXI”.  

Bilbao ha pasado por va-
rias etapas: por el puente col-
gante, por el  museo Guggen-
heim. Y, ahora, si las urnas le 
son favorables, por la  ciudad 
del mundo donde más liber-
tad habrá para follar por la ca-
lle.  El Gran Bilbao del siglo 
XXI. Esperemos que no se jo-
da un proyecto  tan ambicioso 
y deslumbrante.

opinion@diariodenavarra.es

La importancia de votar en Salud

E 
N estos días de 
campaña por las 
elecciones sindica-
les en el Servicio 
Navarro de Salud-
Osasunbidea, mu-

chos profesionales de la sanidad 
pública se preguntan por su utili-
dad. La pregunta está motivada 
por el desastroso efecto que las 
políticas de recortes han tenido, 
por la destrucción de empleo, por 
la obligación de trabajar más con 
menos salario, a veces en un am-
biente hostil, donde la ciudada-
nía muestra su indignación por 
la pérdida de la calidad de la sani-
dad pública de Navarra. 

Esta situación se ha agravado 
por la práctica que la vieja Admi-
nistración Foral, y sus costosísi-
mos altos mandos han utilizado 
en estos últimos cuatro años, di-
rigiendo acusaciones contra los 
profesionales sanitarios de “falta 
de responsabilidad y de compro-
miso ante la situación de crisis” y 
poder justificar así las privatiza-
ciones y externalizaciones de 
servicios. 

Cuando no, de alarmar a la po-
blación por el gasto que produce 
el absentismo laboral, en lugar 
de preocuparse por las cargas de 

trabajo de la plantilla sanitaria; la 
falta de salud física y mental que 
puede producir la presión labo-
ral; la falta de políticas de conci-
liación o la falta de motivación la-
boral y profesional y tantas otras 
medidas que influyen en la opti-
mización de los recursos huma-
nos y su desempeño profesional. 

Con los resultados tan negati-
vos de los últimos cuatro años pa-
ra el personal sanitario y el pro-
pio sistema público de salud en 
Navarra, ¿cómo demostrar la uti-
lidad de votar en las elecciones 
sindicales? 

Esta reflexión nos obliga a 
analizar de forma objetiva las ac-
ciones y propuestas que se han 
realizado por parte de algunos 
sindicatos. Por ejemplo, la reali-
zación de las huelgas y moviliza-
ciones que se han producido, han 
frenado, aunque no evitado, los 
recortes y privatizaciones. Sólo 
basta recordar las propuestas de 
privatización de la Atención Pri-
maria del gobierno de UPN que 
fue frenada por la acción sindical 
y pública. Esta paralización de 
reforma y privatizaciones en la 
Atención Primaria obligó al 
SNS−O a presentar en la Mesa 
Sectorial de Salud medidas que 
mejorasen la atención primaria. 
Alguna fue aprobada por CCOO 
de Sanidad para reducir la des-
medida realización de guardias 
injustificadas y en su lugar crear 
puestos de trabajo.  Este acuerdo 
está lejos de resolver los proble-
mas de la atención primaria. Es 
necesario, por tanto, lograr un 
gran pacto entre administración, 
profesionales, representantes 
sindicales y ciudadanía que ga-

rantice la continuidad y calidad 
de la atención primaria. 

La desprotección de derechos 
laborales por despido a las que 
fueron sometidas las trabajado-
ras de las cocinas públicas, fue 
recurrida por CCOO y ganada 
por sentencia y se logró restituir 
en parte esos derechos. Hoy con-
tinúa la judicialización de esos 
despidos ante el Tribunal Supre-
mo. También mi sindicato ha re-
currido la Orden Foral que  regu-
la  la  contratación  temporal  –
causa  de  tanta  arbitrariedad,  
temporalidad  y precariedad− 
que fue rechazada en la Mesa 
Sectorial de Salud. Nuestra de-
manda tiene por objeto eliminar 
ese sistema de contratación tem-
poral impuesto por el gobierno 
de UPN por injusto y discrimina-
torio. 

El caos organizativo de la uni-
ficación de servicios en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
como ha quedado patente con la 
creación del nuevo servicio de 
urgencias o el traslado de la trau-
matología a Ubarmin, hubiese 
llevado a mayores errores y fa-
llos si no hubiera mediado la in-
tervención e interlocución de los 
representantes legales de los tra-
bajadores. 

Quizá no sean suficientes ra-
zones para que las elecciones 
sindicales conciten el respaldo 
mayoritario del personal del 
SNS−O, por eso parece necesario 
explicitar en esta campaña elec-
toral cuáles son las medidas que 
los sindicatos vamos a promover 
durante los próximos años para 
cambiar la realidad actual y 
avanzar hacia un modelo de rela-

ciones laborales más participati-
vo y representativo, con mayores 
cotas de interlocución, negocia-
ción y acuerdo en defensa de los 
derechos del personal de los ser-
vicios sanitarios. 

Estas elecciones sindicales en 
la sanidad pública navarra debie-
ran iniciar una nueva etapa pre-
sidida por el interés común de al-
canzar un gran pacto de renova-
ción en las relaciones e 
interlocución social para deste-
rrar de las relaciones laborales a 
la vieja Administración Foral, re-
pleta de nefastas prácticas de 
caudillismo y clientelismo. 

La representación legal del 
personal sanitario que salga el 
20 de mayo ha de esforzarse en 
un gran pacto en defensa de los 
servicios públicos, la recupera-
ción del empleo de calidad, el 
buen gobierno en la organiza-
ción del trabajo, la recuperación 
de la pérdida salarial, el fomento 
de la carrera y promoción profe-
sional, políticas de reordenación 
y adecuación del tiempo de tra-
bajo que promuevan la compati-
bilidad de tiempo de vida y de tra-
bajo, la prevención del acoso se-
xual y laboral, la prevención y 
promoción de la salud laboral de 
sus profesionales. 

Para lograr todo esto son úti-
les y necesarias las elecciones 
sindicales en el SNS−O. Ahora los 
empleados tienen la palabra y el 
voto; y los sindicatos, la respon-
sabilidad de defender sus reivin-
dicaciones. 

 
Carmen Pueyo Basterra es secretaria 
General de la Federación de Sanidad 
de CCOO de Navarra

A la inmensa minoría

S 
IN pretender compararnos con 
Juan Ramón Jiménez, si hay algo 
que en APS tenemos asumido es 
nuestra vocación minoritaria. 
APS tiene algunas peculiaridades 
que los otros sindicatos no tienen: 

solo representa a docentes de la red pública, 
solamente de Secundaria (institutos, FP y con-
servatorios, para entendernos) y solo de Nava-
rra. Por si esto fuera poco, APS lucha por unos 
ideales muy poco modernos y escasamente 
valorados en nuestra sociedad: mérito, exce-
lencia, conocimiento, esfuerzo...todo ello con 
la única ambición de que el sistema público de 
enseñanza cumpla con su misión de actuar co-
mo palanca de ascenso y mejora social para las 
personas. 

El mayor inconveniente de tal singularidad 
tiene que ver con la representatividad sindi-
cal. Cuando APS se presenta a unas elecciones 
sindicales, debe hacerlo en Primaria (maes-
tros) y Secundaria (profesores), cuyas mesas 
electorales están irracionalmente unidas. Par-
timos pues en desventaja, al no poder aspirar, 
como los demás, a todo el censo electoral sino 
a poco más de un tercio, ya que un maestro, en 
teoría, no votaría a un sindicato sin implanta-
ción en Primaria. Conseguir representación 
en estas circunstancias resulta casi heroico. Y 
sin embargo APS tiene a día de hoy seis repre-
sentantes, los mismos que AFAPNA, tres me-
nos que LAB, dos menos que STEILAS y uno 
menos que CCOO, y más representantes que 
ELA (cuatro delegados),  CSIF (cuatro), ANPE 
(cuatro) y UGT (tres). Todos, excepto APS, se 
dirigen a maestros y profesores, muchos de 
ellos también a la educación privada, algunos 
a varios sectores de la Administración y casi 
todos son organizaciones a nivel estatal o se 

“o conmigo o contra mí”, del “LOGSE o 
LOMCE” (”susto o muerte”). No es sencillo ha-
blar de meritocracia, cultura y ética sin que te 
acusen, en el mejor de los casos, de trasnocha-
do. Hemos actuado de contrapeso a las extra-
vagancias pedagógicas y exigido que se escu-
che el punto de vista del principal experto edu-
cativo: el profesor. Contracorriente, pero no 
hemos dejado de navegar. Tampoco somos un 
sindicato al uso. Acudimos a la mesa sectorial, 
pero también preparamos jornadas. Estudia-
mos la normativa, pero también opinamos en 
los medios. Gestionamos lo que el asociado 
nos pide e informamos al colega que nos con-
sulta, pero también organizamos conferen-
cias y mesas de debate. Llevamos a juicio a la 
Administración, pero también hacemos actos 
culturales. Somos sindicalistas pero, sobre to-
do, somos poetas, geólogos, matemáticos, mú-
sicos...somos profesores. No prometemos lo 
que no podemos garantizar, salvo  trabajo con-
cienzudo y honrado y coherencia con nuestro 
ideario y nuestro programa. 

Aceptando con humildad y realismo nues-
tras diferencias y la pequeña envergadura que 
tenemos dentro del espeso y vasto mundo sin-
dical, insistimos en hacernos escuchar. Sabe-
mos bien que no podemos ganar unas eleccio-
nes con un 33% de votantes potenciales, pero 
también que mientras haya docentes que com-
partan nuestros principios, estaremos ahí. De-
cía Cicerón que cuanto mayor es la dificultad, 
mayor es la gloria. La causa es difícil. Pero tam-
bién noble, así que vale la pena. 

Pensemos, como Juan Ramón, en esa “in-
mensa minoría”. 

 
Alberto Royo es profesor de Secundaria y presidente 
de APS.

presentan en varias comunidades. Con estos 
condicionantes, la pelea de APS es la de David 
contra Goliat. O, si lo prefieren, la de la aldea 
gala contra los romanos y Julio César. 

A pesar de estas circunstancias, en APS, tal 
y como dicta la ética cartesiana, hacemos de la 
necesidad virtud y aprovechamos la inevitable 
soledad del disidente para ser absolutamente 
libres en nuestras reivindicaciones. Estamos 
convencidos de que nadie mejor que los profe-
sores para analizar y aportar soluciones a los 

problemas de la enseñanza 
y de los docentes y también 
seguros de la conveniencia 
y sentido común de nues-
tras propuestas. Desde que 
fundamos APS, hemos 

aprendido mucho. Hemos 
conseguido victorias mo-
destas y no tanto (concilia-
ción familiar, modificación 
de los sistemas de provisión 
de determinadas comisio-
nes de servicio respetando 

por fin los principios de transparencia y méri-
to, sentencias ganadas a la Administración -a 
favor del cobro de la antigüedad por parte de 
los interinos, por ejemplo-, freno a la fusión de 
departamentos didácticos, impulso de un de-
cálogo para casos de agresiones a profesores, 
etc). También hemos aprendido que un paso 
pequeño a veces es mucho en un mundo como 
el educativo, cerrado, endogámico y reacio a 
cualquier novedad y de que el esfuerzo, el 
tiempo invertido y el desgaste no siempre se 
corresponden con lo que se logra. Pero lo más 
importante es que nos hemos hecho oír en un 
ámbito demasiado acostumbrado a meter la 
porquería bajo la alfombra, al sectarismo del 

Carmen Pueyo

Alberto  
Royo
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Navarra aspira a ser uno de los 
referentes internacionales en el 
desarrollo de alimentos funcio-
nales, aquellos que más allá de 
su valor nutricional cumplen 
una función específica siempre 
relacionada con una mejora en 
la salud en el corto plazo. Por 
ejemplo, uno que ayude a mejo-
rar la digestión, prevenga una 
determinada enfermedad o 
aporte unas determinadas pro-
piedades al cuerpo. Así lo expu-
so Juan Ramón de la Torre, di-
rector científico-tecnológico, de 
Aditech, entidad privada que 
aglutina a los centros tecnológi-
cos de Navarra, en unas jorna-
das sobre las oportunidades y el 
futuro del sector agroalimenta-
rio celebradas esta semana en 
Cein (Centro Europeo de Em-
presas de Innovación de Nava-
rra). Según varios expertos co-
mo Eva Galves, de la Fao (Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agri-
cultura), en Navarra, donde la 

industria agroalimentaria ac-
túa como uno de los pulmones 
de la economía foral con 25.000 
empleos, y una tremenda pro-
yección al exterior (en 2013 se 
exportaron productos por valor 
de 875 millones de euros), este 
sector aún puede experimentar 
un mayor crecimiento. El sector 
agroalimentario aporta el 6,6% 
de la riqueza de Navarra.  

En esta misma línea, otra de 
las áreas en las que también tra-
bajan los centros tecnológicos 
de Navarra para posicionarse 
como un faro en la industria in-
ternacional es la multigenómi-
ca. Este área se refiere a alimen-
tos con efectos beneficiosos so-
bre la salud de un determinado 
colectivo. “El papel de las uni-
versidades es aquí fundamen-
tal. Estamos hablando con el 
centro de investigación de mul-
tigenómica de la Universidad de 
Navarra para impulsar este tipo 
de desarrollo. Es innovación 
que permite conseguir un valor 
añadido y contrarrestar los pre-
cios bajos con los que compiten 
otras economías”.  

Navarra también puede de-
sempeñar un papel protagonis-
ta en la seguridad alimentaria, 
área en la que por ejemplo, Chi-
na, presenta aún importantes 
déficits. Juan Ramón de la Torre 
explicó que la clave en este 
asunto liderado por el Centro 
Nacional de Seguridad Alimen-
taria (CNTA) de San Adrián con-
siste en detectar problemas con 
antelación a un coste razonable: 
“La previsión supone ahorrar 
dinero antes de que el lote se en-
cuentre fabricado y no digamos 
si ya ha salido al mercado”.  

R.ELIZARI Pamplona. 

SS 
I cuenta cada uno de los sesenta 
segundos que tiene un minuto, 
cuando termine, en el mundo ha-
brán nacido 145 personas que, 

evidentemente, tendrán que alimentarse. 
El trabajo de Eva Gálvez Nogales, econo-
mista de la FAO (la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura), consiste en realizar previsio-
nes de cómo está cambiando el mundo, y 
así, anticipándose a los problemas, resol-
verlos y además, crear oportunidades. Pa-
ra ella, que en el año 2050 en el mundo ha-
ya 9.300 millones de personas no será un 
problema. El PIB global crecerá 2,5 pun-
tos. Esto no sólo supone que se incremen-
tará la demanda de alimentos sino que 
además, más personas tendrán dinero pa-
ra comprarlos. Esta experta dibujó esta se-

mana un escenario lleno de oportunidades 
para el sector del agroalimentario. Y Nava-
rra, con una importante industria, tam-
bién juega en este escenario global. No sólo 
podrá ofrecer productos procesados y de 
un mayor valor añadido, sino que además, 
también le beneficiarán los cambios en la 
dieta mundial que ya se están dando. De 
dietas basadas en los productos amiláceos 
(derivados del almidón como cereales o 
patatas) se está pasando a dietas de origen 
animal como frutas, hortaliza, aceites y ce-
reales procesado. La consecuencia directa 
es el extraordinario desarrollo de las in-
dustrias del pienso.  

Y por supuesto, con un aumento expo-
nencial de la población, la tecnología juga-
rá un papel clave. ¿Por qué? El motivo es 
tan sencillo como que la disminución de la 
tierra arable (de 4.000 m2 por persona en 
1961 pasará a 1.350 m2 en el año 2050), hará 

necesario el aumento de la productividad. 
No sólo en el campo sino también en la in-
dustria, donde en algunos puntos de la ca-
dena de valor se puede perder hasta el 30% 
de los alimentos. Términos como la agri-
cultura de precisión, el big data, o el uso in-
tensivo de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación son las realidades 
que se darán en este sector.  

La industria agroalimentaria encontra-
rá su aliado perfecto en los supermerca-
dos. Habrá más población, y será mucho 
más urbana. En el año 2050 habrá 40 ciu-
dades en el planeta donde vivan más de 10 
millones de personas. Los supermerca-
dos, algo inusual en muchos rincones del 
planeta, comenzarán a desarrollarse: 
“Ahora mismo el 50% de la población vive 
en ciudades. En el año 2050 ese porcentaje 
crecerá hasta el 67%. Las ciudades sólo 
ocupan el 0,5% de la población mundial pe-

ro consumen el 75% de los recursos”.  

Adaptarse para sobrevivir 
Vivimos en el cambio. Y el cambio implica 
nuevos equilibrios de poder. Eva Gálvez 
señaló que China superará a Estados Uni-
dos como primera potencial mundial. En 
el año 2050 EE.UU. perderá el segundo es-
calón del pódium en favor de la India. En 
este nuevo ecosistema las economías 
emergentes como Brasil, China, India, In-
donesia, México, Rusia y Turquia serán las 
nuevas potencias agroalimentarias capa-
ces cuyo poder de compra superará al de 
todo G7. Además, los países fronteras, 
aquellos que limitan con las economías 
emergentes, empecerán a crecer a su som-
bra, según señaló Eva Gálvez. “El futuro no 
será del más fuerte sino de quien mejor se 
adapte”. 

La revolución de los supermercados

El crecimiento de la 
población mundial 
supone una oportunidad 
para el crecimiento del 
sector agroalimentario

Sector agroalimentario m

Navarra aspira a convertirse en referente 
internacional en alimentos funcionales
Aditech, la corporación tecnológica, también trabaja en nuevos cultivos

Navarra es uno de los 
clusters líderes en 
agroalimentación  
en España con más  
de 1.270 empresas
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Sector agroalimentario

11 
Seguridad ali-
mentaria. Se 
trabaja en pre-

venir problemas antes 
de que ocurran y evitar 
un incremento de cos-
tes e incluso daños a la 
salud. 
 

2 
Envasado. 
Mejorando el 
envasado se 

puede ampliar el área 
de distribución y comer-
cialización de productos 
perecederos. 

 

3 
Biofilms. Se 
trata de preve-
nir la prolifera-

ción bacteriana en má-
quinas de la industria 
agroalimentaria para 
reducir costes en lim-
pieza. 

 

4 
Recolección. 
Buena parte 
de las pérdi-

das se producen en 
esta fase. Se trabaja 
en cómo conseguir 
una mayor eficacia  
 

5 
Nuevos culti-
vos. Se están 
analizando qué 

cultivos encajan mejor 
con el suelo de Navarra, 
pueden arrojar altas 
producciones y una alta 
rentabilidad para el 
agricultor.  

Líneas de 
trabajo de 
Aditech

RUBÉN ELIZARI Pamplona. 

Y 
A no tendrá que preguntarse qué 
manzanas son las más frescas cuan-
do acuda a su supermercado. La eti-
queta se lo dirá. Y no sólo eso. Tam-

bién le irá indicando si va perdiendo esa frescu-
ra. Nuria María Arribas, directora adjunta del 
departamento de innovación y tecnologías de 
FIAB (Federación Española de Industrias de la 
Alimentación) explicó en unas jornadas sobre 
el agro celebradas en Cein las nuevas tenden-
cias tecnológicas que ya se están preparando 
para dar el salto al mercado.  

La también secretaria general de la platafor-
ma tecnológica Food for Life-Spain explicó va-

rios de los ejemplos. Estos envases inteligentes 
no sólo se aplicarán al sector hortofrutícula. 
También a las cervezas o las platos precocina-
dos: “En el caso de las cervezas, ya existen enva-
ses que indican a través de una etiqueta cuando 
el botellín ha alcanzado la temperatura óptima. 
Y lo mismo ocurre con los platos precocinados. 
Su etiqueta avisará al consumidor de que el pla-
to ya está listo”, señaló Nuria Mª Arribas.  

Innovación en tecnología 
Las innovaciones no sólo procederán del enva-
sado. También de la tecnología. ¿Se imagina ir a 
una pizzería para pedir que le impriman una 
cuatro quesos? Arribas relató que ya existe em-
presas dedicadas a estas actividades. Una de 

ellas es Foodini, ubicada en Barcelona. Gracias 
a su tecnología, es posible imprimir pizzas y 
hamburguesas. Tal y como explican en su web, 
la comida es comida de verdad, con ingredien-
tes frescos preparados para imprimir.  

En un futuro, los carros de la compra del su-
permercado llevarán incorporado una pantalla 
qué, a través de una tarjeta, reconocerá al clien-
te, cuál fue su última compra, y le ayudará a 
completar su pedido. Pero no hará falta salir de 
casa para encontrarse la tecnología. Los frigo-
ríficos que comunican al smartphone qué ali-
mentos faltan en la nevera ya existen. Tal y co-
mo señaló Arribas, ya nada será como antes. 
“Acostúmbrense. La tecnología también se me-
terá en nuestra cocina”. 

¿Nos imprimimos unas pizzas?

Dos técnicos de Berlys 
controlan un proceso 
industrial.   JAVIER SESMA 

(ARCHIVO)

Imagen de la impresora.  FOODINI

Otra de las líneas de negocio 
de la corporación tecnológica 
tiene que ver con los biofilms, la 
protección de los sistemas de 
producción contra la contami-
nación bacteriana. Ahora mis-
mo, las empresas del sector 
agroalimentario pierden una in-
gente cantidad de dinero y de 
tiempo en la limpieza de sus lí-
neas de producción. Con el de-
sarrollo de este tipo de produc-
tos se solucionaría este proble-
ma, se reducirían costes, y por lo 
tanto, aumentaría la competiti-
vidad del sector.  

En este mismo sentido, Adi-
tech trabaja en que los alimen-
tos tengan una mayor duración 
a través de su envasado. “Mejo-
rando el envasado se puede con-
seguir que productos perecede-
ros tengan un área de distribu-
ción y comercialización mucho 
mayor”, señaló De la Torre.  

Otras de las áreas que tam-
bién preocupa en esta industria, 
y donde también trabajan los 
centros tecnológicos de Navarra 
es en el ahorro de costes de fa-
bricación en la utilización de re-
cursos naturales como el agua. 
“Cada día es más caro, tanto el 
agua como el coste de reciclar el 
agua”. 

Nuevos cultivos en Navarra 
De lo que planta un agricultor a 
lo que llega al cliente final se 
producen un buen número de 
pérdidas. Buena parte de los ali-
mentos se pierden en el proceso 
de recolección. Juan Ramón de 
la Torre también relató que es 
otra de las oportunidades en las 
que se está trabajando.  

Otra de las líneas, que posi-

blemente llegue a Navarra, tie-
ne que ver con la implantación 
de nuevos cultivos. “Estamos 
pensando en lanzar nuevos cul-
tivos que se adapten a las condi-
ciones del suelo de Navarra. Pa-
ra traer un nuevo cultivo a Nava-
rra se deben tener en cuenta 
varios factores. El primero es 
que ha de dejar un margen sufi-
ciente para el agricultor. Para 
eso se necesitan productivida-
des y después vender ese culti-
vo. Aquí es necesario el siguien-
te paso, la industrialización de 
esa planta o bien utilizarla para 
otros fines. También puede te-
ner aplicaciones en medicina o 
cosmética”.  

También, dentro del área de 
la productividad, otra línea de 
investigación que se está desa-
rrollando tiene que ver con la 
salud de las plantas. El objetivo 
consiste en que “dañen lo me-
nos posible el suelo”, y además, 
“enfermen lo menos posible”.  

Dentro de esta línea de traba-
jo se encuentra Orizont, la acele-
radora agroalimentaria que re-
cientemente ha lanzado el Go-
bierno de Navarra con Sodena y 
que se encuentra ubicada en la 
Ciudad Agroalimentaria de Tu-
dela (CAT). Su principal objetivo 
consiste en atraer empresas con 
cierto nivel de desarrollo, inno-
vadoras y con alto potencial de 
crecimiento, que procedan tanto 
de Navarra como del resto de Es-
paña y del extranjero y que ten-
gan vocación de permanencia en 
la Comunidad foral para consoli-
dar su tejido empresarial. Así, 
Navarra consolidaría su posi-
ción de liderazgo en el sector 
agroalimentario de España.

¿Qué es  
Aditech?

ADItech Corporación Tecnológi-
ca es una entidad privada que 
aglutina los centros tecnológicos 
de Navarra en los ámbitos Agroa-
limentario, Biomedicina, Ener-
gía e Industria. Da empleo a unas 
900 personas altamente cualifi-
cadas, sobre todo de un perfil téc-
nico, e ingresa al año cerca de 75 
millones de euros. La Corpora-
ción está regida por un Patrona-
to con un 70% de participación de 
empresas privadas, 10% de Patro-
nos de número elegidos por su 
trayectoria profesional y capaci-
dades estratégicas y, por último, 
un 20% de patronos instituciona-
les representando Gobierno de 
Navarra y al Gobierno de España. 
Su objetivo principal es convertir 
en referente europeo y mundial 
la tecnología que incorpora. Organigrama del Patronato de Aditech, entidad privada que aglutina a los centros tecnológicos.   
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● Los interesados en 
colaborar con la Gran 
Recogida del 29 y 30 de 
mayo pueden ponerse en 
contacto con la entidad

DN Pamplona 

El Banco de Alimentos de Na-
varra necesita todavía 2.000 
voluntarios para la próxima 
Gran Recogida del 29 y 30 de 
mayo. Las personas que quie-
ran participar pueden inscri-
birse en el 948303816 o a tra-
vés de la web www.bancoali-
m e n t o s n a v a r r a . o r g .  
Actualmente, el Banco de Ali-
mentos de Navarra reparte 
productos a 3.000 personas 
más que en el año 2014 por es-
tas mismas fechas y los usua-
rios ascienden a 38.000 perso-
nas en estos momentos. 

En esta Gran Recogida ha-
rán falta 3.000 voluntarios pa-
ra atender los 240 estableci-
mientos, de 38 empresas, dis-
tribuidos en 80 localidades de 
Navarra, de manera que haya 
un punto de recogida próximo 
a prácticamente toda la pobla-
ción de la Comunidad foral. 
Ciento treinta y seis farmacias, 
de Farplús y de Sanifarma ha-
rán también esta campaña en-
tre los días 25 y  30 de mayo. El 
objetivo es conseguir 370.000 
kilos de alimentos. 

● La Policía Foral acusa al 
hombre, de 59 años, de dar 
carne mezclada con 
medicamentos a los 
animales para intoxicarlos

DN Pamplona 

Un hombre de 59 años, vecino 
de una localidad de Tierra Es-
tella, ha sido detenido e impu-
tado por agentes de Policía 
Foral, que lo acusan de enve-
nenar y matar a varios perros 
de un vecino. Esta persona ha-
bía denunciado con anteriori-
dad la muerte de dos de sus 
animales y explicó a los agen-
tes que se habían producido 
desavenencias con un vecino 
que se quejaba por los ladri-
dos. Un día los denunciantes 
observaron cómo esta perso-
na proporcionaba porciones 
de carne con trozos blancos. 
Los recogieron e hicieron vo-
mitar al perro.  El análisis pos-
terior de un centro veterina-
rio determinó que se trataba 
de varios medicamentos, cu-
yos efectos en perros coinci-
dían con el cuadro clínico de 
envenenamiento que habían 
presentado los animales en 
los últimos meses. Se encarga 
de las diligencias el Juzgado 
de 1ª Instancia e Instrucción 
nº 2 de Estella. 

El Banco de 
Alimentos 
necesita 2.000 
voluntarios 

Imputado por 
envenenar y 
matar a perros 
de su vecino 

La ampliación, prevista en el 
calendario de la Ley de 
Dependencia, beneficiará a 
casi 5.000 personas en 
Navarra

DN 
Pamplona 

A partir del próximo 1 de julio, las per-
sonas con dependencia de grado mode-
rado (la más leve) podrán acceder al sis-
tema de prestaciones y servicios pre-
vistos en el sistema de atención a la 
dependencia y de los que solo se pue-
den beneficiar, por el momento, los 
grandes dependientes y los severos. 

Así se desprende de la normativa 
elaborada por el Departamento de Polí-
ticas Sociales y que ayer recibió, antes 
de su aprobación, el dictamen favora-
ble del Consejo Navarro de Bienestar 
Social y del Consejo Navarro de la Dis-
capacidad, reunidos en Pamplona bajo 
la presidencia del consejero Íñigo Alli. 

Esta ampliación del sistema de aten-
ción a la dependencia estaba prevista 
en el calendario de aplicación de la Ley 
de Dependencia, que data de 2006. Pa-
ra facilitar el acceso a estas ayudas, la 

Agencia Navarra para la Autonomía de 
las Personas contactará durante los 
próximos días con todas las personas 
dependientes que tengan la valoración 
de moderadas. 

Actualmente, según datos de la 
Agencia Navarra para la Autonomía de 
las Personas, 13.254 navarros están va-
lorados como personas con dependen-
cia. De ellos, 3.347 son grandes depen-
dientes (el grado máximo), 5.097 tienen 
la calificación de severos (el grado me-
dio) y 4.810 son moderados (el grado 
más leve). 

Prestaciones y servicios 
Los dependientes moderados se po-
drán beneficiar de la ayuda económica 
para la permanencia en domicilio, de la 
atención diurna y transporte adaptado, 
del servicio telefónico de emergencia, 
del servicio de atención domiciliaria 
(SAD) municipal, de un asistente perso-
nal y del servicio de atención temprana. 

Respecto a las cuantías, podrán reci-
bir una ayuda económica para cuida-
dos en el entorno familiar y apoyo a cui-
dadores de entre 180 y 60 euros men-
suales, una ayuda para la atención en 
centros de día de entre 762,90 y 103,44 
euros, y una ayuda para asistente per-
sonal de entre 509,67 y 203,87 euros.

Una persona traslada a otra en silla de ruedas. ARCHIVO

Los dependientes moderados 
tendrán ayudas desde el 1 de julio

“No se puede hacer ninguna 
estimación de cuánto dinero supone”
El consejero de Políticas 
Sociales asegura que 
Navarra “reclamará al 
Estado que aporte lo que 
le corresponde”

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El consejero de Políticas Socia-
les, Íñigo Alli, explicó ayer que el 
cambio “no obedece a una inicia-
tiva del Gobierno de Navarra”, si-
no que estaba previsto en el desa-
rrollo de la Ley de Dependencia, 
en concreto, en el Real Decreto 

bierno de Navarra como del de 
Madrid, en tres niveles distintos 
de aportación. “Navarra irá apor-
tando todos los recursos necesa-
rios para cubrir las nuevas pres-
taciones y después, lógicamente, 
reclamará al Estado que aporte 
lo que le corresponde”, explicó 
ayer Alli.  

El consejero consideró que 
“no se puede hacer ninguna esti-
mación de cuánto dinero puede 
suponer a Navarra” esta modifi-
cación. “Lo que recibe cada per-
sona depende del grado de de-
pendencia y de la situación eco-
nómica”, argumentó. 

20/2012 que el Ejecutivo central 
aprobó en julio de 2012. “A pesar 
de eso, todavía no tenemos nin-
guna notificación oficial del Esta-
do, y nos extraña un poco”, confe-
só ayer.  

La financiación de las nuevas 
ayudas, como las del resto co-
rrespondientes a dependencia, 
corre por cuenta tanto del Go-

Tres grados diferentes

LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA

El Gobierno central simplificó en julio de 2012 la valora-
ción de la dependencia en todo el territorio nacional, esta-
bleciendo sólo tres grados: gran dependencia (grado III), 
dependencia severa (grado II) y dependencia moderada 
(grado I). Antes, cada una de esas categorías se subdividía, 
a su vez, en dos niveles.  
 
Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona ne-
cesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la 
vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de 
apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. 
 
 
Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesi-
ta ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo per-
manente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo ex-
tenso para su autonomía personal. 
 
Grado III. Gran dependencia: cuando la persona  
necesita ayuda para realizar varias actividades  
básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida 
total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 
necesita el apoyo indispensable y continuo de otra perso-
na o tiene necesidades de apoyo generalizado para su au-
tonomía personal.
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● Se constituyeron durante 
el primer trimestre de 2015, 
según la Asociación 
Navarra de Empresas 
Laborales (ANEL)

DN. Pamplona 

Han sido 18 nuevas socieda-
des de economía social las 
que se han constituido duran-
te el primer trimestre de 2015 
en Navarra. Este número su-
pone una empresa y media 
por semana, según explicó Ig-
nacio Ugalde, presidente de 
ANEL (Asociación Navarra de 
Empresas Laborales), duran-
te su asamblea general cele-
brada ayer y que reunió a casi 
un centenar de representes 
de estas empresas. La asocia-
ción representa a las coopera-
tivas de trabajo y sociedades 
laborales navarras, que son 
aquellas en las que su capital 
está en manos de los trabaja-
dores. Según Ugalde, este rit-
mo de crecimiento represen-
ta el mayor ritmo de constitu-
ción de empresas de este tipo 
en los diez últimos años.  

Ugalde añadió que Navarra 
sigue siendo la comunidad en 
la que más ha aumentado el 
empleo en economía social en 
España en los últimos doce 
meses, con una incremento 
del 6,9%. 

La economía 
social crece 
con 18 nuevas 
sociedades 

Edificio con las oficinas centrales de Iruña Grupo en Pamplona. GOÑI (ARCHIVO)

DN 
Pamplona 

Grupo Iruña, matriz que engloba a 
la constructora IC, se ha declarado 
en concurso de acreedores, tal y 
como se recoge en el Boletín Ofi-
cial del Estado publicado anteayer. 
La compañía sigue así los pasos de 
IC, acogida al concurso un día an-
tes tras permanecer en situación 
de preconcurso desde finales de 
febrero. Según un portavoz del co-
mité de empresa, la plantilla con-
fía en que la extinción de los con-
tratos se ejecute en un máximo de 
un mes, lo que daría acceso a los 
extrabajadores al derecho a acce-
der a la indemnización por despi-
do y el cobro del desempleo. 

Esta misma fuente reconocía 
ayer que los 97 empleados con 
que cuenta IC Construcción da-
ban por descontado el concurso y 
la liquidación de la empresa, que 
viene arrastrando graves proble-
mas financieros desde hace me-
ses. La asamblea de trabajadores 
apoyó el pasado 28 de abril un 
acuerdo con el administrador 
concursal, la firma Molins An-
drés Abogados y Economistas 

La plantilla espera que 
la extinción de la 
mayoría de los contratos 
se materialice en las 
próximas semanas

Concursales, para acelerar los 
trámites para despedir a la ma-
yor parte de la plantilla. En la em-
presa solo quedan unos pocos 
empleados que colaboran con las 
representantes del administra-
dor concursal en el análisis de los 
libros y la valoración de activos 
de cara a la liquidación. 

El portavoz del comité añadía 
que los trabajadores, que todavía 
siguen afectados por un ERE de 
suspensión, son conscientes que 
tendrán que acudir al Fogasa pa-
ra cobrar la indemnización míni-
ma que contempla la ley, 20 días 
por año con un tope de 12 meses 
de salario, y confían en que la li-
quidación proporcione fondos 

suficientes para hacer frente al 
resto de las deudas salariales. 

El final de Grupo Iruña e IC 
Construcción se precipitó en fe-
brero de este año tras la negativa 
de Sodena a avalar la reestructu-
ración de la deuda financiera de 
la empresa, que según las últi-
mas informaciones rondaría los 
21 millones de euros. Desde el co-
mité, apuntaban que los proble-
mas de liquidez y la persistencia 
de la crisis económica habían 
acentuado las desavenencias en-
tre los socios mayoritarios. Dos 
de ellos eran partidarios de ce-
rrar la compañía, mientras que 
un tercero intentó encontrar una 
salida finalmente frustrada.

Grupo Iruña sigue los pasos de 
IC y se declara en concurso 

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Caixabank ha convocado el lunes 
a la representación de la plantilla 
para comenzar la negociación de 
un ajuste de personal, tal como 
confirmó ayer oficialmente una 
fuente del banco en Navarra. 
Aunque por el momento la enti-
dad no ha adelantado ninguna ci-
fra, fuentes sindicales señalan 
que la dirección viene comuni-
cando desde hace tiempo que Na-
varra se sitúa entre las regiones 
excedentarias de personal, por lo 
que temen que parte del recorte 
se localice en la Comunidad foral. 

Según informa la agencia Efe 
haciendo referencia a fuentes 
sindicales, se estima que el banco 
podría plantear entre 400 y 500 
salidas en aquellas comunidades 
originarias de las cajas que die-

ron lugar a Banca Cívica, entre 
las que se incluiría Navarra. El 
desequilibrio en la Comunidad 
foral, tal como explican fuentes 
sindicales consultadas por este 
rotativo, se situaría entre 30 y 40 
trabajadores, aunque la cifra que 
traslada la empresa a los repre-

Según los sindicatos, la 
entidad incluye a Navarra 
como una de las regiones 
excendentarias

La dirección ha 
convocado a la parte 
social el lunes para 
comenzar la negociación

Preocupación en Caixabank tras el 
anuncio de un recorte de plantilla

sentantes de la plantilla “oscila 
mucho” en cada reunión. Es más, 
la parte social habría solicitado 
reiteradamente que se le propor-
cionara la fórmula que se utiliza 
para calcular ese excedente, pero 
la entidad se habría negado. 

Desde el punto de vista sindi-

Entrada a la sucursal de Caixabank en la antigua sede de Caja Navarra de Carlos III. GOÑI (ARCHIVO)

cal, la situación es radicalmente 
distinta y afirman que la actual 
plantilla de Caixabank en Nava-
rra está “muy ajustada”, ya que 
“no hay personal para poder cu-
brir las bajas médicas”. La repre-
sentación social confía en que la 
dirección del banco traslade una 

CLAVES

1  Plantilla. Caixabank cuenta con 
850 empleados en Navarra reparti-
dos entre 178 sucursales. En 2001, 
Caja de Ahorros de Navarra y Caja 
Pamplona, las dos entidades que 
primero se fusionaron y después de 
integraron en Banca Cívica y Caixa-
bank, sumaban 1.369 empleados. 
 
2  Excedente. Fuentes sindicales 
consultadas por EFE calculan un de-
sequilibrio de entre 400 y 500 per-
sonas en las regiones cuyas cajas 
que dieron lugar a Banca Cívica. La 
dirección de la entidad viene trasla-
dando a la representación de los tra-
bajadores que en la Comunidad foral 
sobran entre 30 y 40 trabajadores. 
 
3  Negociaciones. La dirección del 
banco ha convocado a los sindicatos 
para iniciar las negociaciones del 
ajuste a partir del lunes. Los repre-
sentantes de la plantilla esperan 
que se les traslade una propuesta.

primera propuesta en la reunión 
del lunes. En la actualidad, Caixa-
bank cuenta con 850 empleados 
en la Comunidad foral y dispone 
de 178 sucursales. 

Los excedentes de plantilla co-
menzaron tras la fusión de Caja 
de Ahorros de Navarra y Caja 
Pamplona en 2000, año en el que 
sumaban 1.369 empleados. Des-
de entonces, se produjeron 500 
salidas hasta 2010, en su totali-
dad prejubilaciones con un coste 
de 166 millones de euros, a las 
que se sumaron otras 155 en 2011 
y 139 más en 2012.

Concentración de la 
plantilla de Pamplonica 
ante Trabajo  
Un grupo de 40 trabajadores 
de Pamplonica se concentró 
ayer ante la sede del Departa-
mento de Trabajo en Pamplo-
na para exigir una solución al 
bloqueo en la negociación de 
su convenio colectivo y el impa-
go del salario de abril y un 20% 
de las nóminas de enero, febre-
ro y marzo. Todo el personal de 
la empresa salvo el de oficinas 
secunda una huelga indefinida 
que comenzó el jueves. La em-
blemática compañía de embu-
tidos y conservas cárnicas, con 
plantas en Noáin y Beriáin, in-
formó anteayer que está nego-
ciando la venta de sus acciones 
a un grupo inversor.  

“Masivo seguimiento” 
de la huelga en Correos 
según CC OO 
El sindicato CC OO envió ayer 
un comunicado en el que ase-
guraba que la huelga de jorna-
da completa convocada ayer 
en Correos tuvo “un masivo 
seguimiento por parte de la 
plantilla de Navarra”. Los re-
presentantes de la plantilla 
denunciaban que no hay sufi-
ciente personal, lo que “pone 
en dificultades el reparto de la 
campaña electoral y del voto 
por correo”. El paro no fue res-
paldado por LAB, el sindicato 
mayoritario entre la plantilla 
laboral. Si no hay avances en 
la negociación con Correos, 
hay convocada una nueva jor-
nada de huelga de día comple-
to para el próximo 22 de mayo.
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CCOO y UGT exigimos a la patronal de Artes Gráficas que se
siente a negociar el convenio provincial del sector

Los sindicatos CCOO y UGT exigimos a la Asociación Empresarial de Artes Gráficas de Navarra

(AEGRAN) que se siente a negociar en estrictos términos de negociación real entre las partes,

en el día en el que se celebra la vista de la demanda que las dos organizaciones sindicales, junto

con LAB, interpusimos contra ella por actuar de "mala fe" en la negociación del convenio

colectivo provincial.

Los sindicatos CCOO y UGT exigimos a la Asociación Empresarial de Artes Gráficas de Navarra (AEGRAN)

que se siente a negociar en estrictos términos de negociación real entre las partes, en el día en el que se

celebra la vista de la demanda que las dos organizaciones sindicales, junto con LAB, interpusimos contra ella

por actuar de "mala fe" en la negociación del convenio colectivo provincial.

El convenio provincial de Artes Gráficas decayó en diciembre de 2013, momento en el que la mayoría de las

empresas, siguiendo las directrices de AEGRAN, empezaron a modificar nóminas, salarios y jornada para

equiparar las condiciones del convenio provincial al convenio estatal, lo que supuso un importante retroceso

en los derechos de los trabajadores.

Durante la negociación del convenio provincial hubo, en todo momento, mala fe por parte de la patronal

AEGRAN, que dilató artificialmente la negociación, insistiendo en que había tiempo suficiente para llegar a

un acuerdo. Tenemos claro que era una estrategia para que llegara diciembre de 2013, decayera el

convenio provincial y así poder aplicar el convenio estatal. 

Por la parte sindical se intentó hasta el final llegar a un acuerdo, se pidió alargar la ultraactividad seis meses

más a cambio de retirar las plataformas y continuar con la negociación y se solicitó la mediación en el

Departamento de Trabajo, pero no se consiguió nada. Su intención era clara: querían que decayera el

convenio y así ocurrió.

Lo que pretendemos con esta demanda es que se declare la nulidad de la negociación del convenio colectivo

provincial de Navarra y que, como consecuencia, se retrotraigan cuantas actuaciones se han derivado de

ella para reiniciarla en estrictos términos de negociación real entre las partes.

Convenio estatal

El convenio provincial de Artes Gráficas, que regula las condiciones laborales a cerca de 1.500 trabajadores

en Navarra, fue el primer convenio sectorial que se perdía en nuestra Comunidad, lo que supuso que las

empresas comenzaran a aplicar el convenio estatal.

Tras año y medio de negociaciones para lograr la renovación del convenio colectivo estatal de Artes

Gráficas, con algunas mediaciones en el SIMA, la negociación se encontraba estancada, con el consiguiente

riesgo de que también desapareciera dicho convenio el 18 de junio por pérdida de ultraactividad.

Los dos puntos que más fricción estaban generando eran la pretensión de la patronal de eliminar la

antigüedad, con lo que perjudicaba a todos los trabajadores, especialmente en los últimos años de la vida

laboral, así como poner a discreción de la empresa, con total arbitrariedad, la distribución de las vacaciones.

Debido a este bloqueo, se había convocado una concentración en Navarra el día 20 de mayo y huelga, a

nivel estatal, los días 20 y 21 de mayo. Un último intento de mediación en el SIMA afortunadamente ha
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conseguido que se firme un preacuerdo y se desconvoquen todas las movilizaciones.

Este preacuerdo contempla unas subidas salariales moderadas del 0,6% a partir del 1 de junio de 2015 y de

0,8% a partir del 1 de enero de 2016. El resto de puntos se respeta (no tocan la antigüedad ni la distribución

de las vacaciones ni la flexibilidad), se crean comisiones de formación e igualdad con un funcionamiento

mucho más ágil y se crea un observatorio para mejorar el absentismo, eliminado las causas que lo

producen.

Con este acuerdo, se ha logrado mantener el convenio estatal, fundamental para el sector, tanto para los

trabajadores como para las empresas que lo aplican.
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CCOO gana las elecciones sindicales en 8 empresas en la
última semana

El sindicato se impone en las empresas Ibertissue, Obenasa, Construcciones TEX, Eserna,

Manufacturas Irular, Maquinaria Ferlo, Fremap y Maquelsa obteniendo un total de 17

representantes.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales en 8 empresas de la Comunidad Foral en la última semana,

obteniendo un total de 17 representantes. En Ibertissue de Buñuel CCOO se ha impuesto con 3 delegados

frente a 2 de UGT (el anterior comité estaba compuesto por 2 de UGT, 2 de CCOO y 2 de ELA). CCOO ha

sido asimismo el sindicato más votado en la empresa Obenasa: ha obtenido 2 representantes, 2 ELA y 1

UGT. El anterior comité de 9 miembros estaba formado por 3 de UGT, 3 de CCOO, 2 de ELA y 1 de LAB.

En Construcciones TEX CCOO ha obtenido 3 representantes y UGT 2. En la empresa de limpiezas Eserna

CCOO ha sacado 3 delegados, frente a 1 de ELA y otro de LAB. En Manufacturas Irular de Irurzun el

resultado ha sido de 2 de CCOO y 1 de UGT, en Maquinaria Ferlo el resultado ha sido el mismo, 2 CCOO y 1

UGT, y en las empresas Fremap y Maquilsa CCOO ha obtenido el delegado en disputa.

CCOO de Navarra valora de forma positiva el respaldo obtenido en las elecciones de estas ocho empresas,

en las que se ha revalidado la confianza que han depositado los trabajadores y trabajadoras en este

sindicato de clase para defender sus derechos.
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La insuficiente plantilla de Correos y el alto seguimiento en la
huelga ponen en dificultades el reparto de la campaña electoral y
del voto por correo

CCOO, como sindicato mayoritario en Correos y en el conjunto del Sector Postal, ha calificado de

éxito la participación de los trabajadores y trabajadoras en la segunda huelga celebrada en todo

el estado, salvo en Madrid que tuvo lugar el 14 de mayo, con un seguimiento estatal en el turno

de noche del 85% y del 90% en el turno de mañana.

CCOO, como sindicato mayoritario en Correos y en el conjunto del Sector Postal, ha calificado de éxito la

participación de los trabajadores y tabajadoras en la segunda huelga celebrada en todo el estado, salvo en

Madrid que tuvo lugar el 14 de mayo, con un seguimiento estatal en el turno de noche del 85% y del 90%

en el turno de mañana. En la provincia,  la huelga convocada ha tenido un masivo seguimiento por parte de

la plantilla de Navarra.

 

El sindicato ha señalado que "El alto seguimiento de la segunda huelga general en la provincia y la

manifiesta falta de plantilla por el recorte de 15.500 puestos desde 2010 (11.000 en lo que llevamos de

legislatura) 200 en la provincia, ha provocado una acumulación de miles de objetos que ponen en cuestión el

reparto en la campaña electoral y el del voto por Correo.

 

Para el sindicato, la indiferencia política hacia Correos se ha prolongado demasiado tiempo y ha apuntado

que la única responsabilidad de los incumplimientos reiterados de las obligaciones del servicio postal público

prestado a los ciudadanos y de la campaña electoral, así como de la precarización del empleo, recae en los

mismos que durante años han estado desmantelando la empresa a base de recortes y falta de inversiones,

esto es, en Gobierno, SEPI y Correos.

 

Regino Martín Barco, Secretario General de CCOO Correos ha declarado que "el conflicto no va a cesar hasta

que se asegure un servicio postal público de calidad para los millones de ciudadanos acorde con una

regulación laboral que ha de reconocer los sacrificios realizados por los 52.000 trabajadores en forma de una

recuperación salarial, conversión de empleo eventual en fijo, aumento de la plantilla y garantía de los

derechos de los trabajadores y tabajadoras".

 

La quinta jornada de movilización tendrá lugar el próximo 22 de mayo, con la tercera huelga general en

menos de dos semanas.

https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=599180290695782400
http://t.co/tMeNlxs4qx
http://t.co/TSL2mEQSA3
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=599135383453102081
https://twitter.com/ccoonavarra/status/599179166148362240
http://twitter.com/franciscomore13/status/598911127276396544/photo/1
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=598933418269900801
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=599153618739134464
https://twitter.com/ccoonavarra/status/599153618739134464
https://twitter.com/luchaorganizada/status/598915889761746944
https://twitter.com/ImpasseMag
https://twitter.com/ccoonavarra/status/599135383453102081
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=599135971590942720
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=599153618739134464
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=599179166148362240
http://t.co/GBRxyjfDP0
http://t.co/Jt6EiDVnF3
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=599194348677390337
http://twitter.com/ccoonavarra/status/599180290695782400/photo/1
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra/status/599135383453102081
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=599180290695782400
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=599179166148362240
https://twitter.com/ccoonavarra/status/599105094202826752
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=599179166148362240
https://twitter.com/hashtag/BosalNoseCierra?src=hash
https://twitter.com/ccoonavarra/status/599194348677390337
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=599135971590942720
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=599153618739134464
https://twitter.com/academiasCOM
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=599194348677390337
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra/status/599179166148362240
https://twitter.com/ccoonavarra/status/599135971590942720
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=599135383453102081
http://t.co/HTCGSydaq9
https://twitter.com/franciscomore13/status/598911127276396544
https://twitter.com/hashtag/Elecciones2015?src=hash
http://t.co/dw9NxPqc8u
https://twitter.com/ccoonavarra
http://t.co/y8Bp69tF9g
https://twitter.com/ccoonavarra/status/599180290695782400
https://twitter.com/franciscomore13/status/598911127276396544
https://twitter.com/ccoonavarra/status/599135971590942720
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=599180290695782400
https://twitter.com/ccoonavarra
http://t.co/1JJk2Jl8KI
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=599105094202826752
https://twitter.com/luchaorganizada
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=599135971590942720
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=599105094202826752
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=599135383453102081
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra/status/599180290695782400
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=598933418269900801
https://twitter.com/ccoonavarra/status/599105094202826752
https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=ccoonavarra
https://twitter.com/franciscomore13
https://twitter.com/Bosalenlucha
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=599194348677390337
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=598933418269900801
http://t.co/5t1rFwO9rq
http://t.co/LUQjyfKeDc
https://twitter.com/ccoonavarra/status/599194348677390337
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=599105094202826752
https://twitter.com/cursosmastersbf


15/5/2015 Comisiones Obreras de Navarra. CCOO contra la LGTBifobia

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:848180--CCOO_contra_la_LGTBifobia 1/1

viernes 15 de mayo de 2015

CCOO contra la LGTBifobia

CCOO defiende los derechos de las personas LGTBI con motivo del Día Internacional contra la

Lesbofobia, Homofobia, Transfobia y la Bifobia (LGTBifobia) y exige respeto a la diversidad

sexual, también en el ámbito laboral.

El próximo domingo 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Lesbofobia, la Homofobia, la

Transfobia y la Bifobia (LGTBifobia), coincidiendo con que fue en ese día cuando se suprimió la

homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en

1990. No sucede lo mismo con la transexualidad, que sí sigue formando parte de esta lista.

 

CCOO continuará trabajando porque la diversidad sexual y la identidad de género sea un hecho visible y

respetado en el ámbito laboral, reiterando el compromiso en defensa de los derechos de las personas

LGTBI.

 

El sindicato hace un llamamiento para que las empresas adopten medidas para crear confianza y construir

contextos más seguros y favorables para la diversidad sexual y la identidad de género. Desde CCOO

trabajaremos para conseguirlo desde nuestra acción sindical y a través de la negociación colectiva. El

sindicato se compromete a exigir e introducir en los convenios colectivos clausulados que impidan la

discriminación laboral por diversidad sexual e identidad de género, porque un empleo libre de discriminación

es posible. CCOO mantiene su compromiso de trabajo y colaboración con las organizaciones LGTBI por una

sociedad justa e igualitaria para todas las personas. 
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CaixaBank prevé ajustes para corregir sus 
"desequilibrios de personal", como el 
excedente de Navarra 

 La entidad apunta que hay zonas donde se absorbió a Banca Cívica, 
como Navarra, Andalucía y Canarias, donde hay excedentes de 
personal y otras como Catalunya y Baleares en las que hay déficit. 

 
 La entidad subraya que pretende buscar acuerdos para evitar 

salidas forzosas de la plantilla. 
 

CaixaBank ha convocado el lunes a los sindicatos para plantearles medidas que incluyen 
movilidad geográfica, modificación de condiciones laborales y un expediente de regulación de 
empleo (ERE), y que los representantes de la plantilla calculan que pueden suponer un ajuste 
de entre 400 y 500 trabajadores, según ha explicado a Europa Press un portavoz sindical. 

La entidad financiera tiene detectados excedentes de personal en Andalucía, Canarias y 
Navarra, territorios de origen de la absorbida Banca Cívica, según publica este viernes 'La 
Vanguardia', mientras presenta déficit de personal en Catalunya y Baleares. 

Fuentes de CaixaBank han declinado ofrecer un número de afectados, pero han señalado a 
Europa Press que harán propuestas "que permitan adaptar la plantilla a las necesidades del 
negocio en cada territorio y solventar los desequilibrios de personal que se han producido en 
algunas zonas geográficas". 

La intención del banco, que emitió la convocatoria de reunión este jueves, el mismo día en 
que formalizó la absorción de Barclays Bank SAU, es mantener su política de buscar un 
acuerdo que evite salidas forzosas de trabajadores. 

CaixaBank cuenta con casi 33.600 empleados, y actualmente tiene en marcha un plan de 
prejubilaciones a partir de 58 años y nuevas contrataciones para crear 700 puestos de trabajo 
en 2015, acordado con los sindicatos en julio de 2014. 

CC.OO. ha reivindicado en un comunicado a la plantilla que se debe dar continuidad en los 
próximos años a los procesos de prejubilaciones y nuevas contrataciones; que la movilidad 
debe ser voluntaria y no exceder los 25 kilómetros de distancia, y que si se plantea un ERE 
debe ser voluntario y servir para acelerar el retorno de personas trasladadas a otros territorios. 

El sindicato también expone que no aceptará medidas de ajuste salarial, y emplaza al lunes 
para conocer los aspectos técnicos de la negociación y las propuestas concretas de medidas 
a implementar. 


