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Osasuna 
tiene a 21 
jugadores  
con contrato
El club planificará el 
nuevo proyecto a partir 
de ahora con el ascenso 
en la mano

Muere Eduardo 
Punset, símbolo 
de la divulgación 
científica

PÁG. 70

PÁG. 46-47

Una voluntaria colocaba ayer por la tarde algunos de los regalos que la Tómbola de Cáritas comenzará a repartir este sábado.  JESÚS CASO

Nueva Tómbola para 2020
Cáritas y la Escuela de Arquitectura trabajan en un nuevo diseño para el Paseo de Sarasate PÁG. 40

UXUE BARKOS CANDIDATA DE GEROA BAI AL 
GOBIERNO DE NAVARRA

“Nos sentaremos si PSN 
dirige las negociaciones 
para un gobierno”

  PÁG. 22-23

LAB continúa líder en la 
Administración foral y 
Afapna se aúpa al 2º puesto
ELA, el otro sindicato nacionalista, pincha 
en la cita electoral de los funcionarios

La Fiscalía 
reclama la 
suspensión de 
los diputados 
enjuiciados 
Meritxell Batet traslada 
al Supremo la decisión 
sobre el futuro de 
los parlamentarios del 
‘procés’ encarcelados

PÁG. 2-3PÁG. 30-31

Afapna da la gran sorpresa al  
superar a ELA y Comisiones Obreras 

ELECCIONES FORALES, LOCALES Y EUROPEAS 

● Barkos no descarta que la 
gobernabilidad de Navarra 
quede ligada a un pacto de 
Pedro Sánchez con el PNV

ENRIQUE MAYA CANDIDATO DE NAVARRA 
SUMA A LA ALCALDÍA DE PAMPLONA

“Si hay cambio, nos 
merecemos la misma 
dignidad que otros”

  PÁG. 29

● Maya considera que si se 
cumple la encuesta de Cíes todo 
pasa por un acuerdo de su 
formación con los socialistas
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La CNMV cierra filas sobre la salida a bolsa de Bankia

J.A. BRAVO Madrid 

En la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) no 
quieren ni oír hablar de posibles 
responsabilidades suyas en la 
polémica salida a bolsa de Ban-

Un directivo declara  
que no está entre sus 
funciones garantizar  
“la veracidad de  
la información”

kia, operación que juzga desde 
noviembre la Audiencia Nacio-
nal y en la que llegaron a estar 
imputados varios ex altos cargos 
del organismo. Por eso, el que 
fuera director general de Merca-
dos de la CNMV en esa época, Án-
gel Benito, afirmó ayer que solo 
verifican que la información de 
ese tipo de folletos sea la “nece-
saria y suficiente” para que cual-
quier inversor pueda decidir si 
acude o no a la OPV. 

“No somos garantes de la au-
tenticidad de la información ni 

de la veracidad de los datos con-
tenidos”, advirtió a preguntas de 
la fiscal Carmen Launa. Declara-
ba como testigo, al igual que lo 
hicieron el pasado 7 de mayo su 
entonces presidente Julio Segu-
ra y el vicepresidente Fernando 
Restoy. Y los tres han coincidido 
en esa misma línea argumental, 
señalando al mismo tiempo al 
Banco de España como respon-
sable de verificar, en todo caso, 
dicha información al disponer de 
las competencias necesarias pa-
ra ello. 

Benito, que continúa ahora co-
mo consejero de la Comisión, 
sostuvo que ellos exigieron todo 
lo que podían dentro de sus atri-
buciones. Por ejemplo, se le pidió 
a Bankia información proforma 
de cuál hubiera sido su situación 
de haberse constituido a princi-
pios de 2010 (y no a finales), al 
presentar solo datos de 2011.  

Sobre el fuerte descuento de 
la acción antes de salir a bolsa, 
no lo vio extraño y negó que hu-
biera habido un “desplome” en la 
cotización. Admitió, eso sí, que el 

inversor minorista “tiene com-
plicado entender un folleto” y ne-
cesita “algún asesor”. 

También testificó ayer Miguel 
Temboury, secretario de Estado 
de Economía con Luis de Guin-
dos, quien dijo que “no había fija-
ción especial” con Bankia, pero 
“era la que más preocupaba” por 
su «exposición especial». Y defen-
dió la celeridad del Ministerio en 
actuar porque “había recursos 
públicos implicados”, en referen-
cia a los mecanismos de liquidez 
del Banco Central Europeo.

J.A. BRAVO  
Madrid 

Rodrigo Rato tendrá que afrontar 
su tercer juicio por su polémica 
gestión al frente de Bankia, esta 
vez por los contratos de publicidad 

del banco que presuntamente se 
adjudicaron “a dedo”. Su primer 
proceso penal fue el de las tarjetas 
black, por el que ya fue condenado 
a 4 años y medio de cárcel que 
cumple en Soto del Real (Madrid) 
desde finales de octubre. En el se-
gundo, relativo a la controvertida 
salida a bolsa de Bankia y la posi-
ble falsedad de sus balances anua-
les en 2010 y 2011, la vista oral co-
menzó a finales de noviembre y to-
davía le restan varios meses. 

En esta ocasión la Fiscalía Anti-
corrupción reclama para él un cas-
tigo de 4 años de cárcel como pre-
sunto autor de delito de corrup-
ción entre particulares. El titular 
del Juzgado de Instrucción núme-
ro 31 de Madrid, Antonio Serrano-
Arnal, abrió ayer juicio oral contra 
él y otras catorce personas físicas 

–incluidas dos jurídicas, las agen-
cias Publicis y Zenith, siete de cu-
yos directivos tendrán que sentar-
se en el banquillo– por el reparto 
de comisiones a costa del banco. 
Además, reclama a cada una el pa-
go de una fianza de responsabili-
dad civil por importe de 4,5 millo-
nes o procederá al embargo de sus 
bienes en dicha cuantía. 

Aunque Rato defiende sus co-
bros en esas operaciones como 
pagos “lícitos” de intermediación 
para su sociedad y no directamen-
te de él, el Ministerio Público ha 
decidido reclamar para el exban-
quero la mayor pena que el Códi-
go Penal prevé para dicha conduc-
ta debido a la gravedad, que a su 
juicio, revisten los hechos investi-
gados. A su juicio, el expolítico ac-
tuó “con desprecio del principio 

de lealtad a que le obligaba su car-
go” y con la única meta de “sacar 
provecho económico personal”.  
En este caso fueron, al menos, 
sendas transferencias por un va-
lor total de 835.000 euros realiza-
das entre 2011 y 2012 a la firma 
Kradonara, sociedad instrumen-
tal con la que ha ido gestionando 
su patrimonio y a las que se llega a 
tachar de “comisionista oculto”.    

Con tres colaboradores                 
Todo ocurrió durante su etapa co-
mo presidente de Bankia (2011-
2012). A juicio de la Fiscalía, Rato 
se sirvió de tres personas con las 
que mantenía “lazos personales y 
profesionales” –su secretaria per-
sonal, Teresa Arellano; el admi-
nistrador de sus empresas fami-
liares, Miguel Ángel Montero; y su 

Bankia adjudicó en 2011 
y 2012 varias campañas 
a Zenith y Publicis por 
valor de 64 millones

Según el sumario, el 
exbanquero “manejaba 
los hilos de la 
contratación de espaldas 
al consejo del banco”

Tercer juicio para Rato, esta vez por 
dar contratos de publicidad a dedo
La Fiscalía pide 4 años de cárcel por falta de lealtad y cobro de comisiones

Rodrigo Rato, durante su declaración el pasado 9 de enero en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. EFE

antiguo colaborador mientras es-
tuvo en el Gobierno, José Manuel 
Fernández Norniella, quienes 
también irán a juicio– para “cana-
lizar el cobro de comisiones, colo-
quialmente astillas”, desde las 
empresas “que buscaban ser con-
tratadas” por la referida Bankia. 

Ellos cuatro, con el propio Rato 
al frente y junto al consultor Al-
berto Portuondo –otro de los acu-
sados– habrían constituido un 
“auténtico grupo de presión” den-
tro del órgano que gestionaba la 
publicidad, prosigue el escrito de 
calificación, si bien matiza que era 
el propio Rato quien “manejaba 
los hilos de la contratación”. Él fue, 
según la Fiscalía, quien introdujo 
al citado Portuondo en dicho cír-
culo para “favorecer” la adjudica-
ción “a dedo”, en concreto a las 
agencias de publicidad Zenith y 
Publicis, cuyos responsables en 
esa época también se sentarán en 
el banquillo. 

Ambas, prosigue el represen-
tante del Ministerio Público, acce-
dieron “en condiciones ventajo-
sas y preferentes” a los concursos 
de publicidad “que se iban a or-
questar”, término que usa con iro-
nía pues no hubo tal proceso 
abierto. Y los responsables de di-
chas compañías, insiste, eran “sa-
bedores de las ventajas que el pa-
go de comisiones les iba a gene-
rar”. Las 13 personas físicas 
acusadas se enfrentan a penas de 
entre 3 y 4 años de prisión, ade-
más de multas individuales de 2,5 
millones de euros. 

Rato adjudicó al grupo Publicis 
una serie de contratos –según An-
ticorrupción– “pese a la existen-
cia de otras opciones más favora-
bles económicamente y de espal-
das a cualquier autorización por 
el consejo de administración del 
banco”. Por su parte, las dos agen-
cias citadas firmaron sendos con-
tratos de comisión por “supuestos 
asesoramientos” y cantidades 
“completamente injustificadas”. 

En concreto, fueron 11,7 millo-
nes de euros en adjudicaciones 
para Publicis entre 2011 y 2012 –de 
los que la entidad llegó a pagar 8,8 
millones–. Por su parte, Zenith fir-
mó contratos publicitarios por va-
lor de 53,2 millones, de los que se 
abonaron 42,9 millones.
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

Europa Press. Madrid 

Siemens Gamesa Renewable 
Energy (SGRE) ha cerrado un pe-
dido con EDF Renewables para 
el suministro de un total de 66 ae-
rogeneradores para un parque 
eólico de 232 megavatios (MW) 
en el condado de Milligan, en Ne-
braska (Estados Unidos).  

El fabricante suministrará 30 
turbinas del modelo SG 4.5-145 y 

36 del modelo SG 2.7-129. Con es-
te pedido, el grupo supera la mar-
ca de 1.000 MW vendidos para la 
SG 4.5-145, que comprende des-
de 4,2 MW a 4,8 MW dependien-
do de las condiciones del empla-
zamiento y un rotor de 145 me-
tros de diámetro. El contrato 
incluye un programa de opera-
ción y mantenimiento de Sie-
mens Gamesa para maximizar la 
rentabilidad del parque.

Siemens Gamesa fabricará 
66 aerogenadores para EE UU

EDURNE MARTÍNEZ  
Madrid 

El veto de Estados Unidos a Hua-
wei está ocasionando para la 
compañía china consecuencias 
mucho más allá de las políticas. 
La primera y más alarmante fue 
la decisión de Google de parali-
zar las actualizaciones y servi-
cios de su sistema operativo An-
droid para los terminales de la 
firma asiática, lo que ha provoca-
do mucha incertidumbre entre 
los millones de usuarios. 

Pero día a día se conocen nue-
vos episodios de la historia y ayer 
fue el turno de los operadores de 
red, otro gran punto clave en la 
distribución de sus smartpho-
nes. Las compañías británicas 
Vodafone y EE han anunciado 
que retirarán los móviles Hua-
wei de sus redes 5G debido al 
conflicto con Estados Unidos. 

Vodafone aseguró que la deci-
sión es una “medida temporal” 
mientras continúe la incerti-
dumbre en torno a los nuevos te-
léfonos de Huawei con red 5G y 
que mantendrá la situación “ba-
jo revisión”. “Estamos paralizan-
do los pedidos del Huawei 5G en 
el Reino Unido”, señala el texto. 

Desde la operadora explican  
que en España se sabrá qué ocu-
rre con este modelo 5G en vera-
no, que es cuando Vodafone tiene 
previsto comercializar los móvi-
les con 5G en nuestro país. “Por 
ahora solo se paraliza en Reino 
Unido porque es el único país 
que había anunciado su comer-

cialización hasta el momento”, 
aseguran. 

La compañía anunció el 14 de 
mayo que ofrecería el Huawei 
Mate 20X 5G junto a los modelos 
respectivos de LG, Samsung y 
Xiaomi al tiempo del lanzamien-
to de sus redes de quinta genera-
ción. Sin embargo, tras la deci-
sión de EE UU han dado marcha 
atrás en esta comercialización 
pero solo del modelo menciona-
do. En enero, Vodafone ya había 
anunciado que paralizaba su re-
lación comercial con Huawei en 
el suministro de equipamiento 
de telecomunicaciones para al-
gunas de sus redes. 

Por el lado de la operadora EE 
(filial de BT Group), anunció al 
diario Financial Times que “pa-
ralizará” la venta del modelo 5G 
de Huawei debido también a las 
tensiones del gobierno estadou-
nidense con la compañía china. 
Explicaron que las ventas no se 
pondrán en marcha hasta tener 
“toda la información y confian-
za” porque quieren asegurar que 
los clientes que compren esos 
terminales tendrán “la seguri-
dad de soporte a largo plazo”. 

Siguiendo con los obstáculos 
que encadena el fabricante, los 
operadores de telecomunicacio-
nes japoneses KDDI y SoftBank 
Corp anunciaron que retrasan el 
lanzamiento de los nuevos móvi-
les P30 de la firma después de la 
prohibición a las compañías es-
tadounidense de vender tecnolo-
gía al gigante tecnológico chino. 
Aseguran que se toma esta medi-
da para tener tiempo de estudiar 
el impacto de la decisión tomada 
por la administración Trump. 

Así, aunque el lanzamiento 
del Huawei P30 estaba prevista 
en Japón para “muy pronto”, 
SoftBank la ha cancelado argu-
mentando que están “tratando 
de confirmar si los clientes po-
drán utilizar el aparato con cier-
ta seguridad”, explicó un porta-
voz. Por otro lado, el proveedor 
telefónico líder en Japón, NTT 
Docomo, aseguró que también 
ellos han interrumpido la recep-
ción de pedidos de este modelo.

La medida afecta al 
Reino Unido, donde la 
operadora va a poner 
en marcha la quinta 
generación de redes

Vodafone no 
comercializará 
el modelo de 
Huawei para 5G

Los modelos de Huawei P30 y Mate 20X en un expositor de una tienda en Bangkok. REUTERS

Dos operadores 
japoneses tampoco van 
a ofrecer a sus clientes  
los nuevos modelos  
del fabricante chino

Las empresas americanas en China 
también sufren los aranceles de Trump

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

Donald Trump está convencido 
de que ganará la guerra comercial 
que le ha declarado a China. Y 
ayer, el presidente del gigante 
asiático, Xi Jinping, reconoció que 
está poniendo en apuros al país 
que dirige. “Estamos en una nue-
va Larga Marcha”, afirmó durante 
un discurso en el que apuntó que 
el país necesita de toda la fuerza 
de voluntad de la ciudadanía para 
“asegurar nuevas victorias en la 
construcción del socialismo con 
características chinas”.              

Xi envió una advertencia su-
bliminal a Trump al visitar una 
empresa de tierras raras, mate-
riales imprescindibles para la fa-
bricación de tecnología cuya pro-
ducción controla China en casi su 
totalidad. Según la agencia oficial 
Xinhua, el mandatario chino inci-
dió en la necesidad de avanzar en 
la innovación tecnológica y exi-
gió recuperar “el espíritu revolu-

Un 40% de las 
compañías se está 
planteando reubicarse 
en otros países asiáticos 
o en México

cionario” para afrontar los tiem-
pos difíciles. 

Trump cree que su guerra co-
mercial será beneficiosa para 
EEUU porque ingresará miles de 
millones de dólares gracias a los 
aranceles con los que grava los 
productos chinos, y porque mu-
chas empresas decidirán reubi-
carse en suelo americano, crean-
do riqueza y puestos de trabajo. 

Sin embargo, las empresas es-
tadounidenses establecidas en el 
gigante asiático también están su-
friendo en sus carnes el impacto 
de los aranceles. Es lo que revela la 
encuesta realizada por la Cámara 
de Comercio de EE UU en China. 
Los resultados se publicaron ayer, 
y no son halagüeños: el 74,9% afir-
ma que los aranceles están tenien-
do un impacto negativo en su ne-
gocio. Las razones son diversas: el 
52,1% aduce una menor demanda 
para sus productos, el 42,4% justi-
fica su respuesta con el aumento 
de los costes, y el 38,2% se ve afec-
tada por el aumento de los precios 
derivado de los nuevos impuestos. 

Tal y como cree Trump que va a 
suceder, un 40,7% de las empresas 
americanas en China está consi-
derando la posibilidad de reubi-
car su implantación productiva 
fuera de la segunda potencia 

mundial. Pero no en Estados Uni-
dos, como asegura su presidente. 
El 24,7% busca alternativas en el 
sudeste asiático y el 10,5% piensa 
en irse a México. Menos del 6% de 
las empresas encuestadas consi-
dera la posibilidad de regresar a la 
superpotencia americana. El 47% 
de las empresas americanas tam-
bién denuncian que el clima enra-
recido entre los dos países ha deri-
vado en sutiles represalias de las 
autoridades chinas mediante ins-
pecciones y ralentización de trá-
mites burocráticos.
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Elecciones sindicales en la Administración foral m

DELEGADOS SINDICALES ELECTOS (RESULTADO PARCIAL A FALTA DEL ESCRUTINIO EN SALUD)

 Ámbito    Electores    Votos % AFAPNA    ANPE    APF    APS    CC OO    CSI-F    ELA    LAB SATSE    SBN    SMN  Solidari  SPA    STAJ     STEI    UGT     USAE    USO    TOTAL      
 A) Personal funcionario 
 SNS-Osasunbidea 11.200 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 Educación 9.276 4.863 52,43 11 10 -- 0 7 0 4 12 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 55 
 Administración Núcleo 3.469 1.744 50,27 7 0 -- 0 3 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 31 
 AgenciaNav. Dependencia 722 467 64,68 3 0 -- 0 1 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 17 
 Justicia 629  441 70,11 2 0 -- 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 17 
Servicio de Bomberos y P. Civil 533 343 64,35 0 0 -- 0 5 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 
 HaciendaTributaria 337 207 61,42 0 0 -- 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 13 
 Servicio Navarro deEmpleo 161 121 75,16 3 0 -- 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 
 Instituto Navarro Deporte 96 75 78,13 2 0 -- 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 
 Inst. Nav. de Salud Pública 297 231 77,78 3 0 -- 0 2 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 10 
 Instituto del Euskera 59 49 83,05 0 0 -- 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
SUBTOTAL A)   15.579 8.541 54,82 31 10 -- 0 30 1 22 54 -- 0 3 0 0 4 11 19 1 0 186 
 
 
 B) Personal laboral   
 Admon.Núcleo 278  210 75,54 1 7 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 13 
 AgenciaNav. Dependecia 29 26 89,66 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 Hacienda Tributaria 19 17 89,47 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
 SUBTOTAL B)   326 253 77,61 1 7 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 15 
 TOTAL A) + B)  8.794 55,29 32 17 -- 0 30 1 22 56 -- 0 3 0 0 4 11 21 1 3 201

C.L. Pamplona 

Por si no tuvieran bastante con 
las elecciones generales del 28-A 
y las próximas autonómicas, loca-
les y europeas del 26-M, los 27.105 
funcionarios y contratados labo-
rales de la Administración foral, 
un 11% más que en 2015, fueron 
convocados ayer para participar 
en los comicios sindicales, cita en 
la que el sindicato LAB revalidó 
su liderazgo como central con 
mayor representación social. 

Según el escrutinio provisional 
y a falta de conocer los resultados 
en Salud, que se conocerán de ma-
drugada, el sindicato LAB recabó 
2.130 votos que le otorgaban 56 re-
presentantes, cuatro más que en 
2015. Con 1.448 votos y 32 repre-
sentantes, frente a los 19 de 2015, 
Afapna dio la sorpresa con un sal-
to de gigante hasta la segunda po-
sición por delante de CC OO, que 
con 1.155 votos y 30 representan-
tes aumentó en un delegado. ELA, 
que había logrado colocarse como 
segunda fuerza sindical en 2015, 
sufrió ayer un pinchazo y pasó de 
29 a 22 representantes a falta de 
conocer los resultados en Salud. 

Los comicios movilizaron a 
8.794 votantes, lo que representa 
una participación del 55,29% sin 
contar con la votación pendiente 
en Salud, ámbito en el que tenían 
derecho de sufragio otros 11.200 
empleados públicos. Tras los cua-
tro primeros clasificados de los 
resultados parciales, se situaron 
UGT (21), ANPE (17), STEE-EI-
LAS (11); STAJ (4); CSIF (1); USO 
(3) y USAE (1). Entre el personal 
funcionario (26.779 trabajado-
res), el sindicato más votado fue 
LAB, con 54 delegados, seguido 
de CCOO (30) y ELA (22). Por con-
tra, el personal laboral (326 tra-
bajadores) despositó mayorita-

La participación en los 
comicios del resto de los 
ámbitos se situó en el 
55,29% tras contabilizar 
8.794 papeletas

LAB sigue líder en la Administración 
foral y Afapna trepa hasta el 2º puesto
El resultado provisional, a falta de Salud, evidencia el pinchazo de ELA

Electores hacen cola para emitir su voto en el Instituto Navarro de Administración Pública. CALLEJA

Entre el personal 
laboral, el sindicato  
que más apoyos suscitó 
fue ANPE, que obtuvo 7 
representantes electos

riamente su confianza en ANPE 
(7 representantes), seguido de 
USO (3 representantes) y UGT y 
LAB, con 2 delegados cada. 

Los trabajadores públicos eli-
gieron a sus 264 representantes 
sindicales para los próximos cua-
tro años de entre los 3.711 candida-
tos agrupados en 14 listas sindica-
les en una jornada que transcurrió 
con normalidad. Los distintos sin-
dicatos desplegaron varios cente-
nares de interventores para su-
pervisar el normal desarrollo de 
unos comicios en los que no se es-
peraban grandes sorpresas. Co-
mo en anteriores contiendas, la 
participación superó la mitad del 

censo, aunque la movilización fue 
más numerosa en los organismos 
más pequeños en comparación 
con la Administración núcleo. 

Los sindicatos mantuvieron en 
sus respectivas sedes los cuarte-
les generales desde los que peque-
ños equipos de responsables dige-
rían los datos parciales que iban 
llegando de las diferentes mesas. 
En ocasiones, también se despla-
zaban a los distintos colegios elec-
torales para conocer de primera 
mano cualquier incidencia. Al 
mediodía, el secretario general de 
la federación se Servicios a la Ciu-
dadanía de CC OO, Cecilio Aperte, 
difundía en Twitter que un candi-

dato de ELA en el Servicio Nava-
rro de Empleo exigía la retirada 
de su nombre de una lista para la 
que se había “falsificado” su firma. 
“Si se invalidara esta lista, las elec-
ciones en el Servicio Navarro de 
Empleo tendrían que repetirse”, 
advertía Aperte nada más cono-
cerse los primeros resultados. 

Tras esta cita, aún quedan 
pendientes las elecciones en la 
Policía Foral del 10 de junio, con 
1.070 electores para elegir a 23 
representantes, y las del perso-
nal laboral del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, que acu-
dirán a las urnas el año que viene 
para elegir a 13 representantes.
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Elecciones sindicales en la Administración foral

REACCIONES

“Hemos revalidado  
la mayoría de 2015” 
LAB 
ISABEL ARTIEDA 

La contribución de los nuevos 
delegados del Instituto Navarro 
del Euskera-Euskarabidea, don-
de logró 5 de los 7 representan-
tes posibles, fueron clave para 
que, a falta de conocer los resul-
tados en Salud, LAB mantuviera 
la misma representación en la 
Administración foral. “Hemos re-
validado la mayoría que obtuvi-
mos en 2015. Queremos agrade-
cer la confianza depositada en 
nuestras candidaturas”, expre-
saba Isabel Artieda, de LAB. 

“Muy agradecidos a 
los empleados 
públicos” 
AFAPNA 
JUAN CARLOS LABOREO 

El salto adelante logrado por 
Afapna, que ha pasado de 19 a 32 
delegados sin contabilizar los vo-
tos en Salud, provocaba ayer una 
“inmensa alegría” en el seno del 
sindicato, cuyo presidente, Juan 
Carlos Laboreo, transmitía su 
“gran agradecimiento” a los tra-
bajadores públicos y a los que 
atribuía el “éxito” logrado. 

“Prevemos recuperar 
el segundo puesto” 
CC OO 
CECILIO APERTE 

Desde CC OO mostraban su sa-
tisfacción tras mantener sus re-
sultados de las anteriores elec-
ciones, aunque Cecilio Aperte, 
secretario general de la federa-
ción de Servicios a la Ciudadanía, 
advertía que todavía faltaba por 
conocer el recuento en Salud. 
“Afapna tiene dos representan-
tes más que nosotros, pero segu-
ramente los superemos con las 
elecciones en Policía Foral”, se-
ñalaba Aperte con la previsión de 
recuperar la segunda posición 

“Nos comprometemos 
a seguir peleando” 
ELA 

El sindicato ELA sufrió un impor-
tante retroceso en representa-
ción al perder siete delegados 
respecto a los anteriores comi-
cios de 2015. A falta de conocer 
los resultados de Salud, había pa-
sado de 29 a 22 representantes. 
La central emitía ayer un comuni-
cado nada más conocer los resul-
tados en el que agradecía los apo-
yos recibidos y se comprometía “a 
responder a esta confianza y se-
guir peleando por la mejora de las 
condiciones laborales”. 

“Crecemos y estamos 
bastante satisfechos” 
UGT 
JESÚS ELIZALDE 

Jesús Elizalde, de UGT, hacía una 
valoración “positiva” de los resul-
tados provisionales cosechados 
en todos los ámbitos salvo Salud 
y Policía Foral, al haber contabili-
zado 21 representantes por los 
17 de 2015. No obstante, recono-
cía su pesar por “haber pinchado” 
en educación, donde el sindicato 
se había quedado a cero.

NÚMERO DE DELEGADOS

 2019*   2015   
  Votos    Delegados    Votos    Delegados     
 LAB   2.130 56 1.890 65 
 CC OO 1.155 30 1.041 33   
 ELA  847 22 906 35  
 AFAPNA  1.448 32 961 23  
 SINDICATO MÉDICO   45 3  8 
 SATSE   -- --  11 
 UGT   643 21 388 17 
 CSIF  248 1 279 5  
 STEE-EILAS 871 11 788 10   
 USAE 29 1 31 6   
 ANPE  888 17 530 10  
 APF   
 STAJ 100 4 79 4   
 USO  52 3 63 3  
 CGT Solidari   
 APS 210 0 273 3   
 SPA     209 8 
 (*Datos de 2019 a falta de la celebración de las elecciones en Policía Foral, previstas 
para el 10 de junio, y en Salud, cuyos resultados se conocieron de madrugada)

La participación fue más alta en los organismos pequeños. CALLEJA

C.L. Pamplona 

Administración núcleo. LAB ob-
tuvo 12 delegados, 5 ELA, 7 Afap-
na, 3 CC OO, y UGT+ SPA 4. El per-
sonal laboral de la Administra-
ción Núcleo eligió a 7 delegados 
de ANPE, 3 de USO, 1 de AFAPNA, 
1 de LAB y 1 de UGT. 

 
Educación. LAB consiguió 12 re-
presentantes, STEILAS 11, Afap-
na 11, CC OO 7, ANPE 10 y ELA 4. 

 
Agencia Navarra para la Auto-
nomía y Desarrollo de las Perso-
nas. El escrutinio dejó 7 delega-
dos para LAB, 3 para ELA, 3 Afap-
na, 2 UGT, 1 USAE y 1 CC OO. El 
único delegado del personal la-
boral ha sido para LAB. 

 
Justicia. Sus electores adjudica-
ron 5 representantes a CC OO, 4 a 

STAJ, 2 a Afapna, 2 a LAB, 2 a 
UGT 1 a CSI-F y 1 a ELA. 

 
Bomberos y Protección Civil. 
LAB obtuvo 8 representantes,  
CC OO 5, ELA 3 y UGT 1. 

 
Hacienda Tributaria. CC OO 
consiguió 5 representantes, UGT 
5, LAB 2 y ELA 1. El único delega-
do del personal laboral ha corres-
pondido a UGT. 

 
Instituto de Salud Pública y La-
boral. LAB, SMN y Afapna empa-
taron con 3 representantes cada 
uno, 2 para CC OO, UGT+SPA 1 y 
ELA 1 delegado. 

 
Servicio Navarro de Empleo. 
Afapna se adjudicó 3 delegados, 
UGT+SPA 2, ELA 2 y CC OO y 
LAB 1 cada sindicato. 

 
Instituto de Deporte y Juventud. 
Dejaron un triple empate con 2 re-
presentantes para LAB, UGT-SPA 
y Afapna y 1 para CC OO. 

 
Instituto Navarro del Euskera. 
LAB se hizo con 5 representantes 
y ELA con 2.

Tan solo Justicia y 
Hacienda, con victoria  
de CC OO, y Servicio 
Navarro de Empleo, de 
Afapna, salen de la tónica

LAB se impone en 
cinco ámbitos y 
empata en cabeza 
en otros dos

El sindicato critica que 
no se les permite 
iniciar una Iniciativa 
Legislativa Popular

DN Pamplona 

El Sindicato de Profesores de 
Navarra-CSIF denuncia que el 
Parlamento de Navarra “ha  im-
pedido la recogida de firmas pa-
ra tramitación de una Iniciativa 
Legislativa Popular para la esta-
bilización del personal docente 
interino mediante la celebra-
ción de un concurso extraordi-
nario de méritos”. 

Según informa, la iniciativa 
legislativa es similar a la que ya 
se ha admitido a trámite  en 
otras comunidades autónomas 
como Extremadura o Andalu-
cía. “En esta última comunidad 
ya se ha confirmado que la pro-
puesta va a ser debatida en el 
Pleno de la Asamblea, puesto 

CSIF denuncia que se  
impide iniciativa sobre 
los interinos docentes

que según se hizo público  la se-
mana pasada, se han recogido 
las  más de 50.000 firmas nece-
sarias”, indican. Añade que “ac-
tualmente, sólo el Parlamento 
Canario ha regulado por una 
Ley que ya ha entrado en vigor,  
la estabilización por concurso, 
aunque en este caso para los 
mayores de 55 años”. 

CSIF “espera que el nuevo 
Parlamento de Navarra que sal-
ga de las elecciones el próximo 
26 de mayo, muestre una mayor 
sensibilidad respecto a las ini-
ciativas legislativas populares 
que han sido  puestas en marcha 
para lograr la estabilización del 
personal docente interino”. Así, 
desde el Sindicato de Profeso-
res de Navarra recuerdan que, 
en esta legislatura “se ha recha-
zado por el Gobierno de Nava-
rra” una iniciativa legislativa 
popular, similar a las que se es-
tán presentando en los Parla-
mentos de otras comunidades 
autónomas.

Ione Belarra.

DN Pamplona 

Ione Belarra, de Unidas Pode-
mos, es la diputada navarra con 
más influencia en Twitter, según 
el estudio ‘Diputados en Twitter: 
Influencia y Conversación’, ela-
borado por la consultora Lasker 
y la compañía Good Rebels, con 
el soporte tecnológico de la he-
rramienta Brandwatch.  

El fin del estudio ha sido me-
dir la influencia de los diputados 
electos en Twitter y analizar los 
datos sobre las conversaciones y 
temáticas más relevantes y su 
conexión con la opinión pública.  

La diputada navarra con ma-
yor alcance en sus mensajes es  
Belarra (89.000), que también es 
la diputada con mayor número 
de seguidores (36.000), situán-
dose a mucha distancia del nú-
mero de seguidores de los dipu-
tados Sergio Sayas (3.100), de Na-
varra Suma y Santos Cerdán 
(2.900), del PSOE. Además, es la 
diputada más activa, con más 
tuits lanzados desde su cuenta 
(81), excluyendo los retuits. 

En cuanto a las temáticas em-
pleadas, tras analizar los más de 
270 tuits/retuits lanzados por los 
diputados de Navarra durante el 
periodo analizado, destacan el 
independentismo (29%), las pen-
siones (12%) y la corrupción 
(12%). Por su parte, tras analizar 

los 3.500 tuits/retuits de los 
usuarios que etiquetaron en sus 
conversaciones a los diputados 
navarros, la conversación se 
centra en temas como las pensio-
nes (19%), la vivienda (16%), y la 
reforma educativa (13%). 

El Top 10 de los diputados más 
influyentes en Twitter son, de 
mayor a menor influencia, Al-
berto Garzón, Coordinador Ge-
neral de Izquierda Unida; Pedro 
Sánchez, Presidente del Gobier-
no de España; José Antonio Ro-
dríguez Salas, diputado por Gra-
nada del PSOE; Albert Rivera, 
Presidente de Ciudadanos; Oriol 
Junqueras, Presidente de Es-
querra Republicana; Daniel La-
calle, diputado por Madrid del 
PP (recientemente ha renuncia-
do a su acta de diputado); Juan 
López de Uralde, diputado por 
Álava de EQUO.

Según el estudio 
‘Diputados en Twitter: 
Influencia y 
conversación’ que 
analiza 700.000 tuits

Belarra, la diputada 
navarra más 
influyente en Twitter
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

A cuatro días de las elecciones fo-
rales y de que el actual Gobierno 
de Navarra pase a estar en funcio-
nes, el Ejecutivo de Uxue Barkos 
ha aprobado cinco planes rela-
cionados con políticas sociales y 
sanitarias que marcan hojas de 
ruta para la actuación del próxi-
mo Gobierno que salga de las ur-
nas el domingo. 

Se trata del Plan Estratégico 
de Servicios Sociales, que apues-
ta por la expansión universal de 
la cobertura; el Plan de Discapa-
cidad, cuyo objeto es que las per-
sonas con discapacidad alcancen 
la máxima inclusión social para 
lo que se han presupuestado 668 
millones en siete años; el Plan de 
Voluntariado y el Plan de Acción 
para la Igualdad de las personas 
LGTBI+, que persigue una acción 
institucional para integrar la 
perspectiva de diversidad  y res-
ponder a sus necesidades. Ade-
más, se ha aprobado la Estrate-
gia de Atención Primaria para 

fortalecer este nivel como “eje 
central” del sistema sanitario. 

Discapacidad: máxima 
inclusión social 
El Plan de Discapacidad 2019-
2025 es “ambicioso”, apuntó ayer 
el consejero Miguel Laparra. Pre-
vé una media de 95,5 millones 
anuales en este tiempo con el ob-
jetivo de que las personas con dis-
capacidad alcancen la máxima in-
clusión social en igualdad de 
oportunidades con el resto, dijo. 
El consejero recordó que actual-
mente un 5% de la población na-
varra tiene reconocida una disca-
pacidad (32.229 personas) y apos-
tó por las políticas públicas para 
responder a sus necesidades. 

En este marco, desgranó las 
siete grandes líneas del plan que 
pasan por dar respuesta a las ne-
cesidades de apoyo para lograr la 
autonomía personal e inclusión; 
aumentar la tasa de empleo en 
condiciones de trabajo dignas; 
mejorar la salud con una aten-
ción sanitaria adecuada y accesi-
ble que prevenga secuelas y pro-
porcionar una educación inclusi-
va a alumnos con discapacidad 
mediante los apoyos necesarios. 
A estos objetivos añadió promo-
ver condiciones para que puedan 
participar en la vida social, mejo-
rar las condiciones de accesibili-

Marcan líneas que 
afectarán a la actuación 
del próximo Ejecutivo en 
Servicios Sociales, Salud 
e Igualdad en LGTBI+ 

El Gobierno usa la sesión previa al 
26-M para aprobar 5 planes sociales

dad de los entornos e incorporar 
la discapacidad en todas las polí-
ticas de la Administración. 

El plan incluye líneas específi-
cas como la acción para mujeres 
con discapacidad o la considera-
ción de las necesidades en todo el 
ciclo vital, así como tener en 
cuenta la equidad territorial. 

Voluntariado: favorecer 
su desarrollo 
El Plan de Voluntariado 2018-
2020 tiene un presupuesto para 
dos años de 285.413 euros. Entre 
sus objetivos destacan el de con-
cienciar a la sociedad sobre su 
sentido, promoviendo sus valo-
res y la importancia de la partici-
pación activa y solidaria, así co-
mo favorecer el desarrollo de las 
entidades de voluntariado. Para 
su desarrollo se ha creado el Pun-
to de Información y Coordina-
ción del Voluntariado ‘Nava-
rra+Voluntaria-Nafarroa, Orotan 
Lagun’. 

Servicios Sociales: 
cobertura universal 
El Plan Estratégico de Servicios 
Sociales 2019-2023 apuesta por 
la expansión universal de la co-
bertura con la finalidad de ofre-
cer a todas las personas los cui-
dados y apoyos necesarios para 

xo-genérica en toda la acción ins-
titucional, capacitar a los profe-
sionales de toda la Administra-
ción y promover un cambio so-
cial a través de la sensibilización. 

Más concretamente, Ollo 
avanzó acciones como la inclu-
sión de variables de sexo en las 
recogidas de datos, el impulso del 
programa Skolae, la difusión de 
materiales educativos, estable-
cer un protocolo de detección de 
discriminación laboral, así como 
un protocolo en acoso, etc. Tam-
bién consolidar el servicio públi-
co de atención LGTBI+. 

Salud: Primaria, eje del 
sistema 
El Ejecutivo aprobó también la 
Estrategia de Atención Primaria 
2019-2022 para ampliar las com-
petencias profesionales y asegu-
rar recursos con objeto de que la 
Atención Primaria sea el “eje cen-
tral” del sistema sanitario. Así, se 
prevé ampliar la plantilla hasta 
2022 en 111 plazas (25 de médi-
cos, 5 pediatras, 35 de enferme-
ría, 15 de enfermería pediátrica, 
17 de trabajo social y 14 adminis-
trativos), lo que incrementaría en 
19,9 millones el presupuesto. 

La Estrategia afronta retos co-
mo el envejecimiento y el aumen-
to de los problemas crónicos y 
persigue mejorar la equidad te-
rritorial. Algunos objetivos con-
cretos son duplicar las consultas 
programadas en domicilio, au-
mentar un 50% los casos agudos 
atendidos por Enfermería, redu-
cir un 5% la tasa de hospitaliza-
ción o la detección precoz de la 
discapacidad en el 90% de meno-
res de seis años y 75% de mayores.

completar y mejorar su autono-
mía. El plan se estructura en cin-
co líneas prioritarias. En concre-
to, la expansión de la cobertura y 
universalización de servicios so-
ciales, la reducción progresiva y 
redistributiva del copago por 
parte de los usuarios y la reorde-
nación de la atención primaria de 
servicios sociales así como el for-
talecimiento de los servicios so-
ciales de proximidad. 

El plan cuenta con un Obser-
vatorio de la Realidad Social para 
dinamizar los agentes de conoci-
miento e innovación. 

LGTBI+: promover un 
cambio social 
El Plan de Acción para la Igual-
dad de las personas LGTBI+ de-
sarrolla la ley foral de 2017 pione-
ra en este ámbito. La consejera 
de Relaciones Ciudadanas, Ana 
Ollo, expuso que hay muchos re-
tos en igualdad real y efectiva. 
“Todavía nos encontramos en un 
contexto de discriminación y vul-
neración de derechos humanos”, 
dijo. El plan marca una hoja de 
ruta y aunque, según indicó, los 
objetivos son “muy generales” el 
plan persigue que se desarrollen 
acciones en todos los departa-
mentos del Gobierno. Así, el plan 
tiene como finalidad incorporar 
la perspectiva de diversidad se-
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DN 
Tudela 

El grupo Uvesa, una de las princi-
pales compañías del sector avíco-
la en España, ha completado el 
proceso iniciado el pasado mes 
de enero y que implica integrar a 
528 trabajadores que hasta aho-
ra eran autónomos en sus plan-
tas de Navarra. En concreto, 485 
corresponden al matadero de Tu-
dela, de los que 388 son contratos 
indefinidos y 97 temporales, 
mientras que el resto, 41, desa-
rrollan su labor en la línea de con-
gelación con la que cuenta la em-
presa en Milagro. A ellos se su-
man otros 346 en la planta de 

Rafelbuñol (Valencia) sumando 
un total de 874 personas. De 
ellos, 687 son contratos indefini-
dos y 187 temporales.  

Hasta ahora, estos empleados 
llegaban a Uvesa a través de la coo-
perativa Servicarne. Sin embargo, 
la Inspección de Trabajo abrió una 
investigación sobre esta coopera-
tiva y consideró a estos trabajado-
res como falsos autónomos aña-
diendo que Uvesa tenía que haber-
los empleado como asalariados. 

Todo surgió a raíz de una de-
nuncia del sindicato Comisiones 
Obreras, que calificó a Servicarne 
como “empresa pantalla” y que 
era utilizada por Uvesa para “aba-
ratar costes”. Por su parte, la com-

Afecta a 487 empleados 
en el matadero de 
Tudela y a 41 en la 
planta de Milagro, la 
mayoría indefinidos

La Inspección de Trabajo  
los consideró como 
‘falsos autónomos’ que 
aportaba la cooperativa 
Servicarne

Uvesa completa la integración de 
más de 500 autónomos en plantilla

pañía siempre defendió la legali-
dad de su relación con Servicar-
ne, que prestaba servicio a más 
de 50 empresas de España con 
más de 5.000 trabajadores. 

De hecho, destacó que ha teni-
do más de 25 inspecciones desde 
2008 y que siempre habían sido 
positivas, pero que este problema 
se generó por “un cambio de crite-
rio” de la Inspección de Trabajo. 

A partir de ahí, Uvesa anunció 
que iba a estudiar integrar en la 
plantilla a los autónomos que tra-
bajaban en sus plantas a través 
de Servicarne e inicio negociacio-
nes con los sindicatos. 

Este anunció llevó a Comisio-
nes Obreras a desconvocar una 
huelga prevista para noviembre 
en las plantas de Tudela y Valen-
cia y fue en enero pasado cuando 
se llegó a un preacuerdo entre la 
dirección de la compañía y los 
sindicatos para integrar a los co-
operativistas en la plantilla. 

Implicaba asumir como fijos a 

los que llevaran más de 12 meses 
trabajando para Uvesa, y como 
temporales a los que llevaban 
menos. 

Además, una de las claves del 
acuerdo fue la flexibilidad, algo 
que Uvesa consideraba clave, ya 
que así puede cubrir los picos de 
trabajo. De esta forma, y según in-
dicaron desde Comisiones Obre-
ras en su día, se plantea una jor-
nada diaria de 6 horas de mínimo 
y 9 de máximo, que podrían llegar 
a 10 con un tope de 50 días al año.  

El acuerdo definitivo llegó en 
enero y durante estos meses se 
ha ido integrando a los trabajado-
res autónomos que lo han solici-
tado en la plantilla hasta comple-
tar ahora todo el proceso. 

Satisfacción en Uvesa 
Desde Uvesa señalaron ayer que 
este proceso ha concluido “con éxi-
to” para los “cooperativistas que 
prestaban servicios en los centros 
que la compañía tiene en Tudela, 

donde está su sede central, Mila-
gro y Rafelbuñol (Valencia). 

Añadieron que el acuerdo fir-
mado con UGT y CC OO el pasado 
15 de enero “permitió incluir en 
las jornadas laborales la flexibili-
dad, factor clave en la actividad 
que desarrolla Uvesa y por lo que 
se requerían los servicios de las 
cooperativas”. La incorporación 
de los 874 autónomos hace que la 
plantilla total del grupo ascienda 
a 1.733 personas. 

Del mismo modo, Uvesa asegu-
ró que este acuerdo “ha soluciona-
do una situación compleja”. “Per-
mite a la compañía, como siempre 
ha hecho, mantener su actividad 
dentro del marco de la legalidad vi-
gente, ante el cambio de criterio 
detectado tras el acta de la Inspec-
ción de Trabajo del pasado mes de 
septiembre. Es el primero desfa-
vorable de las más de 25 a las que 
ha sido sometida la empresa du-
rante los últimos 10 años”, recalcó 
la empresa.

REUNIÓN ENTRE EMPRESA Y SINDICATOS Directivos de Uvesa, entre ellos su presidente, Antonio Sánchez (7º por la derecha) y representantes de los 
sindicatos Comisiones Obreras y UGT mantuvieron ayer una reunión para certificar el final del proceso en la sede de Uvesa en Tudela. CEDIDA

El grupo Uvesa, fundado en 
1964 en Tudela, tiene una pro-
ducción semanal que repre-
senta el 15% del consumo na-
cional avícola gracias a sus 4 
plantas procesadoras de aves 
en Tudela, Cuéllar, Rafelbu-
ñol y Málaga; tres fábricas de 
pienso en Tudela, Valladolid y 
Alcácer (Valencia); y granjas 
productoras de lechones y ce-
baderos dentro de su división 
de porcino. En total, suma 
una plantilla de 1.733 trabaja-
dores. 

Desde la compañía señala-
ron ayer que solo en 2018 des-
tinó 14 millones de euros a la 
incorporación de mejoras tec-
nológicas y productivas en 
sus instalaciones “con el obje-
tivo primordial de seguir in-
crementando las garantías de 
calidad de sus productos”. 

Entre estas inversiones fi-
gura una granja experimental 
de porcino con procesos auto-
matizados puesta en marcha 
en Tudela recientemente, o la 
construcción de una nueva 
nave, también en Tudela, jun-
to al matadero, para el proce-
samiento del producto avíco-
la. Costará 2 millones de eu-
ros y está previsto que las 
obras concluyan en junio.

14 millones  
de euros de 
inversión el 
año pasado


















