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PÁG. 23-25

Navarra Suma gana de nuevo (2)    
y gran ascenso del PSN (2)

La victoria del PSOE permite a Sánchez 
elegir socio entre Podemos y Ciudadanos

 PÁG. 9

Rivera sube 25 
escaños y se queda 
a ocho décimas 
de los populares

Vox termina 
por debajo de los 
pronósticos, con un 
10,2 % y 24 escaños

EDITORIAL  
 Navarra Suma y PSN,  
hegemónicos

El PP de Casado se desploma a 66 escaños, el peor resultado de su historia

El nacionalismo vasco se 
queda sin representación, 
aunque EH Bildu disputó 
un diputado al PSN hasta 
el último momento

La coalición Navarra Suma (UPN, Ciudada-
nos y PP) es la fuerza más votada en la Comu-
nidad foral con dos diputados, pero sin alcan-
zar lo votos que en los pasados comicios lo-
graron sus integrantes por separado. Los 
socialistas, en ascenso, se sitúan como segun-
da fuerza y se hacen con dos representantes, 
dejando a Unidas Podemos en tercer lugar 
con un escaño. PÁG. 33-64

Navarra Suma logra tres 
senadores y el cuarto es 
para el PSN, mientras 
que la coalición 
nacionalista queda fuera
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Un escaño para Unidas Podemos, que es tercera fuerza

Pedro Sánchez besa a su esposa, Begoña Gómez, en el acto celebrado en Ferraz para festejar la victoria. REUTERS
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LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Tenía 42 años y dos hijos y salió 
de su casa de Chiclana de la Fron-
tera (Cádiz) para ir a trabajar, pe-
ro no volvió. Esa jornada fatídica 
del 17 de julio del año pasado fa-
lleció a los mandos de una carre-
tilla elevadora. No tenía forma-
ción específica para ese puesto, 
ni ropa de protección adecuada, 
ni contrato, por lo que no cotiza-
ba a la Seguridad Social ni gene-
raba una pensión por ello. Por 
eso ni tan siquiera contó como 
uno más de los 506 accidentes de 
trabajo mortales que dejó 2018, 
después de quedar atrapado en el 
mecanismo de elevación de  la 
máquina que manejaba.  

Pero recientemente su histo-
ria saltó a los medios después de 
que la Guardia Civil detuviera a 
los cuatro empresarios que le 
dieron ilegalmente trabajo y, ade-
más, para cubrirse las espaldas, 
le despojaron de su uniforme 
cuando lo llevaban moribundo 
camino del hospital para que no 
hubiera prueba del fraude. Fue 
una caída fortuita, mintieron. 

Como él son centenares de per-
sonas las que fallecen cada año du-
rante el desempeño de un trabajo, 
una cifra que desde 2012 va en au-
mento, aunque lógicamente tam-
bién es consecuencia de que, tras 
la crisis, el número de afiliados ha 
ido creciendo paulatinamente, 
aunque a un ritmo inferior: mien-
tras que el empleo avanza en torno 
al 3%, el número de trabajadores 
fallecidos se incrementó un 5,5% el 
año pasado, según datos extraídos 
del Ministerio de Trabajo. El índi-
ce de incidencia sí mide el número 

de accidentes –en este caso morta-
les– por cada 100.000 empleados: 
aumentó en 2018 un 1% en el caso 
de los ocurridos durante la jorna-
da de trabajo, mientras que in iti-
nere (los que se producen en el tra-
yecto de casa al trabajo o vicever-
sa) se mantuvo. La cuestión es que 
suman más de 3.600 trabajadores 
muertos en los últimos siete años. 

¿Cómo eran esas víctimas? La 
inmensa mayoría son hombres 
(602 frente a 50 mujeres), que fa-
llecieron en un accidente de tráfi-

co, causa por la que ocurren casi 
cuatro de cada diez siniestros 
con resultado de muerte. Hasta 
el punto de que en el último año 
se han disparado un 41%, algo que 
CC OO achaca a los recortes en el 
mantenimiento de las vías y se-
ñalización, la antigüedad de los 
vehículos industriales y a la gene-
ralización de sistemas de distri-
bución de mercancías y servicios 
a domicilio. Las causas natura-
les, como infartos o derrames, 
son el segundo motivo. Y el terce-

ro, como la víctima de Cádiz, por 
aplastamiento, aunque estas 
muertes han disminuido un 14%.  

¿En qué trabajaban? El sector 
del transporte y almacenamiento, 
que está en pleno auge con la 
irrupción del comercio electróni-
co y las plataformas digitales dedi-
cadas al reparto incluso de comi-
da, es el que más víctimas morta-
les acumula en 2018: 114, seguido 
de cerca por la industria manufac-
turera (110), la construcción (98) y 
la agricultura y ganadería (85).

El auge del comercio 
electrónico ha disparado 
un 41% los casos de 
accidentes en carretera

Las muertes naturales 
como infartos y derrames 
son la segunda causa  
y los aplastamientos,  
la tercera

El 40% de los fallecidos en el 
trabajo son por accidente de tráfico
La siniestralidad laboral creció un 5,5% en 2018 con 506 personas muertas

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social :: R. C.

Los datos de 2018 son de avance, el resto son datos definitivos
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TOTAL

Evolución de las enfermedades profesionales
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● En 2018 se registraron 
11.400 nuevos casos de 
enfermedades 
profesionales, lo que 
supone un aumento del 12%

El año pasado se registraron 
un total de 1,33 millones de ac-
cidentes de trabajo -152 cada 
hora-, de los cuales más de 
602.000 causaron baja y, de 
éstos, 4.939 fueron graves 
aunque no mortales. Desde 
2012 la siniestralidad laboral 
no ha dejado de crecer, tal y 
como denuncia CC OO en un 
informe.  

El sindicato culpa de ello al 
cambio de paradigma en el 
sistema de relaciones labora-
les a raíz de la reforma de 
2012, que se caracteriza por 
un aumento de la precarie-
dad, por el deterioro de la ne-
gociación colectiva y por la de-
bilidad del sistema preventi-
vo español, así como a que las 
empresas no han mejorado 
sus niveles de seguridad. No 
obstante, cabe resaltar que 
pese a que el índice de inci-
dencia se ha elevado un 12,8% 
en los accidentes en jornada y 
un 5,7% en los in itinere en los 
últimos seis años, en 2018 se 
mantiene prácticamente pla-
no, con un mínimo descenso 
de dos décimas a la espera de 
conocer los datos definitivos, 
que suelen ser peores. 

A su vez, lo que también ha 
aumentado es el número de 
enfermedades profesionales. 
Si se ciñe uno a las que han cau-
sado baja, en 2018 se registra-
ron casi 11.400, lo que supone 
un alza del 12,5%, el mayor in-
cremento de la última década, 
con lo que vuelve a situarse en 
los niveles previos a la crisis.

Más de 
600.000 bajas 
por accidentes 
laborales
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J. M. C. 
Madrid 

Las familias hipotecadas vuelven 
a comprobar cómo la temida su-
bida del euríbor, aunque inci-
piente, ha vuelto a paralizarse en 
los mercados financieros de la 
zona euro. El indicador a 12 me-
ses más utilizado para calcular la 
cuota de las hipotecas en España, 

cerrará abril a la baja por segun-
do mes consecutivo, y lo hará al 
marcar, previsiblemente, una ta-
sa media del -0,112%. 

A falta de dos sesiones para 
que finalice el mes, el euríbor ha 
registrado en las cuatro últimas 
semanas un registro nunca visto 
antes en este mercado: se ha 
mantenido invariable en esa tasa 
del 0,11%, sin moverse hacia arri-

El euríbor hipotecario se 
estanca  en abril en el -0,11%

ba ni hacia abajo en ninguna jor-
nada, algo insólito en su cotiza-
ción, siempre pendiente de las 
decisiones que va tomando el 
Banco Central Europeo (BCE) en 
torno a su política monetaria, 
que se mantiene también sin 
cambios. 

Si la tasa media termina abril 
en el -0,112%, como está previsto, 
será una caída desde el -0,109% 
que marcó en marzo. Fue en ese 
mes cuando ya rompió la tenden-
cia alcista que había registrado 
en el último año y que le había lle-
vado del mínimo histórico del -
0,19% en 2018.  

Sin embargo, esta reciente caí-

Se trata de la segunda 
caída mensual tras 
iniciar su senda alcista 
hace un año animado 
por una subida de tipos

da del euríbor no va a suponer 
una rebaja en la mayor parte de 
las cuotas hipotecarias que pa-
gan las familias españolas. Este 
hecho se debe a que en marzo de 
2018 el indicador marcó su últi-
mo mínimo histórico, en el -
0,191%, y hasta marzo de este año 
no paró de subir animado por la 
posibilidad de que el BCE elevara 
los tipos de interés antes del cie-
rre de 2019. Sin embargo, la insti-
tución presidida por Mario 
Draghi ya ha aclarado que no se-
rá, como mínimo, hasta princi-
pios de 2020 cuando pueda ini-
ciar una senda alcista del precio 
oficial del dinero.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Las familias acogidas al renovado 
bono social de la luz, a las que di-
rectamente también les corres-
ponde la versión térmica para 
mantener en condiciones óptimas 
sus viviendas ante las inclemen-
cias del clima, están conociendo 
estos días el importe que recibirán 
como beneficiarios de esta nueva 
ayuda: se trata de cuantías que van 
desde los 25 euros al año, para 
quienes residan en los municipios 
con una temperatura más benig-
na, hasta los 123,94 euros, que irán 
a parar a aquellos perceptores que 
residan en altas zonas de montaña 
y de frío. 

Ese es el baremo que finalmen-
te ha establecido el Ministerio de 
Transición Ecológica para deter-
minar un cheque, de pago único 
anual, que se estructura en seis 
tramos, a su vez condicionados al 
tipo de vulnerabilidad que tenga 
una familia, dependiendo de sus 
rentas. Para las  catalogadas como 
vulnerables, según el criterio del 
bono social eléctrico, les corres-
ponderán 25; 29; 37,68; 49,84; 
67,56; o 77,46 euros, dependiendo 
de su residencia. En el caso de ho-
gares con vulnerabilidad severa o 
en riesgo de exclusión social, esas 
cuantías ascienden a 40; 46,40; 
60,29; 79,74; 108,10; o 123,94 euros.  

El importe final depende de la 
clasificación elaborada por Tran-
sición Ecológica de acuerdo a la 
clasificación de los más de 8.000 
municipios españoles en función 
del Código Técnico de Edificación, 
donde se diferencian las localida-
des dependiendo del tipo de clima 
que soportan. Los beneficiarios 

que vivan en zonas cálidas, como 
las islas o la costa del Mediterrá-
neo (en términos generales), les 
corresponde un bono inferior. Y a 
medida que las condiciones se ha-
cen más extremas (cordilleras o 
zonas del interior, entre otras), las 
cuantías van ascendiendo según 
cada categoría. 

Atendiendo a esos criterios, ha-
ce tres semanas el departamento 
dirigido por Teresa Ribera co-
menzó a remitir a los beneficiarios 
la carta en la que se les comunica 
la cuantía asignada para el bono 
térmico. Lo hacen después de con-
firmar que serán unos 1,1 millones 
de hogares los que tienen derecho. 
Hasta la semana pasada 330.000 
familias (un 20% del total) las que 
habían recibido la notificación. 
Hasta mediados de mayo, el Mi-
nisterio completará el proceso de 
comunicación. Desde su recep-
ción, las familias disponen de un 
plazo de 25 días para confirmar 
que aceptan el abono. A partir de 

Los perceptores de la 
ayuda están recibiendo 
las cartas del Ministerio 
de Transición Ecológica

El Gobierno espera 
comenzar a abonar la 
ayuda anual desde 
principios del próximo 
mes de junio 

El bono térmico ascenderá a un 
máximo de 124 euros en un solo pago
La ayuda para paliar la pobreza energética beneficia a 1.100.000 hogares

Una torre de electricidad de alta tensión. AFP

ese momento, se pagará. 
El Gobierno aprobó esta ayuda 

el pasado octubre dentro del pa-
quete de medidas para paliar la su-
bida de la luz, que había alcanzado 
máximos anuales apenas un mes 
antes, junto a la suspensión tem-
poral durante seis meses del im-
puesto de generación y el 'céntimo 
verde' que ha recuperado tras ven-
cer el plazo previsto. El bono tér-
mico cuenta con una dotación pre-
supuestaria de 80 millones de eu-
ros. En principio, deberían ser las 
comunidades autónomas las que 
gestionaran el pago, procedente 
de Transición Ecológica, pero en 
este año es el propio ministerio el 
que lo abona para agilizar el trámi-
te de una medida pensada inicial-
mente para los duros meses inver-
nales.   

Descuentos eléctricos 
Aquel decreto indicaba que los ti-
tulares de contrato de electricidad 
que tuvieran asignado el bono so-
cial de la luz a 31 de diciembre de 
2018, también obtendrían este 
cheque que ahora se va a abonar. 
La versión eléctrica también su-
frió su propia reforma con unos 
criterios de asignación más liga-
dos a la renta que a otras condicio-
nes que habían engordado el nú-
mero de beneficiarios cuando, en 
ocasiones, no lo precisaban.  

El actual bono social establece 
un descuento del 25% sobre la par-
te del consumo de la factura (re-
presenta aproximadamente un 
tercio del importe final del recibo 
que se paga cada mes o dos me-
ses), para hogares con una renta 
máxima de 11.182 euros al año -fa-
milias sin hijos-, de 14.910 euros -
con un hijo- o 18.637 euros -dos 
descendientes-, además de las fa-
milias numerosas y pensionistas 
con prestaciones mínimas. Ese es 
el colectivo que el bono térmico 
engloba como 'vulnerable'; la  re-
baja es del 40% para hogares en 
riesgo 'severo', con ingresos de 
hasta 5.591 euros, 7.455 euros o 
9.318 euros, dependiendo del nú-
mero de descendientes, así como 
para familias en riesgo de exclu-
sión social que sean atendidas por 
los servicios de la comunidad au-
tónoma o el ayuntamiento corres-
pondiente.

Canarias

A

B
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D

E

Fuente: Ministerio de Transición Ecológica. :: R. C.

Tipo de familia vulnerable
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Europa Press Madrid 

Uber considera a España como 
un mercado “calve y prioritario” 
para el crecimiento de su nego-
cio, si bien reconoce que su vo-
luntad de extender su actividad 
en el país se ve “limitada” por la 
regulación nacional y autonómi-
ca sobre los vehículos de alquiler 
con conductor (VTC). 

“Con el tiempo, esperamos 
continuar extendiendo nuestra 
actividad en áreas geográficas 
donde actualmente tenemos aco-
tada presencia, incluidos los seis 
mercados donde es limitada a 
consecuencia del contexto regu-
latorio”, indica Uber en el folleto 
de salida a Bolsa respecto a Espa-
ña y los otros cinco países.  

De hecho, España, junto a Ar-
gentina, Alemania, Italia y Japón, 
Corea del Sur, son los “seis países 
claves” para el crecimiento inter-
nacional de la firma en los que es-
te desarrollo se ve “acotado” por 
la legislación, de entre el total de 
63 en los que la firma está pre-
sente. La firma de transporte in-
cluye las limitaciones de España 
y los otro cinco países en el capí-
tulo de “riesgos legales y regula-
torios para el negocio” de la docu-
mentación presentada al regula-
dor del mercado estadounidense 
para salir a cotizar. 

 En febrero de este mismo año 
ya dejó de operar en Barcelona 
“después de que el Gobierno re-
gional aprobara una ley que obli-
ga a establecer un tiempo míni-
mo de espera para que el viajero 
pueda ser recogido por el coche 
de VTC contratado”. Uber apunta 
que, en este caso, la norma es fru-
to de que “el servicio de taxi tradi-
cional continúa presionando a 
los legisladores y reguladores pa-
ra bloquear las iniciativas de 

La multinacional de VTC 
mantiene su confianza  
en el mercado español    
a pesar de la legislación 
que dificulta su actividad

Uber  considera a 
España como un 
mercado “clave” 
en su expansión

Los taxistas protestan en las calles de Madrid contra el sector VTC.   AFP

transporte compartido con nue-
va regulación o reclamando li-
cencias adicionales”.  

  La compañía dedicada al sec-
tor del VTC cita su salida de la 
Ciudad Condal junto con el con-
tencioso que tiene abierto la au-
toridad del transporte de Lon-
dres, y el surgido en otras capita-
les estadounidenses como Nueva 
York, San Francisco o Seatle. En 
España, además de la regulación 
estatal, que abre la puerta a que 
en cuatro años los ayuntamien-
tos recorten el número de licen-
cias de VTC en sus ciudades, 
otras comunidades autónomas 

están aprobando normas simila-
res a la de Cataluña. Unas medi-
das que obstaculizan la actividad 
de este tipo de empresas de 
transporte en favor de su compe-
tencia, el taxi. 

Frente a las regulaciones 
A pesar de las trabas que están 
surgiendo en su intento de expan-
sión, la multinacional ratifica su 
intención de “hacer frente” a es-
tos “obstáculos” regulatorios, “in-
cluidos los ‘lobbies’ de los compe-
tidores a los gobiernos locales”.  

  “Estamos incurriendo, y su-
ponemos que seguiremos incu-

rriendo, en importantes costes 
para defender nuestro derecho 
de operar con nuestro modelo de 
negocio”, afirma Uber.  

  En el folleto emitido para salir 
a Bolsa, Uber fija cuatro pilares o 
negocios de crecimiento futuro en 
todo el mundo. Además de los 
VTCs y otros transportes compar-
tidos, señala a Uber Eats, los ca-
miones compartidos de transpor-
te de mercancía y el desarrollo del 
coche autónomo. “Consideramos 
que el desarrollo de la tecnología 
del coche autónomo supondrá 
una parte importante en nuestra 
plataforma en el futuro”, asegura. 



Euforia en el PSOE... 
José Luis Ábalos, Carmen Calvo, María Begoña Gómez, Pedro Sánchez y Adriana Lastra celebraron la victoria electoral con los militantes en la sede socialista.  EFE
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El líder popular, Pablo Casado, cruza su mirada con Adolfo Suárez Illana, en su comparecencia ante los afiliados después de conocer la derrota. REUTERS

... y desolación en el PP
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Elecciones generales   m

España

COLPISA. Madrid 

Es la suma que más suma, la fór-
mula de gobierno que sobre el 
papel menos quebraderos de 
cabeza supondría. Entre los dos 
suman 180. No dependen de na-
die más. Ni del nacionalismo ni 
del independentismo, como vie-
ne siendo habitual en las últi-
mas legislaturas. Unidas Pode-
mos sabe que es factible y por 
eso ha venido advirtiendo de 
que es la fórmula que “quiere el 
Ibex 35”.  

En Bruselas, además, se vería 
con muy buenos ojos al ser dos 
formaciones europeístas que 
darían a la cuarta potencia del 
euro una gran estabilidad políti-
ca en momentos de turbulen-
cias para el club. Pero no. O mu-
cho cambian las cosas, o imagi-
narse un gobierno entre el 
PSOE y Ciudadanos a tenor de 
las declaraciones de sus líderes 
es poco menos que un imposi-
ble.  

“Echar a Sánchez es una 
emergencia nacional. Es un pe-
ligro tener a un presidente que 
miente, a alguien que es capaz 
de dar a Torra las llaves de Espa-
la. Me parece indigno”. La con-
tundencia de los ataques de Al-
bert Rivera hacia Sánchez ha 
sorprendido a muchos. No sólo 
le ha vetado y establecido un 
cordón sanitario en torno a su fi-
gura, sino que ofreció desde el 
minuto cero un acuerdo de go-
bierno al PP, dejando todo el 
centro al PSOE. En Ciudadanos 
estaban convencidos en que el 

La compleja 
reedición del 
‘Pacto del Abrazo’

176 (mayoría absoluta)

180

PSOE  Ciudadanos

123   +    57

sorpasso a los populares era 
más que posible y casi lo consi-
guen. Se han quedado a un sus-
piro, de ahí que no se moverán 
ni un milímetro hasta la cele-
bración de las elecciones muni-
cipales y autonómicas del 26 de 
mayo. En Madrid, sin ir más le-
jos, son la nueva referencia.  

No hay que retroceder tanto 
para toparse con el llamado Pac-
to del Abrazo, suscrito por Sán-
chez y Rivera el 24 de febrero de 
2016 para investir presidente al 
líder del PSOE tras pactar “200 
medidas por el cambio”. Enton-
ces, apenas sumaban 130 de los 
350 escaños, y el 2 de marzo de 
aquel año, el Congreso frustró el 
primer intento de formar un go-
bierno de centro izquierda. 

Desde el PSOE siempre han 
abonado esta posibilidad, pero 
no fue hasta el último de los dos 
debates, celebrado el martes, 
cuando Sánchez lo descartó por 
primera vez: “No está en mism 
planes pactar con un partido 
que ha puesto un cordón sanita-
rio al PSOE”, zanjó para respon-
der a los continuos requeri-
mientos de aclaración exigidos 
por Iglesias.  

Hoy, comienza un nuevo par-
tido. Si al final el riesgo de blo-
queo puede llevar al país a cele-
brar otras elecciones, la presión 
va a ser máxima para que am-
bos partidos se entiendan. 

PSOE

Cs

CLAVES

Mensaje en la sede de Ferraz 
Cuando salió Pedro Sánchez 
para celebrar la victoria, la mi-
litancia gritaba, “¡Rivera no, Ri-
verano no!”

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

Pedro Sánchez ganó con comodi-
dad las elecciones, aunque no por 
el margen que apuntaban las en-
cuestas. Los socialistas, con sus 
123 escaños, pueden elegir socios 
para la investidura y para gober-
nar. El PP sufre un descalabro 
nunca visto desde de los tiempos 
de la UCD. Ciudadanos casi toca 
con los dedos el liderazgo de la de-
recha, pero se quedó con la miel 
en los labios. Unidas Podemos, 
aunque cayó, no se hundió. Vox 
defraudó sus expectativas, entra-
rá en el Congreso, pero con me-
nos fuerza de la prevista. 

Once años después, el PSOE 
volvió a ganar unas elecciones ge-
nerales. No fue un triunfo arrolla-
dor, se quedó a 43 escaños de la 

mayoría absoluta, pero sí sufi-
ciente. Obtuvo 38 diputados más y 
dos millones de votos adicionales. 
Con todo, los resultados han sido 
más modestos que los de José 
Luis Rodríguez Zapatero en 2008. 
Pero fue una victoria homogénea, 
sin agujeros negros. Los socialis-
tas se encaramaron a la primera 
posición en todas las comunida-
des y en 43 de las 52 circunscrip-
ciones. Cataluña, donde ganó Es-
querra, y País Vasco, donde venció 
el PNV, fueron los únicos territo-
rios del mapa que escaparon de la 
marea roja. Un éxito en el Congre-
so que se traducirá en una mayo-
ría absoluta en el Senado, cámara 
clave en la próxima legislatura si 
se agudiza el desafío independen-
tista catalán y el Gobierno decide 
aplicar el artículo 155 de la Consti-
tución. 

 Los socialistas, si se aíslan los 
números de los argumentos polí-
ticos, hasta pueden elegir socio. 
Con Ciudadanos suma 180 diputa-
dos, pero también bordea la ma-
yoría absoluta con Unidas Pode-
mos y los nacionalistas del PNV, 

Compromís, Coalición Canaria y 
los regionalistas cántabros. Nece-
sitaría bien el apoyo, bien la abs-
tención de Esquerra para una in-
vestidura. Todo apunta a que la 
primera opción es la más asequi-
ble y que Albert Rivera puede ver-
se abocado, una vez más, a desde-
cirse y a levantar el veto al enten-
dimiento con el PSOE. Aunque los 
gritos de “Con Rivera, no” de los 
militantes socialistas en la calle 
Ferraz apuntan a que no va a ser 
tarea sencilla. 

 La política de bloques que ha 
jalonado la campaña tiene papele-
tas para saltar ahora por los aires. 
Por lo pronto la suma de PP, Ciu-
dadanos y Vox se queda con 148 di-
putados bastante lejos de la mayo-
ría para gobernar. En el de la iz-
quierda, PSOE y Unidas Podemos, 
sin nacionalistas e independentis-
tas, llegan a los 164. 

El peor resultado 
La victoria del PSOE palidece co-
mo noticia al lado del descalabro 
sufrido por los populares. Pierden 
71 escaños y obtienen el peor re-

Unidas Podemos cae, de 
71 a 42 escaños, y Vox, 
con 24 escaños, no 
cubre las expectativas  

El PSOE, con 123 escaños, gana y 
puede elegir socio para gobernar
Descalabro del PP (de 137 a 66) con Cs (de 32 a 57) pisándole los talones 

CLAVES

1 Vox 
El temor a la extrema 
derecha movilizó a las 
fuerzas de izquierda  
y a los nacionalistas  
 
2  Revés del PP 
Los populares obtienen el 
peor resultado de su his-
toria, solo por detrás de  
la desaparición de UCD 
 
3   Hegemonía en la de-
recha 
Rivera discute de igual a 
igual con Casado el lide-
razgo de la derecha gra-
cias al similar respaldo 
electoral 
 
4  Gobierno de coalición 
Iglesias dio por sentado 
que Unidas Podemos en-
trará en un Gobierno de 
coalición con el PSOE

sultado desde que el PP se llama 
PP tras la refundación de la Alian-
za Popular de Manuel Fraga. Los 
socialistas casi les doblan. El peor 
resultado era hasta hoy el de los 
107 de José María Aznar en 1989. 
Se mire por donde se mire, las ci-
fras de Pablo Casado son desas-
trosas. Desaparece del País Vas-
co, apenas logra un escaño en Ca-
taluña, en Madrid pasa a ser la 
tercera fuerza tras perder la mi-
tad de los votos que obtuvo en las 
últimas generales y también en 
Andalucía es tercero a pesar de 
gobernar la Junta. Feudos histó-
ricos, como Murcia y Castilla y 
León, en los que el PP llegó a cose-
char el 60% de los votos no hace 
muchos años, dejaron de serlo en 
beneficio del PSOE. 

 El PP salva los muebles y se 
mantiene como primera fuerza 
de la derecha gracias a Galicia. El 
partido que lidera Alberto Núñez 
Feijóo, aunque también sucum-
bió ante el PSOE, cosechó nueve 
escaños por dos de Ciudadanos 
en esa comunidad, una diferencia 
que permitió a los populares 

LA FÓRMULA CON MENOS QUEBRADEROS DE CABEZA
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Pedro Sánchez saluda desde el balcón de la sede socialista de Ferraz tras conocer los resultados electorales.  REUTERS

aventajar a los liberales solo por 
ocho asientos en el Congreso. 

 Los sentimientos estaban en-
contrados en la sede nacional del 
partido naranja. Alegría a rauda-
les, por los 25 nuevos diputados y 
casi un millón de sufragios más 
que hace tres años; satisfacción 
que se mezclaba con rabia por ha-
berse quedado a menos de un 

punto del PP, a 200.000 votos. La 
mejor estructura nacional de los 
populares evitó que la primacía 
de la derecha pasara de los popu-
lares a Ciudadanos. Los de Albert 
Rivera superaron a los de Casado 
en casi todas las grandes circuns-
cripciones, pero su arraigo en las 
provincias de la España vaciada 
permitió que el PP siguiera a flote. 

Batacazo pero menos el de 
Unidas Podemos. Mejor de lo que 
preveían las encuestas, pero bas-
tante peor que hace tres años. Los 
morados han pasado de ser la ter-
cera fuerza a la cuarta, con una 
hemorragia de más de un millón 
de votos y 29 diputados. Las caras 
serias apenas se consolaban por 
una hipotética entrada en un 

eventual Gobierno de Sánchez. El 
anuncio lo hizo Pablo Iglesias 
adelantándose a Sánchez, pero 
no hubo confirmación por parte 
de la calle Ferraz. 

En Vox reinó la euforia y pro-
clamas del cuño de que “la resis-
tencia ya está dentro del Congre-
so” caldearon los ánimos en los 
aledaños de la plaza de Colón. Pe-

ro los números no fueron los pre-
vistos. El partido de ultraderecha 
esperaba superar los 40 escaños, 
y se quedaron en 24 y el 10% de los 
sufragios. Su implantación se li-
mita casi en exclusiva al sur de 
Madrid. Su discurso, en cambio, 
tuvo un claro efecto en donde me-
nos lo buscaba, movilizó a la iz-
quierda.  

En esta España en permanente 
reinvención, si alguna cosa está 
clara es que las mayorías absolu-
tas se fueron para no volver ja-
más. Sólo queda dialogar, nego-
ciar, pactar con el oponente y en 
esta tesitura, el escenario soñado 
por Pedro Sánchez describía un 
Congreso en el que PSOE y Pode-
mos pudieran sumar por sí solos. 
Como se esperaba, no lo han lo-
grado, quedándose en 165, y tam-
poco lo hicieron con el PNV, Coa-
lición Canaria, Compromís y el 
Partido Regionalista Cántabro. 
Estuvieron a punto de hacerlo ya 
que se quedaron a sólo un escaño 
de alcanzar la mayoría absoluta, 
los 176. Con esta fórmula por la 
que suspiraba el PSOE, ya no ten-
drían que depender del indepen-
dentismo catalán ni de EH Bildu 
para ser investido y podría obte-
ner la estabilidad que venía de-
mandando. 

Pese a que Pablo Iglesias acu-
só al PSOE en campaña de “ha-
bernos tomado el pelo”, las prefe-

rencias de la formación morada 
siempre han sido muy claras: po-
der formar un gobierno de coali-
ción con ministros de Unidas Po-
demos e Iglesias asumiento del 
rol de vicepresidente de España. 
Si hace apenas tres años confia-
ban en asaltar los cielos consu-
mando el sorpasso al PSOE en el 
bloque de la izquierda (había en-
cuestas que decían que iban a ga-
nar las generales), ahora, la única 
manera de sobrevivir como for-
mación era poder tocar poder de 
la mano de los socialistas. Vere-

El escenario con el 
que soñaban Pedro  
Sánchez y el PNV 

176 (mayoría absoluta)

175

PSOE  UP CCPNV

123  +   42   +    6     +     2    +      1     +    1
Compromís PRC

mos si al final logra entrar en el 
futuro Ejecutivo.  

Lejos queda ya esa rueda de 
presa de febrero de 2016 en la 
que Iglesias comenzó a repartir 
ministerios en un futuro gobier-
no de Sánchez mientras éste de-
partía con el Rey. Por cierto, algu-
no de estos ministerios iban a ser 
para Iñigo Errejón o Carolina 
Bescansa, hoy enemigos acérri-
mo de Iglesias y su número dos, 
Irene Montero, a la que también 
le había caído un ministerio en 
este extraño y criticado reparto.  

Aunque en Ferraz siempre 
han apostado por liderar un go-
bierno monocolor en minoría 
buscando en cada caso apoyos 
puntuales en el Congreso, el aho-
ra presidente en funciones ase-
guró en el tramo final de la cam-
paña que “no es un problema» 
formar un Ejecutivo en coalición 
con Podemos. 

Con este escenario aritmético, 
el PNV podría volver a vender sus 
escaños en Madrid a precio de 
oro, como bien sabe Sánchez y 
como bien supo Mariano Rajoy o 
José Luis Rodríguez Zapatero. 
Ahora, todo ha cambiado. Los 
jeltzales han logrado unos resul-
tados históricos pero su peso en 
Madrid es una incógnita.  

De entre todos los partidos so-
beratistas, Esquerra es la opción 
que se presenta como más mode-
rada y menos beligerante.

PSOE

UP

CLAVES

Futuros movimientos Iglesias 
luchará para poder ser ministro 
aunque el PSOE prefiere un go-
bierno monocolor de socialistas 
e “independientes de prestigio” 
 

EL PACTO QUE ROZÓ LOS 176 ESCAÑOS

+PNV + CCANARIA 

+COMPROMIS +PRC
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Navarra

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra Suma, la candidatura 
electoral de UPN, Ciudadanos y el 
PP, ganó ayer las elecciones en 
Navarra, al situarse como prime-
ra fuerza y obtener 2 de los 5 di-
putados. No obstante, fue tam-
bién una noche de victoria para 
los socialistas navarros que, con 
un importante aumento de votos  
(casi 36.000 más), acortaron dis-
tancias con la primera fuerza y lo-
graron 2 escaños, 1 más que has-
ta ahora. El  PSN estuvo a punto 
de perder ese 2º diputado, ya que 
se lo estuvo disputando con EH 
Bildu  hasta el último minuto.  

El quinto escaño fue para  Uni-
das Podemos, la coalición de Po-
demos e Izquierda-Ezkerra, que  
perdió así  1 de sus 2 diputados. 
Obtuvo 26.800 votos menos que 
en las generales de 2016. 

Los nacionalistas, sin nada  
Los nacionalistas de EH Bildu y 
Geroa Bai se quedaron de nuevo 
sin representación en las Cortes. 
No consiguieron tener diputado. 
Además, fracasó de forma estre-
pitosa Cambio-Aldaketa, la lista 
al Senado que presentaron am-
bos junto con Podemos e Izquier-
da-Ezkerra. La candidatura con-
junta del cuatripartito fue des-
bancada por Navarra Suma, que 
logró 3 de los 4 senadores, y  por 
los candidatos del PSN, partido 
que consiguió el 4º.  

Vox no logró representación 
por Navarra. Fue la sexta fuerza 
más votada, a solo  4.500 votos de 
distancia de la quinta, Geroa Bai. 

Asi, los diputados navarros 
elegidos ayer fueron los políticos 
de UPN Sergio Sayas y Carlos 
García Adanero (Navarra Suma), 
los socialistas Santos Cerdán y 
Conchi Ruiz; y la candidata de 
Unidas Podemos, Ione Belarra. 
Al Senado irán los 3 nombres de 
Navarra Suma, Ruth Goñi (Ciu-
dadanos), Alberto Catalán (UPN) 
y Amelia Salanueva (PP), y el so-
cialista Toni Magdaleno. 

Muy reñido entre Bildu y PSN 
Las sedes del PSN y de EH Bildu 
vivieron con gran tensión el re-

localidad frente a los 26 de EH 
Bildu, y oficialmente no se habían 
contabilizado más que la mitad 
de ellos. Unos minutos después, 
con el 100% de los votos de Mur-
chante sumados, se alejó la posi-
bilidad de que Bildu llegara a te-
ner ese escaño, lo que se confir-
mó con el recuento en Navarra 
finalizado. La coalición naciona-
lista se quedó a 408 votos de dis-
tancia de conseguirlo. 

En principio, el voto de los na-
varros residentes en el extranje-
ro no parece que vaya a cambiar  
el resultado. Pueden rondar los 
2.000 votos y se contabilizarán 
esta semana. Hace cuatro años, 
votaron 1.533 personas, y el PSN 
fue mucho más respaldado que 
Bildu, ya que obtuvo 221 votos, 
frente a 64 del grupo de Otegi. 

El estreno de Navarra Suma 
Navarra suma ganó ayer las elec-
ciones en la Comunidad, aunque 
perdió votos y porcentaje de voto 
respecto a lo que consiguieron 
por separado UPN y PP, por un la-
do, y Ciudadanos, por otro.  

Ayer obtuvieron algo más de 
107.000 apoyos, el 29,3%. Hace 4 
años, UPN y PP lograron ese mis-
mo resultado, casi 107.000 pape-
letas (31,9%), y Ciudadanos, 
20.500 (6,1%). Unos  127.500 votos 
juntos, 20.000 más que ayer. 

 Buena parte de esos 20.000 
votos de descenso se han podido 
ir a Vox, que obtuvo en Navarra 
17.660, el 4,8% del voto. 

EH Bildu, que disputó al 
PSN un escaño, y Geroa 
Bai no lograron al final 
diputado y tampoco Vox

Navarra Suma consigue  
3 senadores y el 4º es 
para el PSN, con el 
estrepitoso fracaso de 
la lista del cuatripartito

Navarra Suma es la primera fuerza  
(2 diputados), y gran ascenso del PSN (2)
El quinto escaño es para Unidas Podemos, que baja al tercer lugar

31,90 %

29,32 % 25,75 %

18,66 %

28,32 % 17,35 %

Escaños obtenidos en el Congreso 

Generales 2016

UPN -PP

Navarra Suma PSOE Unidas 
Podemos

Unidos Podemos PSOE
2

2 2 1

2 1

Voto al Congreso en Navarra

Votantes:
Abstención:
Nulos:
En blanco:

337.191
140.545

3.377
3.459

Votantes:
Abstención:
Nulos:
En blanco:

UPN-PP

Unidos Podemos

PSOE

EH Bildu

Ciudadanos

Geroa Bai

PACMA

RC-GV

UPyD

Ln

SAIn

106.976

94.972

58.173

31.374

20.505

14.343

2.757

1.089

591

548

539

31,90

28,32

17,35

9,36

6,11

4,28

0,82

0,32

0,18

0,16

0,16

2

2

1

Generales 2019 2016

VotosVotos EscañosEscaños %%

Navarra Suma  107.124 29,32 2 
(UPN, Ciudadanos, PP) 
  
PSN-PSOE 94.094 25,75 2 

Unidas Podemos 68.168 18,66 1 

EH Bildu 46.640 12,77 0 

Geroa Bai 22.150 6,06 0 

Vox 17.660 4,83 0 

PACMA 3.289 0,90 0 

Recortes Cero-GV 1.284 0,35 0 

PUM+J 1.187 0,32 0 

    

   

369.044 
114.683 

3.693 
3.755

cuento de los votos, debido a que 
se estuvieron disputando duran-
te gran parte de la noche un esca-
ño: el segundo de los socialistas y 
el único que estuvo a punto de lo-
grar la coalición de Adolfo Araiz .  

El PSN mantuvo ese segundo 
diputado durante casi todo el es-
crutinio. Sin embargo, cuando se 
había contado el 87% de los votos, 
fue a parar a Bildu. Con el 92% es-
crutado, volvió al PSN.  Y así, su-

cesivamente, el escaño fue pa-
sando de uno a otro.   

Desde Murchante desvelaron 
a las 23.30 horas  que ese quinto 
diputado sería para el PSN, ya 
que había logrado 831 votos en la 
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Q UE nadie guarde las urnas en los al-
macenes, pues dentro de cuatro se-
manas los navarros estarán convo-
cados a llenarlas de nuevo. Un tiem-

po tan mínimo entre las elecciones generales 
y las forales y municipales del 26 de mayo que 
se asoma importante esta vez  el juego de las 
inercias. Cómo salen los partidos de unos co-
micios para afrontar los inmediatos. A quié-
nes el viento les sopla en la espalda y a quiénes 
de cara.   

El 28-A ha sonreído especialmente al PSN 
y, con algún matiz, a Navarra Suma. El efecto 
beneficioso que tradicionalmente se ha ex-
tendido a todas las delegaciones territoriales 
de la sigla gobernante en Moncloa se cumple 
para los de María Chivite, quienes han suma-
do otro diputado al que ya les representó en el 
Congreso durante la última legislatura, so-

Viento en contra para Barkos
Vecinos de Estella, votando ayer por la mañana en una de las mesas del Colegio Santa Ana. MONTXO A.G.

ENVIDO 
Marcos Sánchez

breviviendo el asedio de EH Bildu hasta el últi-
mo segundo. La balanza entre el segundo es-
caño de los socialistas y el único de los abert-
zales acabó inclinándose a favor de los prime-
ros. La mejoría socialista se mide mejor, sin 
embargo, en número de apoyos: casi 40.000 
más que en 2016. Por su parte, la coalición en-
tre UPN, Ciudadanos y el PP, con Javier Espar-
za como cabeza de cartel  cuando toque de 
nuevo enseñar los DNI a un presidente de me-
sa, ha debutado en una cita electoral alcanzan-
do el principal objetivo para el que fue alum-
brada: el mantenimiento de la hegemonía 
electoral en Navarra por medio de la reten-
ción del mayor número posible de votos a una 
única sigla dentro de un mismo espectro so-
ciológico fragmentadísimo. De no sumar a 
Ciudadanos, UPN-PP podía haber sido reba-
sada por el PSN en el primer puesto. Los datos 
lo afirman. Pero también cómo, pese a la nue-
va unión a tres, al centro-derecha se le han es-
capado adhesiones respecto a las últimas ge-
nerales de hace tres años y las forales de hace 
cuatro. Vox ha dejado de volar bajo el radar y 
su impacto a costa de Navarra Suma se estima 

en unos  17.000 sufragios. Es aquí donde po-
dría abrirse el debate clásico sobre cuál es el 
voto útil y cuál no. 

El viento en contra se reparte entre Pode-
mos y Geroa Bai. El varapalo vaticinado a la 
formación morada se ha corroborado con to-
das las de la ley, un diputado y cerca de  30.000 
votos menos, mientras la coalición liderada 
por la presidenta Uxue Barkos debió vivir el 
avance del escrutinio más preocupada de no 
ser rebasada por Vox que de ninguna otra co-
sa. Cerca anduvo. A tenor del balance final, su 
disfraz de máxima defensora del autogobierno 
no ha resultado creíble entre la ciudadanía. La 
inercia negativa para los de Barkos se traduce 
en dos factores: la obligación de recuperar en 
sólo un mes los muchos electores –la mitad– 
que les abandonan en las citas nacionales en 
comparación con las forales, y la derrota moral 
que les acaba de infligir Bildu duplicándoles 
en votos como primera fuerza nacionalista.  

Con todo, se ha bajado el telón y volverá a le-
vantarse enseguida. De momento, en el último 
acto y su interpretación foral, el resultado sue-
na contundente: oposición 8-cuatripartito 1.

11 
Gana Navarra 
Suma. Logra 2 
diputados. Bue-

na parte de los votos 
que pierde van a Vox, 
que no logra escaño 
 

2 
Aumento del 
PSN. Acorta 
distancia con la 

coalición de centro-de-
recha y logra 2 escaños 

 

3 
Unidas Pode-
mos, baja. Lo-
gra 1 escaño 

 

4 
Fracasa el 
nacionalis-
mo. Se queda 

sin diputado y la lista del 
cuatripartito unido no 
logra ni un solo senador

Claves

M.S.  
Pamplona 

Las elecciones generales de 
ayer se saldaron en Navarra 
con un notable incremento de 
la participación. Exactamen-
te 9 puntos más que en los últi-
mos comicios nacionales del 
año 2016, cuando votó el 67,4% 
de los ciudadanos que podían 
hacerlo. Ayer, el porcentaje se 
elevó al 76,29%: 369.044 vo-
tantes. La abstención sumó a 
114.683 personas, un 23,7%, 
frente al 32,6% de hace tres 
años. 

La participación registra-
da ayer es la más alta en unas 
elecciones generales en la Co-
munidad foral desde 2004. En 
los comicios de aquel año acu-
dió a las urnas un 77,5%. A par-
tir de ahí, la participación ha-
bía seguido una tendencia de-
creciente: 72% en 2008, 71,3% 
en 2011, 70,9% en 2016 y 
70,58% en junio de 2016.  La 
caída se frenó con creces ayer.

Nueve puntos  
más de  
participación 
respecto a 2016
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LOS DIPUTADOS NAVARROS

NAVARRA SUMA (UPN)

Sergio 
Sayas 
López

1. Origen. Sergio Sayas López 
nació en Tudela el 6 de julio de 
1979, aunque se crió en Bu-
ñuel. 
 
2. Trayectoria profesional. 
Está licenciado en Filología 
Hispánica y cuenta con un 
máster en dirección de empre-
sas por el IESE de la Universi-
dad de Navarra. 
 
3. Trayectoria política. Se re-
conoce como un joven vetera-
no tras 16 años en política y sin 
haber cumplido los 40 años de 
edad. Debutó con cargo a los 
23 años como concejal en el 
Ayuntamiento de Berriozar, 
donde permaneció dos legisla-
turas (2003-2011). La segun-
da la compaginó con su entra-
da  en el Parlamento foral, en 
el que ha ocupado asiento du-
rante doce años consecutivos. 
Además, entre 2007 y 2011 
fue presidente de Juventudes 
Navarras y entre 2013 y 2015 
ocupó el cargo de secretario 
de Organización de UPN.

NAVARRA SUMA (UPN)

Carlos 
García 
Adanero

1. Origen. Carlos García Ada-
nero nació en Talavera de la 
Reina (Toledo) el 7 de febrero 
de 1967. 
 
2. Trayectoria profesional. Li-
cenciado en Derecho en la Uni-
versidad de Navarra. 
 
3. Trayectoria política. En 
1987, con 19 años, se afilió a 
UPN y formó parte de Juven-
tudes Navarras. En 1991 re-
sultó elegido concejal en el 
Ayuntamiento de Barañáin, 
año en el que también pasó a 
formar parte del grupo parla-
mentario regionalista. Ejerció 
como portavoz del grupo par-
lamentario desde 2004, en 
sustitución de Amelia Sala-
nueva, cargo en el que fue rati-
ficado en 2007 y en 2011 y que 
ya no ejerce desde octubre de 
2015. Tras las elecciones de 
2015 ha ocupado un escaño en 
el Parlamento de Navarra y es 
portavoz adjunto del grupo. En 
el VIII Congreso de UPN, cele-
brado en 2009, fue elegido se-
cretario general, cargo que de-
sempeñó hasta 2013.

PSN-PSOE

Santos 
Cerdán 
León

1. Origen. Nació en Milagro en 
1969. 
 
2. Trayectoria profesional. 
Cursó estudios de Formación 
Profesional de segundo grado 
(FP-II) y es técnico en Electró-
nica Industrial. Ha desempe-
ñado su carrera profesional 
como técnico de manteni-
miento e industrial en diversas 
empresas del sector agroali-
mentario y actualmente se en-
cuentra en excedencia. 
 
3. Trayectoria política. Se afi-
lió al PSOE en 1999 y entró en 
la Comisión Ejecutiva Regional 
del PSN-PSOE en 2004. Desde 
2012 a 2017, ha ejercido como 
secretario de Organización de 
la Ejecutiva Regional del PSN-
PSOE y a partir de junio de 
2017 pasó a ser el secretario 
ejecutivo de Coordinación Te-
rritorial del PSOE. Anterior-
mente fue parlamentario foral 
y concejal en el Ayuntamiento 
de Milagro.

PSN-PSOE

Concepción  
Ruiz  
López

1. Origen. Concepción Ruiz Ló-
pez nació en Pamplona en 
1968. 
 
2. Trayectoria profesional. 
Maestra de Educación Espe-
cial, ha desempeñado funcio-
nes como tutora en el Colegio 
Público de San Adrián. 
 
3. Trayectoria política. Con-
cepción dio el salto a la política 
en 2007, cuando fue elegida 
concejala en el Ayuntamiento 
de San Adrián desde 2007 por 
el PSN. Diez años más tarde, 
en septiembre de 2017, pro-
metió el cargo como parla-
mentaria foral en sustitución 
de Santos Cerdán, que dejó el 
cargo para dedicarse a labores 
de coordinación territorial en 
la Ejecutiva del PSOE en Ma-
drid.

PODEMOS

Ione 
Belarra 
Urteaga

1. Origen. Ione Belarra Urtea-
ga nació en Pamplona el 25 de 
septiembre de 1987, aunque 
su familia proviene de Alsasua. 
 
2. Trayectoria profesional. 
Antigua alumna del colegio 
Larraona, estudió Grado Supe-
rior de Integración Social en el 
IES de Adaptación Social. Tras 
obtener la licenciatura en Psi-
cología por la Universidad Au-
tónoma de Madrid, Belarra tra-
bajó para Cruz Roja Española y 
la Comisión Española de Ayu-
da al Refugiado. 
 
3. Trayectoria política. Acce-
dió en noviembre de 2014 al 
Consejo Ciudadano Estatal de 
Podemos. Resultó elegida dipu-
tada por Navarra en 2015 y 
2016. En febrero de 2017 fue 
nombrada portavoz adjunta del 
grupo Unidos Podemos-EP-EM 
en el Congreso. Premiada como 
Diputada Revelación en 2018 
por la Asociación de Periodistas 
Parlamentarios, sustituyó a Ire-
ne Montero, su amiga y compa-
ñera de estudios, durante  6 me-
ses por su baja por maternidad.

C.L. Pamplona 

Las elecciones para el Senado no 
arrojaron muchos cambios res-
pecto a las anteriores elecciones 
de 2016, al menos en el lado de la 
candidatura presentada por Na-
varra Suma, donde UPN y PP re-
novaron los tres representantes 
gracias al apoyo, en esta ocasión, 

de los votos de Ciudadanos. La 
novedad vino con el cuarto esca-
ño, que en los anteriores comi-
cios se lo adjudicó Podemos y 
ayer fue a parar a la candidatura 
presentada por el socialista An-
tonio Magdaleno Alegría. 

Aunque la lista diseñada por 
Navarra Suma retuvo los tres es-
caños logrados en 2016, habrá 
una renovación total de nom-
bres. En las anteriores eleccio-
nes resultaron elegidos dos mili-
tantes del PP, José Cruz Pérez La-
pazarán y Cristina Sanz Barrios, 
y el de UPN, Pachi Yanguas Fer-
nández. Ninguno de los tres repe-
tirá en la Cámara Alta y entrarán 
en su lugar Ruth Goñi Sarriés 
(Ciudadanos), Alberto Catalán 
Higueras (UPN) y Amelia Sala-
nueva Murguialday (PP). 

Saldrá del Senado el represen-
tante de Podemos por Navarra, 
Iñaki Bernal Lumbreras, escaño 

La coalición formada por 
UPN, PP y Ciudadanos 
obtiene los otros tres 
representantes en juego

Cambio-Aldaketa fue la 
gran perdedora de la 
noche, cuyos candidatos 
no llegaron a disputar  
el cuarto escaño

El PSN se hace con un 
escaño para el Senado  
a costa de Podemos

al que aspiraban a ocupar al me-
nos uno de los tres candidatos de 
la coalición Cambio-Aldaketa for-
mada por Geroa Bai (Ana Luján 
Martínez), EH Bildu (Arturo Gol-
daracena Asa), Podemos (Ricar-
do Feliú Martínez) e I-E,  y , pero 
los resultados les dejaron bastan-
te lejos de lograrlo. Por delante, 
de estos quedaron los otros dos 
socialistas que tampoco obtuvie-
ron escaño, Susana Castanera 
Gómez y Emilio Cigudosa García. 
El que más apoyos obtuvo, el po-
demista Feliú, se quedó a diez mil 
votos del escaño logrado por el so-
cialista Antonio Magdaleno. 

Los grandes perdedores de la 
noche electoral fueron, por tanto, 
los candidatos de la coalición 
Cambio-Aldaketa, diseñada para 
maximizar las opciones de sus in-
tegrantes, pero que en ningún 
momento llegaron a disputar el 
deseado cuarto escaño. Una votante de última hora en Barañáin deposita el sobre para el Senado.  
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Elecciones generales Navarra m

LOS SENADORES NAVARROS

NAVARRA SUMA (CS)

Ruth 
Goñi 
Sarriés

1. Origen.  Ruth Goñi Sarriés 
nació en Pamplona el 25 de 
mayo de 1975. 
 
2. Trayectoria profesional. 
Tras licenciarse en Ciencias 
Empresariales Europeas por 
la Cámara de Comercio e In-
dustria de Madrid y École 
Supérieure de Commerce 
Bordeaux, Ruth Goñi Sarriés 
trabajó como secretaria de 
dirección. 
 
3. Trayectoria política. En la 
actualidad es la secretaria 
de Organización de Ciudada-
nos Navarra y es miembro 
del Consejo General del par-
tido.

NAVARRA SUMA (PP)

Amelia  
Salanueva 
Murguialday

1. Origen. Amelia Salanueva 
Murguialday nació en Estella 
el 19 de marzo de 1966. 
 
2. Trayectoria profesional. 
Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Zaragoza, 
posteriormente cursó un 
programa de directivos IESE 
en la Universidad de Navarra. 
 
3. Trayectoria política. Co-
menzó su andadura política 
como concejal del Ayunta-
miento de Estella (1991-
2000) por UPN. A partir de 
1996 también resultó elegida 
parlamentaria foral, donde 
permaneció hasta 2004. An-
tes de ser nombrada conseje-
ra de Administración Local y 
de Ordenación del Territorio y 
Vivienda del Gobierno de Na-
varra (2007-2011), ocupó un 
escaño en el senado entre 
2004 y 2007. Volvió a la Cá-
mara Alta entre 2011-2015. 
Salanueva se incorporó a las 
filas del PP en febrero de 
2018 tras competir con Ja-
vier Esparza en 2015 por la 
presidencia de UPN.

NAVARRA SUMA (UPN)

Alberto  
Catalán 
Higueras

1. Origen. Alberto Catalán 
Higueras nació en Corella en 
1962. 
 
2. Trayectoria profesional. 
Licenciado en Farmacia por 
la Universidad de Navarra. 
 
3. Trayectoria política. Fue 
secretario General de UPN 
(2001-2009), cargo que 
compatibilizó con las res-
ponsabilidades de consejero 
de Administración Local 
(2003-2007). Entre 2007 y 
2011 cambió a la cartera de 
Relaciones Institucionales 
también en el Ejecutivo de 
Navarra y desde 2009 tam-
bién asumió la de Educación. 
En aquellos años también 
ejerció como portavoz. Entre 
2009 y 2013 ejerció como vi-
cepresidente del partido re-
gionalista. Ostentó la presi-
dencia del Parlamento de 
Navarra entre 2011 y 2015. 
Actualmente es parlamen-
tario foral de UPN y vicepre-
sidente segundo de la Mesa 
del Parlamento.

PSN-PSOE

Antonio 
Magdaleno  
Alegría

1. Origen. Antonio Magdaleno 
Alegría nació en Pamplona en 
1976. 
 
2. Trayectoria profesional.  
Licenciado y doctor en Dere-
cho por la UPNA, trabaja como 
profesor de Derecho Constitu-
cional en la Universidad de 
Cantabria. Autor de monogra-
fías, artículos científicos y li-
bros colectivos. 
 
3. Trayectoria política.  Perte-
neciente a la agrupación de 
Pamplona del PSN-PSOE, 
Magdaleno se presentó al Se-
nado en las listas socialistas 
en las anteriores elecciones 
generales, en las que obtuvo 
57.003 votos. En la actualidad, 
es el responsable de la Secre-
taría Ejecutiva de Universidad 
del PSN.

LA ENCUESTA 
DE LAS URNAS

PUNTO DE VISTA 
Fernando Hernández

C ADA vez que se pu-
blica una encuesta, 
los políticos (sobre 
todo cuando los re-

sultados no son favorables) di-
cen que la verdadera encues-
ta son las urnas. Pues bien, a 
cuatro semanas de las eleccio-
nes forales, que son el 26 del 
mes que viene, los resultados 
de las elecciones generales de 
ayer pueden tomarse como 
una gran encuesta para los co-
micios autonómicos. 

Es cierto que son votacio-
nes diferentes, que las moti-
vaciones de los votantes no 
son las mismas, y que un 20 % 
de los navarros dicen que vo-
tan de forma distinta en las ge-
nerales y las forales. Pero 
también es verdad que nunca 
hemos tenido unas elecciones 
tan cercanas unas a otras. 

Navarra Suma perdería 
dos escaños respecto a la su-
ma actual de UPN y PP actual, 
y se quedaría en 15 escaños, 
frente a los 17 actuales. 

El gran salto lo daría el 
PSN, que pasaría de 7 a 13 o 14 
escaños y recuperaría el lide-
razgo de la izquierda, que per-
dió hace cuatro años frente a 
Podemos.  

Podemos, que obtuvo tam-
bién 7 escaños en 2015, llega-
ría a 10 parlamentarios fora-
les. Pero la formación morada 
es la única que cambia su 
composición entre estos co-
micios y los autonómicos, ya 
que Izquierda-Ezkerra se pre-
senta por separado. Y habrá 
que ver en qué medida le afec-
ta la crisis interna que ha su-
frido en los últimos años.  

Bildu se convertiría en la 
primera fuerza nacionalista 
por el mero hecho de mante-
ner los 7 escaños que obtuvo 
en las elecciones de 1995, aun-
que podría bajar un parla-
mentario. El desplome de Ge-
roa Bai en las generales es im-
probable en las forales, pero si 
se reprodujeran los resulta-
dos se quedaría en solo tres 
escaños.  

Y Vox, que no llegaría al 5% 
de los votos, entraría en el 
Parlamento foral con 2 esca-
ños. 

A partir de los resultados, 
los pactos para formar gobier-
no. Con estos resultados, el ac-
tual cuatripartito se quedaría 
en 20 escaños, muy lejos de 
los 26 necesarios para formar 
Gobierno. 

Navarra Suma tendría mu-
chos problemas para formar 
Gobierno, ya que la única 
combinación que le da la ma-
yoría absoluta es la que suma 
a sus escaños del PSN. 

El PSN, sin embargo, ten-
dría la posibilidad de conse-
guir una mayoría si suma a 
sus 13 escaños los 10 de pode-
mos y los 3 de Geroa Bai.  

¿Qué coalición gobernará 
Navarra después de las próxi-
mas elecciones? Lo único que 
parece seguro es que habrá 
que esperar, una vez más a los 
pactos.

VOTO AL SENADO (AL 99,19% ESCRUTADO)

CORDOVILLA

Nombre y apellidos Partido            Número de votos 

Ruth Goñi Sarries NA+                                    109.184 

Alberto Catalán Higueras NA+                                    106.707 

Antonio Magdaleno Alegría PSOE                                  106.338 

Amelia Salanueva Murguialday NA+                                    106.139 

Susana Castanera Gómez PSOE                                 104.346 

Emilio Cigudosa García PSOE                                    97.641 

Ricardo Feliu Martínez CAMBIO-ALDAKETA        96.660 

Arturo Goldaracena Asa CAMBIO-ALDAKETA        93.614 

Ana Luján Martínez CAMBIO-ALDAKETA        93.220 

Luis María Pezonaga Pérez VOX                                        17.213 

Helena Garrués Iñigo VOX                                       13.430 

Fermín Carlos Rosas Vilar VOX                                       12.148 

Yobana María Martínez Cunchillos PACMA                                 11.620 

Adrián Latorre Mozota RECORTES CERO-GV         7.910 

Juan Carlos Villar Moreno PACMA                                   7.856 

María Paulina del Moral Ancho PACMA                                   7.488 

Josu Lasanta Izaguirre PUM+J                                   5.859
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Las elecciones más 
inciertas dependen de  
37 millones de votantes

Las votaciones de hoy determinarán los pactos
PÁG. 2-10

El Gobierno 
pierde 100 
plazas públicas 
en residencias 
de Pamplona
● El nuevo modelo de 
concierto agrava el 
‘destierro’ de enfermos  
a residencia rurales  
o comarcales

PÁG. 24-25

13  
promesas 
sin 
cumplir en 
Pamplona
Zona azul en Rochapea, 
puente de Cuatrovientos 
o peatonalizar Sarasate 
se quedan en el cajón

PÁG. 34-35

Los jugadores de Osasuna celebran el segundo tanto de la tarde de ayer, obra de Roberto Torres.  GOÑI / GARZARON 

Oé
OéOé

CComienza la fiesta del ascenso
Osasuna desarbola al Albacete y está a un paso de Primera PÁG. 50-57

2 0
OSASUNA ALBACETE
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J. A. BRAVO 
Madrid 

Susto sí, incluso importante, pero 
no muerte, incluso puede que el 
paciente —léase los países más 
dependientes del consumo de un 
petróleo que no producen, y más 
aún si son potencias industriales 
como en Europa— termine el año 
recuperándose. Lo que algunos 
expertos ya han bautizado como 
'Irán-Oil', esto es, el fin de las 
exenciones para la compra de 
crudo procedente de Irán conce-
dida por Estados Unidos a ocho 

países —entre ellos China, India y 
Turquía, tres de las economías 
emergentes más importantes del 
mundo—, probablemente termi-
ne siendo menos grave de lo temi-
do. 

Al menos, así lo creen diferen-
tes economistas, profesores de 
estudios energéticos y analistas 
de mercados, que matizan las 
“evidentes consecuencias negati-
vas” de una nueva medida unila-
teral del controvertido presiden-
te de EE UU, Donald Trump, que 
entrará en vigor a partir del 2 de 
mayo aunque se anunció el lunes 
pasado. El efecto fue automático 
en los mercados, con un primer 
repunte del 3% en el precio del ba-
rril de petróleo de clase Brent, el 
referente utilizado en Europa. 

La subida no quedó ahí y el jue-
ves superó los 75 dólares —nivel 
que no se veía hace seis meses—, 
aunque la sesión la cerró en 74,37 
dólares. Los más temerosos em-
pezaban a vislumbrar ya los peo-
res efectos para el alicaído creci-
miento de la economía global, del 
que vienen advirtiendo el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y 

EEUU ha puesto fin a un  
permiso que dio a China, 
India o Turquía para 
compar crudo iraní

Desde el 1 de enero el 
barril de crudo ha subido 
un 33 %, y en algún 
momento el ascenso ha 
rozado el 40 %

Las sanciones a Irán amenazan 
la recuperación económica
Los expertos creen, sin embargo, que el barril de petróleo no se disparará

Una insatalación petrolífera en Irán, con la bandera de la república islámica en primer término. 

el Banco Mundial, pues los ries-
gos del brexit y las tensiones aran-
celarias entre grandes potencias 
como EE UU, China y la UE siguen 
sin despejarse.  

El cierre semanal, sin embar-
go, trajo un alivio inesperado por 
su prontitud, al cerrar la semana 
en 72,15 dólares. En cinco días ha-
bía terminado encareciéndose 
solo un 2% y, aunque en algún mo-
mento el ascenso acumulado des-
de el 1 de enero había rozado el 
40%, finalmente quedó en un 33%. 

Pero, ¿ha pasado ya realmente 
este temporal energético, que al-
gunos temían incluso tornara a 
huracán? Lo cierto es que los dife-
rentes expertos consultados 
coinciden en que no, pues aunque 
la cuota de exportación de crudo 
iraní se ha reducido a la mitad en 
un año —de los 2,8 millones de 
barriles diarios en mayo de 2018 
ha pasado a solo 1,4 millones—, la 
reducción de producción pactada 
por el cartel de la OPEP estrecha 
bastante los márgenes. 

Gonzalo Escribano, director 
del programa de Energía y Cam-
bio Climático del Instituto Elca-

no, considera que “esa disciplina 
se mantendrá”, al menos hasta la 
cumbre que la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
mantendrá en junio. Y para Joa-
quín Robles, analista de la firma 
XTB, el papel de la OPEP y sus so-
cios “es determinante”. 

Pero ninguno llega a afirmar 
que el nivel de precios actual en el 
crudo sea sostenible, a menos no 
a medio plazo. Para Alberto Mar-
tín, socio responsable de Energía 
de KPMG España, “hay que ser 
cautelosos» porque «cada vez que 
el crudo ha superado los 70 dóla-
res” en los últimos años, Estados 
Unidos ha elevado su producción 
recurriendo al comodín del 
fracking, una técnica de explota-
ción muy criticada por los ecolo-
gistas aunque ha permitido a la 
todavía primera potencia econó-
mica mundial erigirse también 
en el primer productor de petró-
leo. 

EE UU triplica su cuota 
En marzo alcanzó la cifra récord 
de 12 millones de barriles diarios, 
el triole de lo que sacaba al merca-

UN CRUDO POTENTE

1,4 
millones de barriles al día 
es la estimación de creci-
miento de la demanda 
mundial de petróleo para 
2019, según la Agencia 
Internacional de Energía. 

74,37 
dólares es el precio más 
alto en que ha cerrado el 
barril de ‘Brent’, referente 
en Europa, esta semana. 

146,34 
fue el valor récord que 
marcó el crudo ‘Brent’ en 
agosto de 2008, al princi-
pio de la crisis económica. 
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Las estaciones de servicio 
exprimen los precios tras 
el tirón de los gasolina
Han subido un 3% el 
margen que les genera 
cada litro de gasolina 
frente a la reducción 
del 6% del diésel

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La proliferación de venta de 
vehículos de gasolina, los prefe-
ridos ahora mayoritariamente 
por los conductores frente a los 
diésel, tiene sus efectos en los 
carteles de las estaciones de ser-
vicio donde millones de ciudada-
nos repostan diariamente. Aun-
que no lo ven, el margen que apli-
can las compañías del sector al 
comercializar estos productos se 
ha incrementado de forma mu-
cho más notable en la gasolina 
frente al gasóleo.  

Ese rango es la ganancia que 
obtienen las petroleras al sumi-
nistrar cada litro de combusti-
ble, una cifra que habitualmente 
siempre es más elevada en el ca-
so de la gasolina, lo que explica, 
entre otros muchos factores, que 
su precio sea siempre más eleva-
do que el diésel. Además, la evo-
lución de su peso en cada litro 
vendido está siendo mucho más 
acusada con un aumento del 
3,2% en el último año. Ha pasado 
de los 0,187 euros por litro de fe-
brero de 2018 a los 0,193 euros de 
ese mismo mes en 2019, según el 
último informe disponible de la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNCM). 

En ese mismo periodo, el mar-
gen que se aplica en el caso del 
gasóleo —tradicionalmente más 
bajo— ha pasado de los 0,184 eu-
ros a los 0,172 euros por litro. Es 
decir, ha supuesto un descenso 
del 6,5%.  

Esta diferencia se registra en 
un año en el que tanto el precio 
total del litro de gasolina y el del 
diésel se han incrementado a un 
ritmo similar. En el primer caso, 
ha subido un 9,5% desde en un 
año, mientras que la gasolina se 
ha incrementado algo más de un 
8%. 

La ganancia que genera para 
los vendedores de combustibles 
el litro de gasolina representa, 
según las últimas estadísticas de 
la CNMC, un 15,5% de lo que cues-

ta ese producto. Un año antes, re-
presentaba un 15%. En el caso 
contrario del diésel, el margen de 
comercialización supone un 
14,2% del precio del litro de este 
combustible, frente al 16% de ha-
ce un año.  

Cruce de matriculaciones 
La presión en el precio de la gaso-
lina de 95 octanos ha llegado tras 
un contexto de cambios como el 
que vive el sector de la automo-
ción. La matriculaciones de co-
ches que funcionan con este pro-
ducto son mayoritarios desde ha-
ce casi tres años. Aunque la 
tendencia de las matriculaciones 
es cada vez más favorables a estos 
modelos de combustión. En el 
primer trimestre de este año, el 
61,3% de los vehículos matricula-
dos eran de gasolina, frente a un 

28,4% de coches nuevos que si-
guen siendo diésel. En 2015, dos 
de cada tres vehículos que salían 
flamantes de los  concesionarios 
eran de gasóleo, el combustible 
que ha liderado el mercado espa-
ñol en las dos últimas décadas.  

Sin embargo, la venta de este 
tipo de modelos ha ido cayendo: 
primero fue el problema del 'dié-
selgate', después llegaron las res-
tricciones medioambientales en 
algunas ciudades y ahora se plan-
tea una normativa de emisiones 
más dura que hace dudar a los 
conductores sobre la convenien-
cia de estos vehículos. Esta incer-
tidumbre les ha llevado a optar 
por los gasolina o por los híbri-
dos, algunas de cuyas modalida-
des también precisan de este 
combustible que ha visto cómo su 
precio se dispara. 

Un conductor se dispone a repostar en una gasolinera. ARIZMENDI

REUTERS

● Tres de cada cuatro euros 
de desequilibrio entre las 
importaciones y las 
exportaciones se deben al 
sector de la energía

J. A. B. 
Madrid 

Los vaivenes alcistas del pre-
cio del petróleo pasan una 
factura casi inmediata a la 
balanza comercial española, 
dada su elevada dependen-
cia exterior en materia ener-
gética (más de 66 millones de 
toneladas de crudo al año). 
Tres de cada cuatro euros del 
desequilibrio entre las ex-
portaciones y las importacio-
nes se debe precisamente a 
esa razón. 

En 2018 esa factura nega-
tiva superó los 25.000 millo-
nes de euros, lejos no obstan-
te de los 45.000 millones que 
alcanzó en 2012, justo en el 
ecuador de la última rece-
sión económica en España. 
Esa diferencia ha permitido 
a los hogares disponer de 
mayores rentas y trasladar-
las al consumo, aunque los 
expertos estiman que la últi-
ma escalada de precios del 
crudo -si se mantiene en el 
tiempo- podría terminar du-
plicando el déficit comercial 
de 2018, que fue de 8.700 mi-
llones.

25.000 
millones  
de déficit 
energético 

do al principio de la gran crisis 
económico-financiera en 2008. Y 
si se suma también el gas líquido, 
EE UU ya es responsable de una 
quinta parte de la producción 
mundial de hidrocarburos. De he-
cho, en extracción del crudo se es-
tima que en 2020 alcanzará los 
13,4 millones de barriles diarios, 
aunque buena parte son de crudo 
ligero y tiene un aprovechamien-
to menor que el pesado. Un año 
después, en 2021, se prevé que 
también será el segundo exporta-
dor mundial en esta materia, su-
perando a Rusia y solo por detrás 
de Arabia Saudí. 

Claro que Estados Unidos tam-
bién es el primer consumidor 
mundial de petróleo, de manera 
que hasta hace no mucho incluso 
necesitaba importar miles de ba-
rriles aparte de los que el país fa-
bricaba. El 'fracking' ha cambia-
do esa realidad  y cada vez puede 
vender más producción al extran-
jero. En enero —último mes con 
datos comparables publicados— 
exportó 2,5 millones de barriles 
diarios, con un fuerte incremento 
interanual del 90%. 

Esa “independencia energéti-
ca” y su papel como garante de la 
“seguridad geopolítica de alto ni-
vel”, llevan al profesor Carlos An-
dreu, de la escuela de negocios 
EAE, a sostener que no cree el im-
pacto de la última escalada de 
precios “sea de ninguna manera 
relevante y sostenido en el tiem-
po”, al tiempo que observa más 
un horizonte de “esos dientes de 
sierra a que estamos acostum-
brados”. Incluso de China, uno de 
los principales clientes de Irán, 

señala que su capacidad propia 
de refino de crudo “supera ya sus 
necesidades de consumo inter-
no”, por lo que le preocupan más 
sus inversiones en otros sectores 
en ese país islámico que la limita-
ción petrolera. 

Los pronósticos de estos ex-
pertos, de hecho, descartan que 
se pueda ver un barril Brent a 100 
dólares este año, “y probable-
mente tampoco el próximo”. Es-
cribano, del Instituto Elcano, no 
cree que la horquilla de precios al 
alza supere los 80-85 dólares. 
“Por encima de ahí no le interesa 
casi a ningún productor —expli-
ca—, pues EE UU elevaría su pro-
ducción y, gracias al 'fracking', po-
dría ofrecer un crudo más barato 
restando cuota de mercado a Ru-
sia, Arabia Saudí y otros países”. 

Por eso, y aunque el Irán-Oil 
“no le ha llegado a Europa en el 
mejor momento” por la ralentiza-
ción de la locomotora alemana, 
Felipe Gálvez, analista de Self 
Bank, mitiga el riesgo de que pue-
da restar “alguna décima de PIB” 
a algún país —por ejemplo, Espa-
ña— y elevar el déficit comercial. 
Incluso “podríamos ver efectos 
no tan malos”, como esa subida 
de la inflación que persigue el 
BCE.
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Los cuatro grandes 
sindicatos nacionales 
han recobrado afiliación 
perdida durante la crisis

MARÍA VICENTE 
Efe. Madrid 

Los sindicatos afrontan el Prime-
ro de Mayo en un momento en el 

Los sindicatos recuperan 
afiliados, aunque cuestionados 
por otros movimientos

cias de los sindicatos. 
No obstante, otros movimien-

tos sociales han logrado hacerse 
un hueco en el espacio reivindi-
cativo mostrando una gran capa-
cidad de movilización, más trans-
versal y menos identificada con 
el sindicalismo de clase.  

Este es el caso de los movi-
mientos feministas, las “Kellys” 
(camareras de piso) o las plata-
formas y coordinadoras en de-
fensa de las pensiones, que han 
conseguido atraer a sus manifes-
taciones a multitud de personas 
que se han sentido más represen-
tadas por ellos que por los sindi-
catos tradicionales. 

Los sindicatos, por su parte, vi-
ven mejores tiempos. Tras per-
der casi 600.000 afiliados duran-
te la crisis, la recuperación eco-
nómica que ha vivido el mercado 
laboral en los últimos años ha po-
sibilitado que recuperen sus so-
cios y sus delegados (represen-
tantes en las empresas y centros 
de trabajo). 

Tras marcar máximo de afilia-
ción en 2009 y 2010, los cuatro 
mayores sindicatos de España 
UGT, CCOO, Central Sindical In-
dependiente y de Funcionarios 
(CSIF) y USO fueron reduciendo 
su número de socios hasta 2015 
cuando registraron el mínimo, 
según los datos de los propios 
sindicatos recabados, ya que no 
existen datos oficiales. 

Actualmente, el mayor sindi-
cato de España es UGT, con 
941.485 afiliados en 2018 (2.000 
más que el año anterior); seguido 
por CCOO, con 934.809 (14.000 
más); CSIF, con unos 200.000 
(unos 10.000 más), y USO, con 
121.041 (casi 4.000 más). 

Estos afiliados permiten a los 
sindicatos contar con delegados 
sindicales, repartiéndose un to-
tal de 271.406 en 2018, según los 
datos a los que ha tenido acceso 
Efe, que principalmente pertene-
cen a los dos grandes sindicatos 
CCOO (96.866) y UGT (88.390), 
en tanto que el resto son de USO 
(10.930), CSIF (10.426), ELA 
(8.408) y otros (56.386). 

Legislación 
Sin embargo, según establece la 
Ley de Libertad Sindical es nece-
sario contar con un 10 % de los de-
legados sindicales para ser consi-
derado “sindicato más represen-
tativo” y poder participar así de la 
negociación colectiva tanto tri-
partita como bipartita. 

Ello implica que sólo CCOO y 
UGT, que cuentan con un 35 % y 
32 % de los delegados totales, 
pueden formar parte de esas me-
sas de negociación con organiza-
ciones empresariales y adminis-
traciones. 

Desde CSIF y USO denuncian 
esta situación y piden acabar con 
el “bisindicalismo”, promovien-
do la posibilidad de más voces en 
el panorama sindical, al igual que 
ha ocurrido en el ámbito político 
con el quiebre del bipartidismo. 

Tal y como ha explicado esta 
semana el secretario general de 
USO, Joaquín Pérez, España tie-
ne “un modelo basado en el bisin-
dicalismo que deja fuera al resto 
de actores”, algo en lo que coinci-
de el presidente de CSIF, Miguel 
Borra, que pide que se baje la ra-
tio de delegados necesaria al 5 %. 

Asimismo, Borra denunciaba 
que en España se eligen 80.000 
delegados que están en “empre-
sas fantasma”, es decir, que no 
existen ya, “y, sin embargo, estos 
delegados se siguen mantenien-
do como si estuvieran en activo”.

que se recupera la afiliación, pe-
ro en el que también se cuestiona 
el “bisindicalismo” y en el que 
han surgido nuevas formas de ac-
tivismo social que eclipsan el mo-

vimiento obrero. El Primero de 
Mayo es, desde hace 129 años, el 
día en el que se celebran los dere-
chos de los trabajadores, aunque 
comenzó como el día de la reivin-
dicación de una jornada laboral 
de 8 horas y, posteriormente, del 
homenaje a los ejecutados en 
Chicago defendiendo la dignidad 
de la clase trabajadora. 

Hoy en día la lucha contra la 
precariedad laboral, con abusos 
en la contratación temporal y 
fraude en las cotizaciones a la Se-
guridad Social, salarios bajos y 
desigualdad están más que nun-
ca entre las principales exigen-
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De la seguridad e higiene 
en el trabajo, a la promoción 
de la salud de las personas
F. Javier Morrás

L 
No hay bien más 
preciado que la vi-
da. Y unida a ella, la 
integridad perso-
nal, sin que en ma-
teria de prevención 

sea conveniente hacer distincio-
nes por la fina y arriesgada línea 
existente entre ellas. En el mun-
do laboral se suele decir que, a ve-
ces, la diferencia entre un acci-
dente sin baja y uno mortal, -por 
ejemplo, en la caída de una carga-
, el factor diferencial puede ser 
simplemente que alguien pase 
por debajo. Por eso es necesario 
estudiar y prevenir todos los acci-
dentes.  

Consecuentemente, nuestro 
sistema jurídico reconoce el de-
recho del trabajador a que su sa-
lud sea protegida eficazmente; y 
aun no siendo estrictamente ese 
derecho la esencia de la relación 
laboral,  - en puridad lo es el inter-
cambio de trabajo por dinero-,  la 
principal preocupación del em-
presario y de sus directivos, debe 
ser preservar de cualquier daño 
a todos los trabajadores bajo su 
área de responsabilidad, inclu-
yendo subcontratas y todo tipo de 
prestaciones que se desarrollen 
alrededor de la actividad econó-
mica. 

Por tanto, conseguir que un 
día tras otro las personas que tra-
bajan para una empresa, -inde-
pendientemente de su estatus ju-
rídico-, vuelvan a sus casas sin 
daño físico, ni sicológico, es la pri-
mera obligación constitucional, 
jurídica y ética de todos quienes 
tenemos responsabilidades en 
las organizaciones.  

No basta con decirlo o pensar-
lo. Ese es el punto de partida. Pa-
ra ello, conforme a las particula-
ridades de cada organización, 
hay que desarrollar políticas y 
medidas eficaces que deben 
adaptarse, evolucionando, tanto 
al estado de la técnica y la gestión, 
como a una mayor conciencia so-
cioeconómica.  

Para entender esa deseable 
evolución acudiremos a una ana-
logía. La evolución de la antes de-
nominada Seguridad y Salud en 
el Trabajo (y aun “Seguridad e Hi-

giene”), guarda paralelismo con 
la gestión del mantenimiento de 
las instalaciones y equipos. El 
mantenimiento, -décadas ha-, na-
ció como correctivo: reparar lo 
averiado. De ahí se avanzó al pre-
ventivo, y, por último, las organi-
zaciones más avanzadas gestio-
nan mediante el predictivo, anali-
zando posibles fallos futuros y 
actuando con mucha anticipa-
ción.  Este enfoque se ha impues-
to en las organizaciones más exi-
gentes y avanzadas. 

En la gestión de personas, la 
evolución no debiera ser diferen-
te: de atender en un primer mo-
mento a los daños y lesiones tras 
su producción (papel de las Mu-
tuas, y herramientas como la in-
vestigación de accidentes), la Ley 
de Prevención de Riesgos Labo-
rales de 1995 introdujo el concep-
to de Prevención de Riesgos con 
una óptica más integradora, anti-
cipadora y profunda. Pero no es 
suficiente. Hoy, en las organiza-
ciones más comprometidas, -a 
manera de mantenimiento pre-
dictivo-, afortunadamente, se da 
el paso a Políticas de Promoción 
de la Salud de los empleados que 
inciden más allá de lo puramente 
laboral. Al mismo tiempo, se am-
plía el campo de actuación a los 
factores sicosociales y el bienes-
tar general, conforme la defini-
ción salud de la OMS. La persona 
es una. Lo laboral y lo extralabo-
ral, lo físico y lo síquico, no pue-
den seguir siendo considerados 
conceptos independientes y ges-
tionados fragmentariamente. En 
ese sentido, las empresas, con 
sus medios y capacidades de ges-

tión, actúan como identificado-
res y facilitadores de políticas de 
promoción de la salud que el em-
pleado, de forma voluntaria, po-
drá asumir, -siempre respetando 
su esfera personal-, beneficián-
dose de nuevas oportunidades de 
mejora de su salud, para lo que 
resulta imprescindible su parti-
cipación y compromiso. 

Pero el compromiso empresa-
rial tampoco es unánime. Es ne-
cesario seguir concienciando. Y a 
quien no se le convence ni por la 
obligación jurídica, el compromi-
so ético o el temor a las potencia-
les sanciones, -por ser un Mr. 
Scrooge avaro y egoísta-, podre-
mos intentar mostrarle los per-
juicios económicos directos de 
las ausencias y/o lesiones, sin ol-
vidar los intangibles. Definir un 
método de cálculo de costes di-
rectos e indirectos de la gestión 
de las bajas, -tarea menos difícil 
de lo que parece, y que, una vez 
hecha, no es compleja de actuali-
zar-, suele impresionar a los más 
desalmados y economicistas en 
una época en la que la rentabili-
dad no tolera costes improducti-
vos. No es el mejor argumento, 
pero suele resultar eficaz. Todo 
ello, en aras de avanzar en el com-
promiso de desarrollar empre-
sas más saludables, más huma-
nas, más seguras y más inclusi-
vas como nos recuerda este Día 
Mundial de la Seguridad en el 
Trabajo.   

 
 

FF. Javier Morrás Iturmendi  es Director 
de Personas en Gesinor Prevención y 
profesor de RR.HH. y RR.LL. 

EDITORIAL

Elecciones y 
necesidad de pactos
Casi 37 millones de españoles pueden hoy 
ejercer su derecho a voto para elegir el Congreso 
y el Senado. Con cinco grandes fuerzas en liza y 
la necesidad de acuerdos a partir de mañana

E STA noche saldremos de dudas. Las elecciones gene-
rales más repletas de incógnitas de la democracia es-
pañola tendrán ya su veredicto. Difícil, y sobre todo 
inútil, aventurar hoy el resultado final. Los 36,8 millo-

nes de españoles con derecho a voto en estos comicios (inclui-
dos los 511.000 navarros) son  soberanos a la hora de depositar 
su papeleta y sigue habiendo muchos que piensan decidirla en 
el último minuto. Pero todos los expertos y las casas de encues-
tas avanzan cinco grandes fuerzas decisivas, ya que al PSOE, 
PP, Ciudadanos y Podemos añaden la eclosión de Vox, la dere-
cha más extrema y la gran incógnita de sus estos comicios. Pe-
ro las combinaciones son muy diferentes en función de los re-
sultados de cada una de ellas y de los bloques políticos en liza, 
el centro-derecha y la izquierda. Por eso lo del resultado im-
previsible. En medio de estas dudas hay una cosa clara. La ne-
cesidad de pactos para formar un Gobierno el día de mañana. 
Ningún partido se aproxima, ni de lejos, a una posible mayoría 
absoluta. Los pactos o go-
biernos de coalición pueden 
pasar por PP-Ciudadanos 
por un lado y por el PSOE con 
Podemos por el otro. En cual-
quier caso, son situaciones 
inéditas. Tras una campaña 
polarizada, donde el mensaje 
ha pasado por descalificar al contrario, se pone de manifiesto 
la necesidad de pactar, de negociar y de acordar con el otro. Pa-
rece contradictorio, pero no lo es en absoluto. Tras la bronca 
extrema de la campaña, la política española, a partir de maña-
na, se va a construir con los pactos y los acuerdos entre diferen-
tes. No existe otra forma de hacerlo. El país necesita un Gobier-
no que sea estable para afrontar los retos fundamentales que 
tiene por delante: sostener el crecimiento del empleo, reducir 
la desigualdad, combatir el desafío secesionista en Cataluña, 
afrontar el reto de la sostenibilidad de las pensiones en los pró-
ximos años, enfrentarse al reto del envejecimiento y la despo-
blación de una parte de España, etc.. Además, la experiencia de 
gobiernos de coalición es común en otras grandes democra-
cias europeas, ya que la fragmentación política obliga a enten-
derse. Este nuevo reto se inicia esta noche.

APUNTES

Promesas 
incumplidas
 Qué fácil es prometer y que 
difícil es cumplir. Que se lo 
digan al flamante alcalde 
Asiron de Pamplona. Mucho 
hablar, pero mucho menos 
hacer. Ese es el resumen de 
su gestión. Hoy recordamos 
en  estas páginas hasta 13 
compromisos adquiridos 
por el Ayuntamiento en dis-
tintas zonas de la ciudad que 
están cerca de incumplirse 
porque tan sólo falta un mes 
antes de las elecciones mu-
nicipales. Obras, infraes-
tructuras, etc.. que se van a 
quedar en el tintero. Para 
muchas cosas no queda 
tiempo material. Luego bus-
carán a quién echarle la cul-
pa, pero no cuela.

Plazas y 
residencias
Las plazas públicas de las 
que va a disponer el Gobier-
no de Navarra en las resi-
dencias de ancianos de 
Pamplona y Comarca  van a 
caer  en unas cien. El nuevo 
Acuerdo Marco planteado 
por el Ejecutivo no conven-
ce a las residencias que esti-
man que no cubre los pre-
cios reales. Y esta disminu-
ción, si termina 
produciéndose, a quien va a 
perjudicar es a los usuarios, 
puesto que existe una eleva-
da demanda de plazas pú-
blicas que no se van a poder 
atender y obligarán al des-
plazamiento a otras zonas 
más alejadas. Un problema 
pendiente.

La fragmentación del 
voto obligará a 
acuerdos para tener 
un Gobiero estable
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Osasuna,  
a encarrilar   
el ascenso

Pedro Sánchez (PSOE), en Madrid. EP

De la campaña 
a la reflexión
Pablo Casado abre la puerta a un gobierno 
con Vox y Pedro Sánchez pide votos  
para no depender del soberanismo PÁG. 2-6

Condenados 
por enviar 
jilgueros por 
mensajería en 
cajas cerradas
● Los dos acusados,  
de la Zona Media, cazaban 
estando prohibido y aceptan 
19 meses de prisión PÁG. 20

La venta de vino DO Navarra 
descendió un 5% y el precio 
subió un 10% el pasado año
El mercado nacional aceptó el 
encarecimiento, pero la exportación cayó

Siete millones 
de fianza para 
los acusados 
del ‘caso 
Flores’
La juez envía a juicio  
a los 8 y el fiscal pide 
más de 4 años de cárcel  
para Conchita Flores  
y José Miguel Artiles 

PÁG. 25PÁG. 18-19

La tendencia en España hacia la  
uva garnacha favorece a Navarra

● Los rojillos, sin Oier, 
darían un paso casi 
definitivo si se imponen hoy 
(18h) al Albacete PÁG. 36-38

Pablo Iglesias (Unidas Podemos), en Valladolid. 

Santiago Abascal (Vox), en Madrid.

Pablo Casado (PP), en Valencia.

Albert Rivera (Ciudadanos), en Valencia. 
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J. A. BRAVO 
Colpisa 

La cuenta atrás para resarcir a 
las concesionarias y constructo-
ras de las nueve autopistas de 
peaje asumidas por el Estado en 
2018, una quinta parte (570 kiló-
metros) de la red de pago del país, 
ya se ha iniciado. El Consejo de 
Ministros aprobó ayer el “acuer-

do de interpretación del método 
para calcular” la responsabilidad 
patrimonial de las Administra-
ción (RPA), la fórmula con la que 
cuantificará su rescate. 

En dicho documento, que ha 
sido asesorado por la Abogacía y 
el Consejo de Estado, no se con-
creta una cantidad porque esta 
saldrá de la finalización del expe-
diente de cada vía de pago en 

Luz verde a la fórmula del 
rescate de las autopistas de peaje

cuestión. Son las radiales R-2, R-
3, R-4 y R-5, que conectan Madrid 
con  las principales autovías, la 
carretera de peaje M-12 a al aero-
puerto de Barajas, la autopista 
AP-41 Madrid-Toledo, otros dos 
tramos de la Autopista del Medi-
terráneo AP-7 (circunvalación de 
Alicante y Cartagena-Vera) y 
también la vía AP-36 entre Ocaña 
y La Roda. 

El Tribunal de Cuentas estimó 
hace un año y medio el coste de to-
do el proceso en un máximo de 
3.718 millones de euros aunque 
podría bajar, mientras que la pa-
tronal Seopan cifraba solo la RPA 
en 4.032 millones para añadir lue-

El Gobierno fija los 
criterios para resolver      
la responsabilidad 
patrimonial del Estado

go 1.000 millones por el coste las 
expropiaciones de terrenos y 
otros 625 millones por varios ins-
trumentos financieros. El Gobier-
no, por su parte, estima que no su-
perará los 2.000 millones según el 
Ministerio de Fomento. Y en el fa-
llido proyecto de Presupuestos 
del Estado para 2019 se preveía 
una partida de 1.800 millones. 

En esta tesitura, es probable 
que  tras la resolución se inicie un 
nuevo proceso de recursos ante 
el Tribunal Supremo. De mo-
mento, el método aprobado in-
cluye también cómo valorar las 
amortizaciones de las obras y la 
contabilización de intereses. 

J. A. BRAVO 
Madrid 

El agua de los malos resultados 
que llegaba al cuello de Dia ame-
naza ahora con ahogar directa-
mente a la tercera mayor cadena 
de supermercados del país, que 
parece más cercana a acabar pi-
diendo el concurso voluntario de 
acreedores antes del verano que a 
salvar, al menos a corto plazo, la 
posibilidad de quiebra técnica. 
Esta es ahora su prioridad, pues 
tiene apenas un mes para dar la 
vuelta a un patrimonio negativo 
que casi se ha duplicado de enero 
a marzo hasta un “rango estima-
do” de 170 a 180 millones de euros. 

Este primer trimestre del año 
ha  resultado muy negativo para 
las cuentas del grupo, según avan-
zó ayer el consejo de administra-
ción en un comunicado remitido a 
la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV). En él reco-
noce que su negocio podría haber-
se desplomado hasta un 9,9%, al 
pasar de unas ventas netas de 
1.792,9 millones de euros en el 
mismo período de 2018 a 1.615 mi-
llones ahora. No obstante, los ges-
tores prefieren utilizar un cálculo 
más benévolo. 

Así, recurriendo a las ventas 
comparables, rebajan esa caída a 
un 4,3% al dejar su saldo en 1.715 
millones. Con ello el empeora-
miento sería solo de un punto res-
pecto al último trimestre del año 
pasado (-3,4%), aunque se observa 
que el horizonte se ha ennegreci-
do con el paso de los meses: en 
enero su facturación bajó un 1,6%, 
en febrero un 3,2% y en marzo el 
descenso llegó al 7,9%. 

La dirección de la compañía 

“confirma” esa «tendencia negati-
va» y el «deterioro progresivo», 
que achaca «principalmente» a la 
«incertidumbre» sobre su situa-
ción financiera que ha hecho me-
lla en los proveedores. Y es que -
reconoce- la propia situación de la 
empresa, junto a «los comentarios 
de las agencias de calificación y el 
impacto mediático en general», 
hicieron que la «percepción nega-
tiva del mercado» se viera «ampli-
ficada» por las «drásticas decisio-
nes de reducir riesgos» tomadas 
por las aseguradoras comerciales 
de sus operaciones. Esto «conlle-
vó un endurecimiento de las con-
diciones» de sus suministradores, 
que a su vez «dio lugar a un au-
mento sustancial de los niveles de 
rotura de 'stocks'» de los almace-
nes y tiendas, esto es, menos pro-
ducto disponible en ellos y proble-

mas de abastecimiento que redu-
jeron las ventas. 

El resultado operativo de Dia 
también cayó de forma notable 
(–115 millones de euros en el peor 
de los casos, casi 19 veces más que 
hace un año), mientras que las 
perdidas netas se multiplicaron 
prácticamente por nueve, al que-
dar en una horquilla de entre 140 y 
150 millones frente a los 16,3 mi-
llones en números rojos de enero 
a marzo de 2018. La mitad de esos 
malos resultados se debió a la caí-
da del negocio ordinario, con una 
“disminución general”de las ven-
tas y el “impacto inicial negativo” 
de varias iniciativas “estratégi-
cas”, como el aumento en la fre-
cuencia de reposición de produc-
tos en tiendas o la mejora en la co-
mercialización de los frescos. 

A medio y largo plazo, no obs-

tante, el consejo espera que esas 
mismas medidas “impulsen las 
ventas y el tráfico de clientes”. Pe-
ro de momento pesa mucho más 
lo negativo, como los “mayores 
costes” por el alquiler de parte de 
los locales que ocupan sus tiendas  
y la transformación de algunas 
franquicias en centros propios. A 
ello se unen otros elementos “ex-
traordinarios de carácter singu-
lar”, como la provisión de 39 millo-
nes por el coste del ERE para 
1.600 de sus empleados —casi el 
6% de la plantilla, aunque descon-
tadas las recolocaciones se que-
dan en 1.248 despidos— ya im-
pugnado en los tribunales o los 10 
millones que prevé pagar a aseso-
res financieros, auditores y abo-
gados por su situación actual. 

Y encima la deuda con la banca 
acreedora se disparó un 17% el pri-

mer trimestre hasta 1.702 millo-
nes, 250 millones más que hace 
un año. El único pequeño alivio al 
respecto es que el consejo ha lo-
grado un mes más de plazo, hasta 
el 31 de mayo, para el vencimiento 
de las actuales líneas de financia-
ción sindicadas con una decena 
de entidades por un importe total 
de 912,1 millones. 

Por eso la dirección de Dia insis-
te en apoyar la OPA de LetterOne, 
la sociedad que agrupa a varios in-
versores rusos liderados por el 
magnate Mijail Fridman y que 
controla el 29% de la sociedad. El 
plazo de aceptación finaliza el 
martes y el primer accionista ape-
nas suma apoyos entre los minori-
tarios —solo reunía el 5% hasta Se-
mana Santa—, mientras el inver-
sor francés Emmanuel Boussard 
sube al segundo lugar (4,7%).

La cadena baja sus 
ventas hasta un 10% 
y duplica su agujero 
patrimonial

La empresa  
ha conseguido aplazar 
hasta el 31 de mayo  
el vencimiento de 912 
millones en créditos

Dia disparó sus ‘números rojos’ a 
150 millones en el primer trimestre
El volumen de pérdidas es nueve veces mayor que hace un año

El magnate Mijail Fridman, líder del grupo inversor ruso que es el primer accionista de Dia. REUTERS
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Consejo de Ministros cerró ayer 
los últimos flecos de la reforma de 
la ley hipotecaria con algunas no-
vedades que facilitarán el proceso 
de contratación a partir del 16 de 
junio. Ese es el día que entrará en 
vigor la nueva normativa que afec-
tará a quienes se hipotequen des-
de ese momento. El reglamento 
aprobado por el Gobierno obliga a 
la banca a entregar una ficha de in-
formación precontractual, así co-
mo de advertencias estandariza-
das.Se trata de documentos en los 
que la entidad tendrá que incluir la 
información exigida por la ley pa-
ra que el cliente pueda visualizar 
de forma clara las condiciones, al 
tiempo que pueda compararlas 
con otras ofertas, si así lo desea.  

Así, la norma establece cuál es 
la información que el banco debe-

rá remitir a los hipotecados de for-
ma periódica, una vez que el crédi-
to entre en vigor. Las entidades 
tendrán que enviar “un documen-
to de liquidación” en el que figu-
ren: el tipo de interés aplicado al 
préstamo así como el que se vaya a 
calcular para el periodo siguiente; 
las comisiones que han sido abo-
nadas, con su concepto, base y el 
periodo de devengo; cualquier 
otro gasto vinculado a la hipoteca; 
y “cuantos antecedentes sean pre-
cisos” para que el cliente pueda 
comprobar que la liquidación 
efectuada es la correcta.  El banco 
remitirá este documento durante 
el mes de enero de cada año. 

Además, el reglamento aclara 
que la entidad tiene que informar 
a los hipotecados sobre los cam-
bios en las condiciones del présta-
mo —por ejemplo, cuando corres-
ponda la revisión del tipo de inte-
rés— al menos 15 días antes de 
que cumpla el plazo establecido en 
el crédito para  esa revisión.  

La orden regula, además, as-
pectos como las extensión de las 
reglas de publicidad de la activi-
dad bancaria a prestamistas e in-
termediarios de crédito inmobilia-
rio, los términos de la información 

La banca deberá 
habilitar un documento 
en el que el cliente 
pueda visualizar las 
condiciones del crédito

Las cláusulas de las 
hipotecas deberán estar 
en una ficha estándar

de los préstamos en moneda ex-
tranjera y los requisitos mínimos 
de conocimientos y competencias 
exigibles al personal y directivos 
de los prestamistas de crédito, in-
cluidos los bancos. Además, se 
han incorporado medidas que ga-
rantizan el mantenimiento de la 
protección de los titulares de hipo-
tecas inversas.  

Con la aprobación de este de-
creto se pone fin al largo proceso 
de tramitación de la reforma hipo-
tecaria, que se inició ya con retraso 
en noviembre de 2017 y que fue 
aprobada en el Congreso a media-
dos del pasado mes de marzo. La 
ministra de Economía, Nadia Cal-
viño, indicó ayer que el decreto se 
tramitará por vía de urgencia y ex-
presó su confianza en que final-
mente la Comisión Europea no 
imponga a España la multa de 
100.000 euros diarios por el retra-
so en la transposición de esta di-
rectiva.  

La ley introduce mejoras para 
la protección del ciudadano, inclu-
yendo la prohibición de las cláusu-
las suelo, la reducción de los inte-
reses de demora, la extensión del 
código de buenas prácticas o alter-
nativas a los desahucios.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ayer tras el Consejo de Ministros EFE

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Pese a que todos los ojos están 
puestos en las elecciones, el Go-
bierno tiene unos compromisos 
adquiridos con Bruselas que no 
puede incumplir. Por eso, dos dí-
as después de los comicios, el 
próximo martes 30 de abril, ten-
drá que enviar a la Comisión Eu-
ropea el Programa de Estabili-
dad y el Plan Nacional de Refor-
mas (PNR). Para ello, el Ejecutivo 
está ultimando el nuevo cuadro 
macroeconómico que remitirá a 
las autoridades europeas, en el 
que realizará la previsión de có-
mo va a evolucionar este año la 
economía española. Así lo reco-
noció ayer en la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Minis-
tros la titular de Economía, Na-
dia Calviño, quien explicó que es-
taban pendientes de los “dos da-
tos importantes” que se han 
conocido esta semana por si te-
nían que hacer algunos “ajustes” 

en las “grandes cifras”. Se refería 
al déficit de 2018 que este martes 
publicó Eurostat así como a la 
evolución del empleo y del paro 
en este primer trimestre que di-
vulgó el pasado jueves la última 
Encuesta de Población Activa 
(EPA), datos que —indicó— re-
flejaron la “buena marcha” de la 
economía española.  

En esta línea de optimismo, 
Calviño avanzó los tres grandes 
objetivos que tiene el Gobierno: 
rebajar el déficit al 2% a final de 
2019; la ratio de deuda pública, al 
96%, y reducir la tasa de paro has-
ta el 14% o “incluso inferior”. Para 
lograr rebajar la barrera del 14% 
por primera vez desde la crisis, el 
paro, que en este primer trimes-
tre aumentó ligeramente, debe-
rá reducirse más de siete déci-
mas en lo que queda de año, lo 
que supone tres veces menos de 
lo que disminuyó en el mismo pe-
riodo de 2018 (casi 2,3 puntos).  

Calviño también sacó pecho 
de que España ha abandonado el 
brazo corrector de la UE por défi-
cit excesivo una década después 
de estar bajo estricta vigilancia, 
al terminar 2018 con un déficit 
del 2,48%, por lo que este año ten-
drá que reducirlo medio punto, 
así como disminuir la deuda en 
más de un punto. 

El Gobierno enviará  
a Bruselas este martes  
el nuevo cuadro macro, 
en el que prevé  
que el déficit baje al 2%

Objetivo 2019: 
bajar la tasa de paro 
por debajo del 14%

La mejora de la balanza 
comercial empuja el 
PIB aunque el consumo 
interno se ralentiza

Colpisa. Washington 

Cara y cruz en los primeros da-
tos en 2019 de la aún potencia 
económica más importante del 
mundo. Y es que si bien el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de 
Estados Unidos creció a un rit-
mo anual del 3,2 % entre enero y 
marzo, según el calculo provi-

La economía de EE UU       
se acelera en el primer 
trimestre y crece un 3,2%

sional publicado ayer por el De-
partamento de Comercio, tan 
buen resultado oculta un frena-
zo importante en el consumo de 
los hogares y no fue por los pre-
cios. 

El aumento registrado en la 
actividad supera en casi un 
punto los cálculos de los analis-
tas, que habían pronosticado 
un crecimiento del 2,3 %. El mis-
mo avance registra respecto a 
la tasa del cuarto trimestre de 
2018, que fue del 2,2%, e igual-
mente mejora el dato de todo el 
año pasado, que cerró en el 
2,9%.
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Un grupo de trabajadores de KSS, durante la concentración realiza-
da ayer ante la fábrica. CORDOVILLA

DN Pamplona 

Los trabajadores de Kayaba 
Steering Spain (KSS), fábrica 
ubicada en Orkoien dedicada a la 
producción de bombas hidráuli-
cas para direcciones de coches, 
salieron ayer al mediodía a pro-
testar ante las instalaciones de la 
empresa contra el anuncio de 
cierre para 2021 anunciado re-
cientemente por la multinacio-
nal japonesa propietaria. La 
plantilla, compuesta en la actua-
lidad por 136 empleados, se con-
centró ante las instalaciones de 
la empresa con una pancarta en 
la que se podía leer: “Primero 
nos exprimen, luego nos despi-

La plantilla de KSS 
secunda un paro en 
protesta por el cierre

den”. Los paros, de dos horas de 
duración, se repetirán todos los 
viernes de mayo salvo el corres-
pondiente al día 3. Según adelan-
taron los responsables de la em-
presa al comité, la primera tanda 
de despidos comenzará en mayo 
con un ERE para 80 trabajado-
res y los otros 56 la abandonarán 
a partir de 2020. La factoría, que 
fue inaugurada en 1997, ha esta-
do sometida a sucesivos ajustes 
de personal desde 2012 motiva-
dos por la caída de la demanda de 
bombas hidráulicas, un produc-
to que se ha quedado obsoleto 
debido a las ventajas que tienen 
las direcciones asistidas me-
diante motores eléctricos.

G.G.O. 
Pamplona 

Un hombre sufrió una fractura 
abierta de tobillo el lunes des-
pués de caer un segundo piso en 
Buztintxuri. El herido pasaba de 
una ventana a otra caminando 
por el alféizar de las ventanas  
cuando en uno de los pasos per-
dió el equilibrio y se fue al suelo. 
El suceso fue grabado por varios 
vecinos y se ha viralizado en las 
redes sociales en las últimas ho-
ras. 

En las imágenes se ve cómo el 
herido, que reside en ese edificio, 

trata de pasar de una ventana a 
otra. Tras alcanzarla, no logra 
mantener el equilibrio y cae al va-
cío, ante la mirada de una vecina 
del primer piso.  

Hasta el lugar se desplazó una 
ambulancia, que trasladó al heri-
do al Complejo Hospitalario de 
Navarra. Presentaba una fractu-
ra abierta en el tobillo y su vida no 
corría peligro. La Policía Munici-
pal de Pamplona, que también 
acudió al lugar, tiene abierta una 
investigación al respecto para in-
tentar aclarar las circunstancias 
de lo ocurrido, descartando que 
se trate de un hecho delictivo. 

Agencias. Pamplona 

Delegados de UGT y CCOO se 
concentraron ayer en Pamplona 
para conmemorar el Día Interna-
cional de la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo y reclamar a los 
partidos políticos y empresas 
medidas de prevención ante el 
aumento de la siniestralidad la-
boral en Navarra. 

En concreto, representantes 
de UGT se reunieron a las puer-
tas del sindicato tras la pancarta 
‘Accidentes laborales. ¡Basta ya!’. 
En la concentración estuvo pre-
sente el secretario general del 
sindicato en Navarra, Jesús San-
tos, quien puso de manifiesto que 
“prácticamente tenemos cada 
día en España 3.600 accidentes 
laborales, entre graves y leves, y 
dos personas muertas”, una ci-
fras que desde 2013 “van en au-
mento”. En la Comunidad foral, 
remarcó, en 2018 se registraron 

diez fallecidos, seis en accidentes 
laborales y cuatro ‘in itinere’. An-
te esta situación, Santos pidió al 
Gobierno foral que “atienda” este 
incremento de los accidentes la-
borales, un aumento “coincide 
con la decisión del Ejecutivo de 
quitar las actividades que se ve-
nían dando a los sindicatos, que 
venían participando en materia 
de prevención”. 

 Por su parte, CC OO citó a sus 
delegados a una concentración 
en el Rincón de la Aduana tras 
una pancarta en la que se leía ‘No 
prevenir mata’. Previamente, el 
sindicato celebró una jornada en 
el Tribunal Laboral.  en Navarra 
“En Navarra llevamos asistiendo 
en los últimos años a cómo so-
mos la comunidad en la que más 
crece la siniestralidad laboral, lo 
que se debe a la inoperancia de 
las administraciones y, sobre to-
do, al incumplimiento sistemáti-
co por las empresas de la ley de 
prevención”, dijo en representa-
ción del sindicato, Carmen Ses-
ma, secretaria de Salud Laboral y 
Medio Ambiente. Por ello, Por 
ello, exigió “prevención en las 
empresas para acabar con los da-
ños, para acabar con las enferme-
dades laborales y para acabar 

Ambas centrales, LAB, 
ELA y CGT realizaron 
concentraciones por  
el Día de la Seguridad  
y la Salud en el Trabajo

UGT y CCOO reclaman 
medidas ante el aumento 
de la siniestralidad laboral

con las muertes en el trabajo”. 
“No se puede ir a trabajar y morir 
en el tajo”, sentenció. 

También LAB convocó una 
concentración, en su caso frente 
a la sede de la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN), 
donde la secretaria de la comarca 
de Pamplona y Pirineos, Itxaso 
Torregrosa, leyó un comunicado 
para denunciar que “la salud de 
la clase trabajadora sigue em-
peorando año tras año”. Conside-
ró “un escándalo” los datos de fa-
llecidos en su puesto laboral, da-
do que “casi todos los accidentes 
de trabajo se pueden evitar”, dijo, 
para incidir en que las peores 
condiciones en seguridad y salud 
laboral son para las mujeres, con 
“desigualdades de género” que 
“tienen, en parte, su origen en la 
división sexual del trabajo”. 

Por su parte, el sindicato ELA 
recordó el Día de la Salud Labo-
ral con un acto informativo para 
sus delegados y con una concen-
tración a mediodía en la Plaza 
Consistorial de Pamplona. En esa 
misma línea, la Confederación 
General del Trabajo (CGT) llevó a 
cabo una concentración también 
a mediodía ante la fachada del 
Palacio de Navarra.

Pierde el equilibrio y cae. 

El hombre, según se ve en un vídeo que se ha viralizado, intenta pasar de una ventana a otra. 

Se rompe un tobillo al 
caer del alféizar de un 2º 
piso por el que caminaba
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DN Pamplona 

El Colegio de Podólogos de Na-
varra ha hecho llegar a los parti-
dos políticos su preocupación 
por la ausencia en su programa 
electoral de la inclusión de la 
Podología en la red sanitaria 
pública para la prevención y el 
cuidado del pie diabético. 

Según ha explicado el Cole-
gio a los dirigentes políticos en 
una misiva, la diabetes es una 
enfermedad en ascenso en la 
sociedad y a nivel mundial y 
conlleva un aumento de ampu-
taciones en el pie que puede 
prevenirse si se incluyen los 
servicios de Podología en la 
atención sanitaria. “La pobla-
ción puede beneficiarse de la 
atención podológica en una so-
ciedad que cada vez es más lon-
geva y en la que los cuidados de 
los pies cada vez están más de-
satendidos, generando un enor-
me gasto al sistema público 
cuando la patología desencade-
na la amputación de los miem-
bros inferiores”, añade. 

A su juicio, los 36.000 diabé-
ticos existentes en Navarra ha-
cen necesaria la presencia de 
profesionales de la Podología 
en la sanidad pública, tanto pa-

ra salvaguardar el derecho a la 
salud como por el ahorro eco-
nómico para las arcas públicas. 

“Con el olvido de todos los 
partidos políticos a la hora de 
confeccionar sus programa 
electorales, están dejando fuera 
de la atención sanitaria pública 
a la población que padece pie 
diabético”, afirma el Colegio. 

En este sentido, recuerda 
que la mortalidad tras una am-
putación por pie diabético su-
pera el 70%, por encima de la de 
los cánceres más comunes. “La 
tasa de amputación mayor por 
pie diabético en España es de 52 
por 100.000 habitantes, por en-
cima de países como Francia, 
Reino Unido o Italia. El coste 
del tratamiento de una úlcera 
de pie diabético supera los 7.100 
euros y hasta un 34% de los dia-
béticos pueden desarrollar úl-
ceras de pie diabético”, añade. 

Según el Colegio, ninguno de 
los partidos políticos se ha plan-
teado la necesidad de crear Uni-
dades de Podología en la sanidad 
pública y con ello, generar un im-
portante ahorro sanitario. “Los 
diabéticos necesitan una aten-
ción especializada que reduzca 
el sufrimiento inherente a las 
mutilaciones y a la pérdida de vi-
das. La oferta asistencial pública 
no reconoce el derecho al diag-
nóstico y tratamiento de las pato-
logías de los pies por los podólo-
gos y deja a la población la única 
alternativa, para quien se la pue-
da permitir, de ser atendida en el 
sector privado”, concluye.

El Colegio  
de Podólogos critica  
la ausencia en los 
programas electorales 
de esta medida

Los podólogos 
navarros piden  
su incorporación a 
la sanidad pública

200 OFTALMÓLOGOS, EN UN CURSO DE RETINA EN PAMPLONA

Unos 200 especialistas en Oftalmología se reunieron 
ayer en la CUN para asistir a la XVI edición del Curso 
Retina Pamplona. La jornada está dedicada a la actua-
lización en retina médica y quirúrgica sobre enferme-

dades como la degeneración macular asociada a la 
edad, el melanoma ocular o el edema macular. En la 
imagen, Manuel Sáenz de Viteri, Alfredo García Laya-
na, Sara Llorente y Guillermo Fernández Sanz.

La Comisión de Personal del 
SNS exige que el complemento 
de exaltos cargos se derogue
Rechazan la decisión del 
Gobierno de Navarra de 
recuperar ese beneficio 
para los directores y 
consejeros funcionarios

DN  
Pamplona 

La Comisión de Personal del Ser-
vicio Navarro de Salud ha recha-
zado la decisión del Gobierno de 
Navarra de incrementar  el com-
plemento que perciben los exal-
tos cargos que vuelven a su pues-
to de funcionario hasta el 25% del 
sueldo de nivel, una medida que 
se aprobó en los últimos presu-
puestos del Ejecutivo. La Comi-
sión exige la derogación del com-
plemento que permite este incre-
mento y urge al Gobierno a tomar 
las medidas necesarias para que 
los trabajadores del Servicio Na-
varro de Salud recuperen de for-
ma inmediata los recortes que to-
davía les afectan. 

El citado complemento perso-

nal está previsto en la Ley de In-
compatibilidades de Altos cargos 
del Gobierno de Navarra permite 
una compensación de hasta el 
25% del sueldo de nivel del fun-
cionario. Desde 2012, este por-
centaje se había reducido a un 
máximo del 10% y en los últimos 
presupuestos se recuperó hasta 
el 25%. Ahora lo cobran 22 ex al-
tos cargos de gobiernos pasados 
que son funcionarios en la Admi-
nistración foral. En el Ejecutivo 
de Uxue Barkos serían al menos 
17 los actuales altos cargos que 
tendrían derecho a ese pago si 
volviesen a su plaza.  

Tras la reacción general con-
tra este incremento, el Gobierno 
manifestó que apoyaba la elimi-
nación del complemento pero 
alegó que ya no era posible al ser 

precisa una norma que debe ser 
aprobada en el Parlamento y ya 
se ha disuelto. 

Ahora, la Comisión de Perso-
nal del SNS se ha unido a otras vo-
ces que pedían su derogación. 
“La Comisión considera que los 
cargos políticos deben actuar de 
forma ejemplar y que priorizar la 
recuperación de sus retribucio-
nes, antes que las de los trabaja-
dores del SNS, supone una con-
ducta indigna y prepotente”, afir-
ma en un comunicado. Además, 
añade, “los trabajadores del SNS 
han contribuido, con su trabajo y 
con los recortes salariales que 
impusieron en 2010, al sosteni-
miento del sistema sanitario y a 
la salida de la crisis económica, 
por lo que merecen un trato equi-
tativo y respetuoso por parte de 
la Administración”. 

La Comisión afirma que de-
fiende las condiciones laborales 
y salariales de los trabajadores, 
denunciando cualquier trato dis-
criminatorio. De ahí la petición 
de derogación de dicho comple-
mento.

Piden que los 
trabajadores del Servicio 
Navarro de Salud 
recuperen los recortes 
que todavía les afectan

Ángel Panizo, premiado 
por la difusión médica  
a través de Twitter 
Ángel Panizo, pató-
logo del CHN, ha si-
do elegido uno de 
los 4 mejores divul-
gadores del mundo 
de tweets educati-
vos en el campo de 
la patología quirúr-
gica y clínica. Los 
galardones se entregaron en el 
Congreso Americano y Canadien-
se de Patólogos. Panizo es el único 
patólogo no americano premiado 
por un caso expuesto en esta red. 
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Pedir dinero prestado a cambio 
del compromiso de invertirlo en 
proyectos sostenibles, sociales o 
medioambientales. Eso es lo que 
ha hecho el Gobierno de Navarra 
con una pequeña parte de la deu-
da pública de la Comunidad foral. 
Ha cerrado una operación por la 
que un “potente” inversor ale-
mán pagará a la Comunidad foral 
el próximo día 30 un total de 50 
millones a cambio de que ésta le 
devuelva el dinero durante los 
próximos 25 años con un interés 
fijo del 2,1% anual, de manera que 
las arcas públicas habrán desem-
bolsado algo más de 76 millones 
de euros al cabo de ese plazo. Lo 
peculiar de la operación es que 
no es una ‘colocación’ de deuda 
ordinaria al uso, sino la primera 
emisión de deuda o bonos ‘soste-
nibles’ o ‘verdes’.  

¿La diferencia? “En una emi-
sión de deuda ordinaria, el inver-
sor no pregunta a qué va destina-
do el dinero, ni le interesa. Quiere 
una rentabilidad, lo mismo que la 
administración. En la deuda sos-
tenible se da un paso ético. Hay 
un compromiso de la administra-
ción de invertir ese dinero en 
proyectos ‘verdes’ con la supervi-
sión de una entidad independien-
te. El inversor, precisamente, 
busca ese compromiso ético”, ex-
plicó ayer el consejero de Hacien-
da, Mikel Aramburu, para quien 
la operación se ha cerrado a “un 

buen precio”, quizá a un tipo lige-
ramente por encima del que pue-
da haber en el mercado financie-
ro ordinario. Sin embargo, afir-
mó que “merece la pena este 
pequeño esfuerzo por el objetivo 
que se persigue”. 

Deuda, más de 3.400 millones 
Aramburu rehusó expresamen-
te decir el nombre del inversor 
germano que ha comprado los 50 
millones de deuda. Explicó que 
este operador alemán ha pedido 
al Gobierno de Navarra “discre-
ción” porque está ultimando al-
guna otra compra de bonos y el 
hecho de que se supiera el precio 
de esta operación en Navarra po-
dría perjudicar sus interés eco-
nómicos en la negociación. “Su 
nombre se sabrá en los próximos 
días. Es el cuarto inversor de Ale-
mania y está muy comprometido 
con este tipo de financiación”, 
agregó como pistas. 

La operación tiene un carácter 
“pionero” ya que ha servido para 
sondear este mercado incipiente, 
pero en auge (comenzó en 2007 y 
hace cinco años apenas había 
5.000 millones en el mercado y 
ahora hay cerca de 200.000 mi-
llones) . Y no será la última emi-
sión, ya que la previsión del Go-
bierno de Navarra es repetir este 
tipo de operación en los próxi-
mos años. “ El marco de financia-
ción que hemos definido pasa de 
los 300 millones pero tenemos 
gran parte de la deuda pública de 
Navarra comprometida a largo 
plazo. Lo que podemos hacer es 
refinanciar deuda que vence e ir 
convirtiéndola en bonos ‘verdes’. 
Me parece el reto de futuro”, 
anunció Aramburu, quien señaló 
que, con esta actuación, Navarra 
se pone en el mapa europeo de 
los bonos ‘verdes’ y es la tercera 
comunidad autónoma que se 
apunta a la nueva moda de finan-
ciación, detrás de Madrid y el Pa-
ís Vasco. 

El consejero de Hacienda re-
cordó que la deuda pública de Na-
varra, en estos momentos, supe-
ra los 3.400 millones de euros.

Un inversor alemán dará 
a Navarra los 50 millones 
el día 30 y ésta devolverá 
el dinero en 25 años a un 
interés fijo del 2,1% anual

Es la primera emisión 
‘sostenible’ porque  
los 50 millones deben  
ir a proyectos sociales, 
verdes o sostenibles

El Gobierno coloca 50 millones de 
deuda al 2,1% en bonos ‘sostenibles’ 

Fachada del edificio de Hacienda foral, en Pamplona. J.C.C.

EN CIFRAS

¿CUÁNTO DINERO PAGARÁ 
LA HACIENDA FORAL? 

76,2 mill 
En los próximos 25 años. 
Los intereses cada año supo-
nen 1.050.000 euros. 
   
¿QUÉ ES COLOCAR DEUDA? 
Es una forma de conseguir fi-
nanciación (50 millones en 
este caso). Consiste en pedir 
dinero prestado mediante la 
emisión de títulos financie-
ros en forma de deuda. 

Proyectos que 
ejecutan para  
mayo de 2020  

Los proyectos en los que se 
inviertan los 50 millones no 
están decididos. Lo hará 
una comisión interdeparta-
mental que ya está consti-
tuida. Los proyectos deben 
estar ejecutados dentro de 
un año y habrá una  audito-
ria externa. El marco de fi-
nanciación  ha sido aproba-
do por la firma  Sustai-
nalytics.

● El Gobierno ha aprobado 
el proyecto de Arga 4 
(Peralta) para que terminen 
unas obras que debían 
haber concluido hace un año

DN Pamplona 

Los agricultores de Funes ya 
no deberán abonar las obras 
que les permitan disponer 
agua de riego para la campa-
ña de primavera- verano. El 
Gobierno de Navarra asumirá 
el coste, ya que acaba de apro-
bar la resolución 451/2019 
que modifica el contrato de 
construcción y explotación de 
las infraestructuras de inte-
rés general de la ampliación 
de la 1ª fase del Canal de Nava-
rra, en lo referente al proyecto 
de actuaciones en regadío del 
sector XXII-Arga 4 (Peralta) e 
incluye 1.000,72 hectáreas de 
riego a presión y 265,90 hectá-
reas de riego por gravedad. 
Las principales modificacio-
nes consisten en la inclusión 
de una red de acequias para 
riego por gravedad, condición 
exigida por los regantes de Pe-
ralta para sumarse al proyec-
to, así como la inclusión de un 
plan acelerado de construc-
ción del ramal con el fin de ga-
rantizar la actual campaña de 
riego en Funes. 

El presupuesto de ejecu-
ción por contrata de la actua-
ción es de 13.559.173 euros. 
Sumada a la cantidad anterior 
los honorarios técnicos, resul-
ta un presupuesto de inver-
sión total de 14.508.315 euros. 
El Gobierno señala que el 26 
abril de 2018 se dictó una reso-
lución de autorización provi-
sional de continuación de las 
obras  mientras se finalizaba 
el procedimiento administra-
tivo y que el 17 mayo de 2018 
autorizó de forma temporal la 
disposición de uso  del sector 
XXII-Arga 5 en favor de INTIA 
para garantizar el suministro 
de agua por bombeo para la 
campaña de riego 2018.

Agricultores  
de  Funes ya  
no tendrán que 
pagar el Canal
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