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COMO SI NADA PASARA

ANÁLISIS
Teodoro León GrossR ESULTA asombrosa la mutación

del Primero de Mayo en apenas
cuatro años: desde la celebra-
ción de 2008, días después de la

investidura del presidente Zapatero, exhi-
biendo la consigna del ‘pleno empleo’, to-
davía dentro de la burbuja ilusoria tras
una década dorada de hipotecas y anda-
mios, hasta la desesperada carrera cuatro
años después, marcando cada mes un ‘ré-
cord de desempleo’. La EPA más demole-
dora de la serie histórica le ha puesto el te-
lón de fondo a esta Fiesta del Trabajo
(¿fiesta? ¿trabajo?) y ha terminado de pin-
char la burbuja retórica. Ya no funcionan
los discursos ante el desmoronamiento de
un modelo de país con el que se contrae el
Estado del bienestar, dejando a la nación

zarandeada, sin acabar de asimilar que es-
to no es una pesadilla sino un baño crudo
de realidad. Hay una descolocación gene-
ral. Y la fecha simbólica del 1 de Mayo ha
retratado el escenario.

Los líderes y los partidos parecen des-
programados, con un software inservible
en este nivel. El paro ensombrece el país y
arrasa el sur, el desempleo juvenil es del
50%, la reforma laboral anticipa tres años
destruyendo trabajo y poder adquisitivo,
pero la inercia política apenas se altera.
Keynes defendía que si las circunstancias
son diferentes, el pensamiento necesaria-
mente será diferente. Claro que para eso
hace falta pensamiento. Aquí se imponen
las consignas, la retórica del politiqueo.
Este parece el plan: ‘a grandes males, gran-

des caricaturas’: pintar al líder ugetista co-
mo un oso feroz después de los años del za-
paterismo en que era un trasunto de pelu-
che de Teddy Bear; a Rubalcaba como un
don nadie tras aquellos años en que era
considerado un cruce de Fouchet y Ta-
lleyrand; al presidente Rajoy como un
avestruz tras batir el récord de promesas
incumplidas en sus cien primeros días. Y
con ese marketing de trincheras parecen
satisfechos.

El abatimiento no es una alternativa, pe-
ro a ver quién escapa a la tentación de la in-

diferencia ante otro Primero de Mayo de
pancartasgastadas,clichésanacrónicos,las
mismas tácticas de la izquierda y de la dere-
cha actuando como si nada hubiera cambia-
do; entre unos sindicatos desgastados tras
la manifestación de marzo resuelta con de-
masiada intimidación como para legitimar-
se a golpe de piquetes; y una derecha atrabi-
liaria que acusa a éstos de ser una sucursal
del Frente Popular, como denominan ahora
a la izquierda desmemoriada tras el acuer-
do andaluz de gobernabilidad, con lo que ya
sólo falta que estos empiecen a hablar del
Frente Nacional para naturalizar el lengua-
je guerracivilista. Este es el nivel actual, em-
pecinados en los discursos del pasado ante
un país al que le falta oxígeno.
opinión@diariodenavarra.es

para que exista acometimiento
tiene que producirse un “ataque
de naturaleza violenta” contra un
policía. Por ejemplo, el lanza-
mientodeunapiedradirectamen-
te a acertar a un funcionario.

Prisión provisional
La propuesta de Interior es refor-
mar el artículo 551 del Código pa-
ra que la pena mínima en los aten-
tados contra agentes de la autori-
dad pase de 1 a 1 años y los jueces
puedan decretar prisión provi-
sional. Interior defiende que el
encarcelamiento tendría gran po-

der disuasivo. Los juristas del Go-
bierno ya han advertido de que la
ley contempla la prisión preventi-
va como un mecanismo muy res-
tringido para, exclusivamente,
evitar la reiteración delictiva, la
fuga o la destrucción de pruebas.

Como la ‘kale borroka’
La idea de equiparar penalmente
los actos vandálicos callejeros,
como los de la huelga general del
29 de marzo en Barcelona, con el
terrorismo de la kale borroka en
el País Vasco y Navarra. Implica-
ría cambios en los artículos 570

● El organismo de los
abogados recuerda que la
atención sanitaria es un
derecho universal recogido
en la Constitución

Colpisa. Madrid

A los partidos políticos y las
organizaciones sociales se les
ha sumado un nuevo aliado en
contra de las medidas que el
Gobierno ha tomado para re-
ducir el déficit sanitario, fija-
do en unos 15.000 millones, y
ahorrarse los 7.000 millones
que el Ejecutivo consideró
fundamental para cuadrar las
cuentas.

El Consejo General de la
Abogacía Española (CGAE)
se mostró muy escéptico con
una de las medidas más polé-
micas tomada por el Ministe-
rio de Sanidad contra la actual
situación de los ‘sin papeles’.

El mayor organismo de los
abogados españoles conside-
ró que la atención sanitaria es
«un derecho universal e igua-
litario reconocido por un im-
portante número de tratados
internacionales y recogido en
la constitución y en diferentes
estatutos de autonomía».

El Consejo General apuntó
que, aunque el Ejecutivo tiene
la potestad de modificar las le-
yes a través de reales decre-
tos, este mecanismo no puede
modificar estatutos de auto-
nomía por vía urgente.

Los abogados aseguran, a
través de un comunicado,
que hay varias normas auto-
nómicas, como las de Ara-
gón, Andalucía, Cataluña y
País Vasco, que recogen de
forma contundente «la uni-
versalización del derecho a la
salud y por ello, cualquier
modificación de su contenido
debería debatirse y aprobar-
se en el Parlamento».

El Consejo de la
Abogacía y la
sanidad de los
‘sin papeles’

MELCHOR SAIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

V 
A a ser como “buscar la
cuadratura del círculo”,
reconocenjuristasyres-
ponsables de Interior y

Justicia.ElGobiernosigueadelan-
te con sus planes de endurecer
cuanto antes el Código Penal, so-
bre todo para responder con más
contundencia a unos desórdenes
en manifestaciones y protestas
quesedaporseguroquevanacre-
cer en los próximos meses.

Sin embargo, algunas de las
propuestas lanzadas en las últi-
mas semanas por el ministro del
Interior, Jorge Fernández, van a
tener que ser “muy pulidas” por-
que los letrados del Estado sostie-
nen que será difícil que estos cam-
biospasenlacribadelConsejoGe-
neral del Poder Judicial y Consejo
de Estado. El Ejecutivo mantiene
los plazos prometidos y la refor-
ma, que supondrá cambios en el
Código Penal, en la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal y la Ley Orgá-
nica de seguridad ciudadana, se
llevará al Consejo de Ministros
antes del verano con la intención
de que sea aprobada en otoño.

Resistencia pasiva
Es la reforma con más aristas. In-
terior quiere que el artículo 550
del Código Penal incluya como
atentado contra la autoridad, no
solo la resistencia activa sino tam-
bién la pasiva grave, un concepto
indeterminado que Justicia ya ha
advertido que quiere vetar. Así,
cualquier manifestante que deso-
yera pacíficamente las instruccio-
nes policiales podría ser imputa-
do, según los abogados del Estado,
que advierten que este plantea-
miento supone una limitación del
derecho a la manifestación.

Acometimiento
Interior quiere que entre las “las
modalidades de acometimiento”,
ataque violento dirigido contra
un policía, figuren las amenazas o
el lanzamientodeobjetospeligro-
sos. Actualmente sólo se conside-
ra una acometida el empleo de la
fuerza, la intimidación o la resis-
tencia activa “también grave”. El
Supremo ya tiene declarado que

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. EFE

Las reformas del Código Penal
El Gobierno trata de suavizar el endurecimiento de los tipos penales que propone el Ministerio
del Interior. Los juristas consideran que algunas de ellas tiene un difícil encaje constitucional

bis y 577. Los juristas no ven acer-
tada la comparación con la vio-
lencia callejera de acompaña-
miento al terrorismo, pero no
creen que haya demasiados pro-
blemas para agravar este delito si
se logra probar que una persona
en concreto ha protagonizado ac-
tos violentos como respuesta a
“conductas concertadas”.

Convocatorias violentas
La reforma plantea considerar
“delito de integración en organi-
zación criminal” difundir a tra-
vés de Internet y las redes socia-
les las convocatorias violentas y
que “alteren gravemente el or-
den público”. Los letrados del Go-
bierno creen que se puede endu-
recer la pena a este perfil de con-
vocantes por “incitación a la
violencia”, pero no como miem-
bros de organización criminal.

Locales públicos
En principio, no habría mucho
problema, de acuerdo con el diag-
nósticodelosletrados,considerar
desorden público penetrar en es-
tablecimientos públicos u obsta-
culizar la entrada a los mismos
con métodos coercitivos.

Sindicatos y partidos
Es la modificación del artículo 31
bis para que los sindicatos, asocia-
ciones y partidos políticos respon-
dan penalmente por daños causa-
dos por sus militantes y afiliados
durante actos convocados por
ellos mismos. Hay serias dudas
entrelosjuristasdeJusticiadeque
los delitos perpetrados por un in-
controlado violento en una mani-
festación puedan ser imputados a
los convocantes. De ser así, tam-
bién cabría condenar penalmente
a un partido cuando uno de sus
miembros lo es por corrupción.
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J. DÍAZ DE ALDA/P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

La debilidad de España en Lati-
noamérica –donde es con dife-
rencia el primer inversor inter-
nacional– adquiere tintes preo-
cupantes. Ayer, dos semanas
después de que Cristina Fernán-
dez de Kirchner expropiara YPF
a Repsol, el presidente boliviano,
Evo Morales, siguió su estela y or-
denó la nacionalización de la
Transportadora de Electricidad
(TDE), la filial en país surameri-
cano de Red Eléctrica de España
(REE). Un ataque en toda regla a
España y al Gobierno de Mariano
Rajoy, puesto que el Estado es
propietario del 20% de REE.

Consciente de que la expropia-
ción es un hecho, REE espera al-
canzar un acuerdo con el Gobier-
no para “resarcir con un justipre-
cio adecuado a sus accionistas”
que, en un 70%, son grandes fon-
dos de inversión extranjeros. Al-
go que parece factible, a tenor de
las palabras de Morales, quien di-
jo que será “responsable” con
REE. “Si lo que corresponde es
devolver, hay que devolver”, ga-
rantizó. Es cierto que TDE ape-
nas supone un 1,5% de la factura-
ción de Red Eléctrica, pero el cas-
tigo a la imagen española es más
que notable.

A cuenta del Primero de Mayo
Y es que la maniobra de Morales
llega en un momento pésimo pa-
ra la economía nacional, inmersa
en la segunda recesión en lo que
va de crisis y muy cuestionada en
los mercados internacionales.
Está por ver cómo reacciona hoy
la cotización de REE.

El presidente boliviano volvió
a aprovechar su discurso de con-
memoración del Primero de Ma-
yo para anunciar la expropia-
ción, mediante un Decreto Su-
premo, en lo que calificó como
“un justo homenaje a los trabaja-
dores y al pueblo boliviano, que
ha luchado por la recuperación
de los recursos naturales y los
servicios básicos”.

Idéntica escenografía populis-
ta a la manejada por la presiden-
ta argentina, e idéntico argumen-
tario. “Esa empresa internacio-
nal española apenas ha invertido
81 millones de dólares en 16
años”, señaló Morales, quien tras
la maniobra de Kirchner insistió
en subrayar las buenas relacio-
nes entre España y Bolivia, en-
viando un mensaje de tranquili-
dad a las empresas españolas allí
afincadas. De hecho, ayer mismo
el presidente de Repsol, Antoni
Brufau, tenía previsto inaugurar
junto Morales la ampliación de
una planta gasificadora que, pa-

Al igual que Argentina,
el país andino justifica
su decisión en la
escasez de inversiones

El impacto económico en
REE es mínimo al suponer
el 1,5% de los ingresos,
pero es un nuevo golpe
a la imagen de España

Evo Morales expropia la filial de
Red Eléctrica Española en Bolivia
El mandatario ordena al Ejército tomar las instalaciones y la sede de TDE

El Gobierno español ve “diferencias” con el caso de Repsol YPF

Efe. Madrid

El Gobierno ya se ha puesto en
contacto con las autoridades bo-
livianas por la decisión de expro-
piar las acciones de Red Eléctrica
Española (REE) en una empresa

REE aseguró que
desconocía las
intenciones de Morales y
anunció que exigirá un
justiprecio por su filial

transportadora de energía en es-
te país y cree, por las “primeras
impresiones”, que se trata de un
caso “muy diferente” a lo sucedi-
do con YPF.

El ministro de Asuntos Exte-
riores, José Manuel García-Mar-
gallo, mantuvo ayer una conver-
sación telefónica con su homolo-
go de Bolivia, David
Choquehuanca. Fuentes del Go-
bierno informaron de esa con-
versación, en la que el jefe de la
diplomacia boliviana expuso los
motivos de la expropiación.

La Moncloa explicó que los mi-
nisterios de Asuntos Exteriores y
de Industria están analizando la
información sobre este anuncio
hecho por el presidente de Boli-
via, Evo Morales.

Las citadas fuentes informa-
ron de que el Gobierno sigue la
“evolución” de este aconteci-
miento y entiende que, a tenor de
las primeras informaciones, este
caso es “muy diferente” a la ex-
propiación por parte del Gobier-
no de Argentina del 51% de YPF, la
filial en este país de Repsol.

Además, subrayaron el com-
promiso “firme” del Ejecutivo de
Mariano Rajoy con la defensa de
los intereses de las empresas es-
pañolas en el extranjero.

“Una sorpresa”
Mientras, el embajador de Espa-
ña en La Paz, Ramón Santos, dijo
que la expropiación “fue una sor-
presa, sin duda”, y “no ha gusta-
do” al Gobierno de Madrid.

Por su parte, Red Eléctrica la-
mentó la decisión de expropiar
Transportadora de Electricidad

(TDE) tomada por el Gobierno de
Bolivia, cuyas intenciones desco-
nocía hasta la fecha, y aseguró
que pedirá una compensación
adecuada.

Red Eléctrica espera alcanzar
un acuerdo con el Gobierno boli-
viano para una compensación
adecuada por esta expropiación
que se traduzca en un justiprecio
que exigen todos los accionistas
de esta empresa, con un 20% de
capital público y una mayoría de
inversores de otros países, indi-
caron fuentes de la compañía.

Discurso de Evo Morales en la sede de Transportadora de Electricidad (TDE) en Cochabamba, tras anunciar su expropiación. AFP

Un grupo de militares se dirige a la sede de la empresa. REUTERS

radojas de la vida, envía su pro-
ducto a Argentina.

La argucia logró engañar al ga-
binete de Rajoy, que, aún después
de conocerse la nacionalización,
seguía recordando el discurso

amistoso del líder boliviano. Pero
Morales no dejó lugar a la duda, y
ordenó al Ejército ocupar las ins-
talaciones de TDE y hacerse car-
go de su administración.

Un asalto, jaleado por partida-

rios de Morales desde las inme-
diaciones de la sede de la firma en
Cochabamba, que fue retransmi-
tido por las televisiones del país.
“Para aclaración ante la opinión
pública nacional e internacional,
esta empresa era antes nuestra y
lo que antes era nuestro ahora lo
estamos nacionalizando”, dijo el
presidente.

Elecciones en 2014
Este nuevo agravio a España se
materializará mediante la expro-
piación del 99,94% que REE con-
trola en TDE para, después, en-
tregar esas acciones a la estatal
Empresa Nacional de Electrici-
dad. El 0,6% restante del capital
es de los trabajadores.

Algunas voces atribuyen el
gesto de Morales a un intento de-
sesperado del presidente bolivia-
no de restaurar su apoyo social,
puesto que aspira a un tercer
mandato en 2014. El país surame-
ricano vive intensas protestas, in-
cluso entre la población indígena.
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Decenas de miles de personas
han salido otra vez a la calle para
protestar contra la reforma labo-
ral y los recortes en sanidad y
educación. Dos días antes tam-
bién lo hicieron por los mismos
motivos, pero el Primero de Ma-
yo ha logrado más afluencia. Los
sindicatos calculan en un millón
las personas que han acudido a
las 80 manifestaciones convoca-
das en las principales ciudades
españolas, con más de cien mil
asistentes en Madrid o en Barce-
lona. Cifras que no son refrenda-
das por las delegaciones de Go-
bierno.

Los líderes de UGT y CC OO,
Cándido Méndez e Ignacio Fer-
nández Toxo, encabezaron la
marcha en Madrid bajo el lema
Trabajo. Dignidad. Derechos.
Quieren acabar con todo. Y lanza-
ron un mensaje al Gobierno: “Va-
mos a seguir manifestándonos
hasta que esto cambie”. Los sin-
dicatos aseguran que la reforma
laboral no contribuye a crear em-
pleo; al contrario, lo destruye, y
creen que España llegará a los
seis millones de parados.

El programa electoral
Cándido Méndez, secretario ge-
neral de UGT, afirmó que la refor-
ma laboral “nos lleva a las condi-
ciones laborales de China”, y los
recortes a una “demolición” de
los servicios públicos. En su dis-
curso, hizo un reconocimiento
expreso a los empleados públi-
cos: “Defender a los trabajadores

Las centrales salen
en defensa de los
funcionarios ante los
planes del Ejecutivo

Méndez critica que Rajoy
“ha embarrancado el
barco y ha salvado a los
de primera clase con su
amnistía fiscal”

CC OO y UGT continuarán las protestas
hasta que el Gobierno rectifique
Los sindicatos celebran el 1º de Mayo más concurrido de los últimos años

Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, en la cabecera de la manifestación en Madrid. EFE

EN CASA Y EN LA CALLE

PANORAMA
Fernando LussonE L pasado debate sobre los Presu-

puestos Generales del Estado pu-
so de manifiesto que por parte del
Gobierno sólo existen dos tipos

de argumentos: el recurso a la herencia de-
jada por el anterior Ejecutivo socialista y la
necesidad y el carácter inexcusable de las
reformas con la promesa de que son la ba-
se para un crecimiento futuro y la creación
de empleo. El tono empleado por el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pare-
ce haberse contagiado a los otros dos prin-
cipales miembros del Gobierno, el presi-
dente y la vicepresidenta, quienes más que
proponer alguna solución a los problema
nacionales con fórmulas que les gusten a
ellos mismos y a los ciudadanos, se han de-

dicado a pedir a los socialistas “que se ca-
llen”, -Rajoy- o que “no salgan de casa”
–Sáenz de Santamaría-. Rajoy insiste ape-
sadumbrado en que propone reformas
que no le gustan, desde la subida de im-
puestos a las recortes en sanidad o educa-
ción, pasando por una reforma laboral que
no ha dejado sentir su influencia ‘positiva’
en la EPA del último trimestre.

Por orden cronológico, fue la vicepresi-
dentaquienenlainauguracióndelcongreso
de los populares madrileños –que ha reele-
gido ‘a la búlgara’ a la presidenta madrileña,
Esperanza Aguirre-, afirmó (vísperas del
Primero de Mayo) que “algunos invitan y di-
cen que hay que salir a la calle. Si yo hubiera
dejado el país como lo han dejado ellos (el

PSOE), me daría vergüenza salir de casa”. Y
enlaclausuradelmismocongreso,Rajoyha
recomendado a los dirigente socialistas que
“lo menos que podían hacer era callarse”.

En democracia nadie tiene que quedar-
se en casa ni callarse por dar su opinión o
por ejercer su labor de oposición y crítica
al Gobierno. A estos argumentos del Go-
bierno les falta altura y le sobra desmemo-
ria, acerca de cuál fue la labor de oposición
del PP, cuando se van a cumplir ahora los
dos años de las primeras medidas de re-

corte adoptadas por Rodríguez Zapatero,
con las que terminó de cavar su tumba
electoral, sin conseguir ni el más mínimo
respaldo por parte del Partido Popular, pe-
se a que, tanto antes como ahora, un acuer-
do de los dos grandes partidos contribui-
ría a fortalecer la confianza de los merca-
dos en nuestro país. Ahora, sin embargo,
es Rajoy quien reprocha al PSOE que se
oponga a todas las reformas.

El Gobierno demostraría igualmente
falta de altura si se concreta el anuncio de
que no se celebrará este año el debate so-
bre el estado de la Nación a finales de junio.
La situación es tan grave que merece una
presencia intensa de Rajoy en la Cámara.
opinióndiariodenavarra.es

públicos es defender los servicios
públicos”.

“Esta reforma laboral no va a
estar para siempre”, aventuró el
secretario general de CC OO, Ig-
nacio Fernández Toxo. “No es
cierto que no haya alternativas.
Lo que pasa es que la crisis era la
oportunidad que estaban espe-
rando para producir esta involu-
ción”, dijo Toxo.

Un día después de conocerse el

plan del Gobierno para luchar
contra el absentismo de los fun-
cionarios mediante la reducción
del sueldo a quienes estén de ba-
ja, el líder de UGT acusó al Go-
bierno de ser “un mal empresa-
rio”. Las declaraciones del minis-
tro de Economía de que el
Gobierno había cogido el timón
del barco y enderezado el rumbo,
sirvieron a Méndez para darles la
vuelta: “Lo que han hecho es em-

barrancar el buque y salvar a los
de primera clase a través de la
amnistía fiscal”. Toxo recalcó que
el programa de reformas que está
llevando adelante el Gobierno es
el que “no quiso presentar” el PP
en campaña electoral y que “den-
tro de muy poquito el argumento
de la herencia recibida ya no le
servirá”.

En unos momentos en que se
levantan voces acusando a los

sindicatos de ineficaces e inútiles,
Méndez y Toxo apuntalaron la lí-
nea de defensa: “Han empezado
descalificando a las organizacio-
nes sindicales pero la pieza a co-
brar son los derechos laborales”.
Con palabras más claras se ex-
presaba Antonio Navas, de 92
años, que fue minero en Asturias:
“El obrero está perdiendo todo lo
que ha ganado”.

Dirigentes del PSOE, de Iz-

Manifestaciones sindicales m
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“Llevaba 15 años sin manifestarme”

Personas que hacía años que no habían vuelto por el Primero de
Mayo fueron ayer para protestar porque “nos están dejando sin
derechos” explicaba Mercedes, empleada en una pequeña em-
presa. “Los trabajadores tenemos muchísimo miedo y los de
arriba lo saben y presionan”, señala esta trabajadora de 47 años
que llevaba 15 años sin asistir al Primero de Mayo. Su hija Lore-
na, estudiante de Secundaria, tiene claro que hay que protestar
por los recortes en educación y sanidad y ejemplifica sus efectos:
«A los profesores tardan mucho en sustituirlos y, mientras, los
alumnos no tienen clase”. Junto con las banderolas rojas y blan-
cas de UGT y CC OO sobresalían banderas republicanas. Y en las
pancartas se sucedían mensajes sobre la monarquía: Rey y yer-
no. Cuentas, no cuentos o Sobre la ley, ni el Rey. Pero no eran los
únicos carteles. En otros se podía leer Contra los recortes, movi-
lización o Tarifazos mil al pueblo servil. Otros lemas recordaban
al movimiento 15-M: Es mentira. Hay dinero. Lo tienen los ban-
queros y No es una crisis. Es una intervención.

CLAVES

La guerra de cifras entre los sindi-
catos y la Policía. CC OO y UGT ci-
fraron en un millón de personas la
participación a las 80 manifestacio-
nes convocada en toda España. Sin
embargo, las respectivas delega-
ciones del Gobierno reducen a una
décima parte la asistencia a las
marchas en Madrid (12.000) y Bar-
celona (15.000).

Contra la reforma laboral y contra
los recortes en sanidad y salud.
Los sindicatos centraronsus reivin-
dicaciones enla situacióndel em-
pleo y de los servicios básicos. sí,
volvierona arremeter contra la re-
forma laboral y denunciaron los
ajustes ensanidad (el copago deal-
gunas prestaciones) y eneducación
(subida detasas y deratios).

REACCIONES

“El Gobierno está
trabajando por los que
buscan un empleo”
MARÍA DOLORES DE COSPEDAL
SECRETARIA GENERAL DEL PP

María Dolores de Cospedal afir-
mó que el Gobierno está traba-
jando “mucho” para “intentar y
conseguir” que se creen puestos
de trabajo. Cospedal envió un
mensaje de “esperanza y alien-
to”atodoslosqueestánbuscan-
do un empleo.

“Están en juego los
logros sociales de los
últimos 30 años”
ELENA VALENCIANO
VICESECRETARIA GENERAL DEL PSOE

Elena Valenciano señaló que és-
te es el primer Primero de mayo
en el que están “realmente en
riesgo” los derechos consegui-
dos en los últimos 30 años, ade-
más del diálogo social y de la
cultura de relaciones laborales.

“Voy a pedir a Rajoy
un pacto nacional
por empleo”
CAYO LARA
COORDINADOR DE IU

Cayo Lara anunció que va a pedir
una reunión urgente con Maria-
noRajoyparaquepongaenmar-
cha un pacto nacional por el em-
pleo con las fuerzas sociales,
sindicales y políticas.

quierda Unida y de otros parti-
dos han acudido a las manifesta-
ciones. En Madrid estuvieron
presentes los exministros socia-
listas de Trabajo Valeriano Gó-
mez y Jesús Caldera y la porta-
voz del PSOE en el Congreso, So-
raya Rodríguez. También
acudió el coordinador general
de IU, Cayo Lara. En Valencia
participó la vicesecretaria gene-
ral del PSOE, Elena Valenciano.

En Barcelona, la protesta
también más numerosa que en
ediciones anteriores. Unas
100.000 personas, según los sin-
dicatos, y 15.000, según los
Mossos d’Esquadra, marcharon
desde la confluencia de Paseo de
Gràcia y Ronda Sant Pere hasta
la avenida de la Catedral, en una
manifestación convocada por
CCOO y UGT, que se desarrolló
en un ambiente pacífico.

Luis de Guindos y Wolfgang Schauble, que se reunieron el pasado lunes, volverán hoy a encontrarse. AFP

Europa Press. Bruselas

Los ministros de Economía de
los 27 celebran hoy una reunión
extraordinaria en la que tratarán
de aprobar una nueva norma pa-
ra reforzar el capital de los ban-
cos y aumentar así su resistencia
frente a futuras crisis.

El principal punto de discre-
pancia es el grado de flexibilidad
que se debe permitir a cada país,
cuestión que enfrenta a Reino
Unido y Suecia, que reclaman po-
der exigir requisitos extra a sus
bancos, con Francia, que pide

una armonización máxima. Es-
paña está más cerca de las posi-
ciones británicas.

La norma en cuestión tiene co-
mo objetivo incorporar a la legis-
lación de la UE las reglas interna-
cionales de Basilea III. Para ello,
fija un capital del 8% de los activos
ponderados por riesgo. De este
capital, la cuota que debe ser de la
mayor calidad (common equity
Tier 1) aumenta del 2% al 4,5% y el
Tier 1 del 4% al 6%.

Además de estos requisitos, la
norma introduce dos colchones
de capital: uno del 2,5% idéntico
para todas las entidades de la UE
y un colchón anticíclico con un to-
pe también del 2,5%.

La propuesta de compromiso
de la presidencia danesa permite
a los reguladores nacionales exi-
gir a sus bancos un tercer col-
chón de hasta el 3% de capital, sin

Bruselas calcula que las
entidades europeas
necesitarán ampliar su
capital en 460.000
millones hasta 2019

Los ministro de la UE
debaten hoy cómo reforzar
la solvencia de la banca

necesidad de pedir permiso a
Bruselas. Si se sobrepasa este
umbral, sí se necesitará la autori-
zación de la Comisión y de los su-
pervisores europeos.

Francia aduce que si se deja a
cada país fijar sus requisitos de
capital se distorsiona la compe-
tencia y se puede forzar a los ban-
cos a desinvertir en otros Esta-
dos miembros para cumplir las
exigencias de sus reguladores
nacionales.

El objetivo de estas medidas es
reforzar la resistencia del sector
bancario europeo para que pue-
da soportar mejor crisis econó-
micas y seguir ejerciendo su fun-
ción de financiar la economía.

Bruselas calcula que las enti-
dades europeas necesitarán au-
mentar su capital en 460.000 mi-
llones de euros de aquí a 2019 pa-
ra cumplir la normativa.

Iberia cancelará este
viernes 140 vuelos por la
huelga de tripulantes
Iberia cancelará este viernes un
total de 140 vuelos por la huelga
delsindicatodelosTripulantesde
Cabina de Pasajeros (Stavla), que
mantendrálahuelgaenIberiapor
el lanzamiento de la compañía de
bajo coste Iberia Express, a pesar
de que el Gobierno ha aprobado
un arbitraje obligatorio para solu-
cionar el conflicto con los pilotos.
Stavla ha llamado a la huelga los
próximos 4, 11 y 14 de mayo, que
afectará a los 4.000 tripulantes de
Iberia.Además,lossindicatosque
representan al colectivo de tierra
(CTA Tierra y CNT), también
mantienen convocadas las jorna-
das de huelga anunciadas recien-
temente. Por su parte, el Sepla de-
cidió desconvocar la huelga, que
mantenían desde el 9 de abril to-
dos los lunes y viernes, y que tenía
previsto prolongarse hasta el 20
de julio. EUROPA PRESS

Manifestaciones sindicales
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Reforma del 0-3 años m

El plan de reforma de Escuelas Infantiles
aumenta el número de niños por aula
El documento, en pleno debate, enfrenta a Gobierno foral y educadores

La norma contempla la
reducción de
numerosas exigencias
para los centros
públicos 0-3 años

Los educadores creen
que las propuestas de
Educación reducen la
calidad y los niños
estarán peor atendidos

LAS POSIBLES MODIFICACIONES

1
Más niños por
aula. El borrador

del decreto foral

dice que podría aumentar-

se el número de niños por

aula . En la clase de 4 me-

ses a 1 año seguirían sien-

do 8 por educador; pero en

la de 1-2 pasan de 12 a 13;

y en la de 2-3, de 16 a 18.

Cada pequeño tendrá me-

nos espacio para jugar.

2
Menos luz y
ventilación. La

nueva normativa

es menos exigente que la

actual. Ya no obliga a que

las aulas tengan luz natu-

ral (de la calle) y ventila-

ción directa. Apunta a que

la luz será “adecuada” y la

ventilación “suficiente”.

Los educadores creen que

habrá más contagios.

3
Baños fuera del
aula. La futura le-

gislación contem-

pla que “excepcionalmen-

te y en circunstancias sin-

gulares” los baños podrán

no ser accesibles y visibles

desde el aula, como ocurre

ahora. Y que los patios no

serán obligatorios. Los

educadores lamentan que

habrá menos seguridad.

4
Registro de
guarderías pri-
vadas. Con la

nueva normativa, las guar-

derías privadas y las aulas

de 0-3 años de los colegios

concertados tendrán que

figurar en un registro del

Departamento de Educa-

ción, algo que actualmen-

te no ocurre. Se estiman

que existen unas 80.

Un grupo de niños de la Escuela Infantil Arieta de Estella aprenden a hacer mazapán. MONTXO A. G / ARCHIVO

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La reforma de la normativa sobre
las escuelas infantiles municipa-
les(centrospúblicos0-3años)está
enfrentando al Gobierno foral con
los educadores que trabajan en es-
tos centros. El borrador del decre-
to foral, que aún puede modificar-
se, reduce las exigencias actuales
que deben cumplir estas escuelas
(aumenta el número de alumnos

por aula, no obliga a que haya luz
natural, ventilación directa y pa-
tios...) Los responsables de las es-
cuelas infantiles piden que se pa-
ralice esta normativa (que susti-
tuirá a la actual) porque, a su
juicio,“reducirálacalidadeducati-
va” y los niños “estarán peor aten-
didos”. Este curso hay en toda Na-
varra 102 centros públicos 0-3
años en los que están matricula-
dos más de 6.000 niños (entre 4
meses y 3 años) y en los que traba-

jan unos 700 educadores. Respon-
sables de las escuelas infantiles
han convocado este jueves por la
tarde concentraciones de protesta
en todas las localidades en las que
existen estos centros y animan a
participar a las familias de los pe-
queños.

Los educadores advierten a los
padres de que, aunque a primera
vista “parezca una medida inofen-
siva” no se engañen. “Al permitir
más niños por aula, se reducirán

las listas de espera y se abaratarán
loscostes.Perohaymuchosincon-
venientes”, aclaran. Responsables
del Departamento de Educación
reconocen que la situación econó-
mica “es la que es” y que al aumen-
tar el número de alumnos el coste
para las familias será menor. “Es-
tamos como algunas comunida-
desautónomas(PaísVasco,Canta-
bria, Baleares...) y mejor que otras,
que tienen más niños por aula
(Madrid, Cataluña...)”, dicen.
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700
EDUCADORES Son los titulados
en FP y maestros con la especiali-
dad de Infantil que trabajan en los
centros públicos 0-3 años

LA CIFRA

“Estamos como
otras autonomías”

Responsables del Departamen-
to de Educación del Gobierno de
Navarra reconocen que con el
incremento de la ratio (número
de alumnos por aula) en las es-
cuelas infantiles públicas “nos
igualamos a muchas autono-
mías y estamos por debajo de
otras”. Así, recuerdan, en Anda-
lucía, Cataluña, La Rioja o Ma-
drid hay más niños por unidad
que en Navarra. Y en el País Vas-
co, Cantabria o Baleares, los
mismos. En cualquier caso, los
responsables educativos insis-
ten en que el futuro decreto foral
es todavía un borrador y puede
haber modificaciones tras con-
sultar con los ayuntamiento,
centros privados... y otras enti-
dades. Una de las novedades que
califican como positiva es la ela-
boración de un registro de todos
los centros privados. “Ahora es-
tán en terreno de nadie”.

La directora de la Escuela In-
fantil Valle de Egüés I (Gorráiz),
Enma Labayen Beraza, lamenta
que la carga laboral de los educa-
dores va a ser mayor que la actual.
“Habrá más niños por educador.
La calidad de la atención se redu-
cirá y se podrán hacer menos acti-
vidades, como los talleres, a los
quevangrupospequeños”, indica.
Además, critica que al aumentar
el número de pequeños por aula
(de12a13en1-2añosyde16a18en
2-3 años), los niños tendrán me-
nos espacio para jugar. “Las aulas
van a seguir siendo las mismas y
los nenes estarán más apretados”.
En las escuelas grandes, recuer-
da, hay dos unidades por aula; por
lo que puede haber clases con 36
niños y dos educadores (ahora
hay 32 y dos educadores). Respec-
to de los cambios en los edificios,
Labayen critica que ya no sea obli-
gatorio que las aulas tengan venti-
lación y luz natural. “Las medidas
higiénicas y la prevención son
fundamentales a estas edades. Si
no se oxigena bien, puede haber
más contagios durante el invier-
no”.

La directora de la Escuela In-
fantil Valle de Egüés I recalca a las
familias que aunque el aumento
de niños puede beneficiar a algu-
nos (que en otro caso hubieran
quedado en lista de espera) perju-
dicará a los demás. “Unos se bene-
fician pero a costa de otras fami-
lias”.

Delas102escuelasinfantiles,la
mayoría (94) dependen de Educa-
ciónyelresto(8)dePolíticaSocial.
Son de titularidad municipal pero
muchas están gestionadas de ma-
nera indirecta por empresas o en-
tidades, que son las que contratan
a los educadores. Los titulados en
FP Superior y maestros de Infan-
til no se verán afectados; no se re-
ducirá el número de puestos de
trabajo.

Denuncia que “no hay
presupuesto suficiente
para todos los
solicitantes” de la ayuda

DN Pamplona

El sindicato agrario UAGN ha de-
nunciado que 311 agricultores a
título personal que solicitaron la
Indemnización Compensatoria
en zonas de montaña y zonas
desfavorecidas de Navarra” se
han visto excluidos del cobro de
dicha ayuda, puesto que no exis-

UAGN critica que 311 agricultores
no cobran el pago compensatorio

te un presupuesto suficiente pa-
ra todos los solicitantes”. Esta
ayuda está destinada a subven-
cionar los sobrecostes asociados
al ejercicio de la agricultura o ga-
nadería con dificultades natura-
les en zonas de montaña o luga-
res que no son de montaña pero
tienen dificultades.

Para Félix Bariáin, presidente

del sindicato, esta exclusión, de-
muestra “cómo al Gobierno de
Navarra se le llena la boca apos-
tando por el sector primario, pero
cuando de verdad debe apoyarlo,
como es el caso de este tipo de
compensaciones, deja de lado a
toda la gente que vive en el medio
rural y desprecia a la población
del 80% del territorio navarro”.

Bariáin añade que los agricul-
tores y ganaderos de estas zonas
desfavorecidas “son los únicos
que quieren invertir en estas zo-
nas donde nadie más invierte,
trabajando de este modo por
mantener la población rural”.
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PILAR MORRÁS
Pamplona

No fue la marabunta que inundó
las calles el 29M con la huelga ge-
neral atendiendo al llamamiento
de los dos sindicatos mayoritarios
deNavarra.Perotampocolapobre
asistencia que cosecharon dos dí-
as antes, con la marcha de la plata-
formaencontradelosrecortesdel
domingo 29 de abril. Esta vez, la
“conciencia” de clase trabajadora
y la unidad sindical, que hermanó
a UGT y CC OO en la capital nava-
rra el Día del Trabajo por primera
vez en 18 años, tuvieron su eco en-
tre sus simpatizantes y afiliados
navarros

Miles de personas participaron
a mediodía en una manifestación
que recorrió por espacio de una
hora las principales calles del En-
sanche pamplonés y concluyó a
lospiesdelaEstatuadelosFueros,
con un paseo de Sarasate ocupado
casi por entero, aunque sin apre-
turas y con abundantes claros, por
manifestantes, globos y banderi-
nes rojos con sus siglas.

La guerra de cifras, como siem-
pre,lapusieronlosorganizadores,
que cifraron la participación en
10.000 personas, de forma clara-
mente exagerada, y la delegación
del Gobierno que les contabilizó
apenas 1.700 personas, un recuen-
to que se antoja excesivamente ri-
gurososisecomparaconotrasdos
manifestaciones que discurrieron
a esa hora en Pamplona y a las que
la Policía atribuyó en conjunto
otros 1.700 seguidores.

Al margen de la capacidad mo-
vilizadora en la calle, cabe recor-
darqueUGTyCC OOsumanunos
36.000 carnés en Navarra, supe-
rando con creces la afiliación de
cualquier partido político. UPN,
por ejemplo, ronda los 4.000 car-
nés y el PSN, 2.000. Y cuentan con
el 55% de los 6.500 delegados sin-
dicales que representan a los tra-
bajadores de empresas y adminis-
traciones en Navarra.

UGT, CC OO y ... Jiménez
Los dos sindicatos hicieron ayer
despliegue de fuerza en una mani-
festación que estuvo encabezada
por los dos secretarios generales,
Juan Goyen (UGT) y José Mª Mo-
linero (CC OO) junto a los princi-
pales miembros de sus ejecutivas
en Navarra. Jesús Santos, Marta
González; Idoia Remírez, Mari-
sol Vicente y Joseba Marín, por
UGT, además del tudelano Patxi
Sanjuán, responsable confederal
deInnovacióneIndustriaenlaeje-
cutiva de Méndez. Por CC OO,
compartían la cabecera Carmen
Sesma, Pilar Arriaga, Manuel
Rodríguez,EduardoJiménezCa-
ro y Argia Aldaya,junto a la nava-
rra Carmen Bravo Sueskun, se-
cretariaconfederaldeIgualdaden
la ejecutiva nacional del sindicato.

En las primeras filas, prestán-

Miles de manifestantes
secundan en Pamplona
la primera convocatoria
unitaria en 18 años

RobertoJiménez y la
plana mayor del PSN se
dejaron ver, junto a IU,
en las primeras filas de
la marcha sindical

Multitudinario 1º de Mayo de UGT y CC OO

Jóvenesconpegatinasde‘prohibidogiraraladerecha”escuchantraslossocialistasBerruezoy Jiménez.CALLEJA

dosealafotosinrubor,caminaban
los pesos pesados de la ejecutiva
del Partido Socialista en Navarra
(PSN) con el secretario general,
Roberto Jiménez, su portavoz
parlamentario, Juanjo Lizarbe o
el vocaldelcomitéfederal, Miguel
Ángel Ancízar, habituales del Pri-
merodeMayodeUGT,dondemili-
tan,aunqueJiménezhastaayerno
habíaaparecidoenningunadesus
movilizaciones desde que es vice-
presidente del Gobierno foral. De
la ejecutiva socialista fueron José
Ángel Andrés, María Chivite, He-
lena Berruezo y el nuevo secreta-
rio de Organización Santos Cer-
dán. De IU estuvieron su coordi-
nador José Miguel Nuin, otro
asiduo, yMiguel Izu.

Tras ellos desfilaron, agrupa-
dos, militantes de las distintas fe-
deraciones sectoriales. De Metal,
con pancartas en defensa de la In-
dustria. De funcionarios y ense-
ñanza,contralosrecortes.Dejubi-
lados,contraelcopago.Delosjóve-
nes; los de UGT al ritmo de
batukada identificaban “PP= + pa-Juventudes de UGT con batukada a su llegada con otros manifestantes al Paseo de Sarasate. CALLEJA

Con pancarta propia, tam-
bién reivindicaron su empleo
en la manifestación de UGT y
CC OO ayer trabajadores de
algunas empresas como Ga-
mesa, la sección de CC OO de
TRW y los de Cementos
Portland. Estos últimos, con
una pancarta valiente: “Por
nuestro futuro. Valorización
e inversiones”. Tras ella, con
visera verde con el anagrama
de Portland Valderrivas, des-
filaron más de un centenar de
trabajadores de la cementera
de Olazagutía (son 152) de
empresas auxiliares como los
camioneros de Natrasa y sus
familias para mostrar su apo-
yo a la valorización de resi-
duos en la cementera, una in-
versión muy contestada por
los gobiernos municipales de
Bildu en la Barranca pero de
la que depende el futuro de su
fábrica.

“Aquí estamos casi toda la
fábrica”, indicó Javier Le-
cumberri, delegado de UGT
en la fábrica de Olazagutía.
Entre la plantilla, había mie-
do a pronunciarse más allá de
su presencia. “Estamos aquí
para hacer un poco de fuerza
para contrarrestar las difa-
maciones de ciertos colecti-
vos contra la valorización”,
explicaba Juan Maldonado,
delegado de prevención de
CC OO y uno de los pocos que
se atrevía a hablar. “Valorizar
no tiene nada que ver con una
incineradora. Nosotros que-
remos darle valor a los resi-
duos como combustible. Si
no, se van a morir al vertede-
ro, donde producen metano y
CO2. A la temperatura que
quemamos, evitamos esas
emisiones. Por otra parte, el
pet coke tampoco son rosas”
dijo en alusión al combustible
actual.

La plantilla de
Portland, por
la valorización

Manifestaciones sindicales m
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Asistentes a la manifestación de Solidari y otros colectivos. CALLEJA

M.J.C./D.C. Pamplona/Tudela

Más de 700 personas -1.500 se-
gún la organización- participa-
ron ayer en la marcha organiza-
da por los sindicatos Solidari,
CGT, CNT y ESK, junto con di-
versos colectivos sociales y ciu-
dadanos, entre ellos represen-
tantes del movimiento 15-M. La
manifestación de Pamplona sa-
lió a las 12 horas de la plaza de
Recoletas y durante cerca de
una hora recorrió diversas ca-
lles del centro.“No es crisis, es
capitalismo”, fue una de las fra-
ses más coreadas durante la
marcha, que finalizó en la plaza
del Ayuntamiento. Allí, Mónica
Prado en castellano e Igor Za-
balza en euskera leyeron un co-
municado en el que se critica-
ron los “recortes” en sanidad,
educación, etc. o la reforma la-
boral. Además, negaron que la
crisis actual sea “un fenómeno

Más de 700 personas
critican ‘el capitalismo’

natural inevitable”. “Es fruto de
decisiones políticas”, indica-
ron, enmarcadas en el “modelo
capitalista”. También se vieron
pancartas alusivas a la elimina-
ción de la cartilla sanitaria para
inmigrantes sin papeles. “Es
una medida xenófoba y que no
tiene además apenas repercu-
sión económica”, señaló José
Luis García, miembro de Soli-
dari, quien calificó la marcha de
“muy positiva” y la valoró como
“un paso más en el proceso de
movilización ciudadana”.

En Tudela, asimismo, el acto
convocado por Solidari reunió
en la plaza de los Fueros a unas
300 personas tras una pancarta
en la que se podía leer el lema:
‘¡La crisis que la pague la ban-
ca!’. Los asistentes marcharon
por la calle Gaztambide-Carre-
ra, avenida de Zaragoza y calle
Muro, para regresar a la plaza,
donde se leyó un comunicado “a
favor del empleo, los derechos
laborales, los servicios públi-
cos, la renta básica, los dere-
chos de las personas depen-
dientes, y la sanidad y la educa-
ción públicas”.

● La marcha de Solidari,
CGT, CNT, ESK y diversos
colectivos sociales salió de la
plaza de Recoletas y finalizó
junto al Ayuntamiento

EFE/D.C.
Pamplona/Tudela

Unas 1.200 personas según esti-
maciones de la policía nacional,
y 2.000 según los organizado-
res participaron ayer en la mar-
cha convocada por el sindicato
LAB y que partió a mediodía de
la plaza del Ayuntamiento de
Pamplona para dirigirse hacia
el barrio de la Rochapea y des-
pués al de la Chantrea, donde
hay mayores tasas de paro, en-
tre gritos a favor de la indepen-
dencia y el socialismo. Allí, el di-
rigente del sindicato naciona-
lista Igor Arroyo afirmó que
este Primero de Mayo ha estado
determinado por el “éxito” de la

LAB pide un ‘cambio de
Gobierno’ en Navarra

reciente huelga general, que en
Navarra, dijo, ha marcado “un
punto de inflexión”. Demandó,
entre otros, el fin de la “discri-
minación del sindicalismo
abertzale”, “democratizar las
relaciones laborales” y “refor-
zar la lucha sindical y social pa-
ra que la reforma laboral y los
recortes aprobados en Madrid
no se apliquen en Navarra”.
Arroyo planteó también la ne-
cesidad de “un cambio de Go-
bierno” en Navarra porque el ac-
tual de UPN “está deslegitima-
do”. “Tampoco entendemos”,
añadió, “el doble juego del PSN
de oponerse, por una parte, a las
medidas de Madrid y, por otra,
aplicar recortes aquí”.

En Tudela, el sindicato LAB
reunió a unas 150 personas en
una manifestación que transcu-
rrió por algunas de las calles del
Casco Antiguo para finalizar en
la plaza San Jaime.

● Unas 1.200 personas
participaron en la marcha
del sindicato nacionalista,
que también organizó un
acto similar en Tudela

Juan Goyen (izda) y José María Molinero, ayer en la marcha. CALLEJA

JuanGoyenarremetióayerenel
acto sindical contra la “brutali-
dad antisocial” y “extremismo”
de las políticas del Gobierno
central y la “complicidad de
UPN” en el Congreso de los Di-
putados. Respecto al Gobierno
centraldijoque“sisigueporeste
camino de recortes sociales, ata-
ques a los derechos de los traba-
jadores y desmantelamiento del
Estado de Bienestar, no acabará
la legislatura” porque “los traba-
jadores seremos los primeros
en empujar democráticamente
para que caiga”. Sin “discutir” la
“legitimidad” de sumayoría ab-
soluta, sí “cuestionó” la victoria
del PP “lograda sobre un gran
fraude” al ocultar “sus verdade-

“Si sigue así, el PP no
acabará la legislatura”

ras intenciones”. Respecto a
UPN, dijo que “algunos creen
que pueden imponer sus enso-
ñaciones ideológicas neolibera-
les aun al precio de poner en
riesgo la convivencia y estabili-
dad de Navarra” y avisó de que
“si deciden renunciar a nuestro
autogobierno nos tendrán radi-
calmente enfrente”. Sobre las
consecuencias de la reforma la-
boral, pusoel “ejemplo”deInasa
y Asientos Esteban “donde bajo
el chantaje de los despidos se
quiere modificar las condicio-
nes de la plantilla sin aportar
ninguna garantía de futuro” y
agradeció la “valentía” del de-
fensor del Pueblo, Javier Enériz,
que criticó sus efectos.

“Unidad, solidaridad y concien-
cia”. A ello apeló ayer José Ma-
ría Molinero desde la tribuna
del Paseo Sarasate en un mitin
al más puro estilo de denuncia
de clase. A la unidad de UGT y
CC OO “contra los recortes del
PP”, donde dejó “la puerta
abierta a quien quiera sumar-
se”. A la solidaridad, frente a los
recortes, en lugar de “ese punto
de vista estúpido de la bunkeri-
zación, del blindaje de Navarra”
que defienden otros, dijo en alu-
sión al nacionalismo sindical. Y
finalmente alertó contra “los
analfabetos políticos” que “se
enorgullecen diciendo que pa-

“Si participamos todos,
otra política es posible”

san de la política, que da lo mis-
mo todo”, porque esta falta de
conciencia política con la crisis
“es un caldo de cultivo para los
populismos y los malos políti-
cos”. Aseguró que “la sociedad
está harta de gobiernos que se
alejan de los problemas de las
personas y se fijan solo en el sis-
tema, en quienes lo manejan y
en sus propios beneficios eco-
nómicos y electorales”. “Yo no
quiero que el señor Rajoy nos
pida perdón dentro de tres años
por haber desmantelado este
país”, dijo, sino “demostrar que
otras políticas son posibles si
todos participamos en ellas”.

ro +precariedad” en su pancarta,
mientras los de CC OO se confesa-
ban “Jóvenes... pero no imbéciles”.

Elperfildemanifestanteerava-
riopinto,aunquepredominabalos
mayores de 40 años. Como Rita
Maeztu Rodrigo, funcionaria
pamplonesa que invitaba a los po-
líticos a una “reflexión” sobre los
recortes en la Administración:
“tendrían que plantearse una re-
estructuración general de la Ad-
ministración desde arriba y no
partir siempre desde abajo, como
hacen, que siempre son los traba-
jadores los que pagan las conse-
cuencias”. O Inmaculada Aristu
Ardanaz, operaria industrial, con
su elegante mascota de la federa-
ción de Industria de CC OO: un do-
go alemán arlequinado, de 98 me-
tros de cruz (dos metros quince a
dos patas). A sus 64 años, Jesús
ZabalSádaba,deSesmayprejubi-
lado de Iberdrola, se manifestaba
con su mujer porque, aunque él ya
tenga la vida resuelta, cree que los
políticos “¡todos! los del PP, los de
aquí y los de Europa también, se
están pasando de rosca” y lamen-
taba la ausencia de más gente jo-
ven:“novienenysonalosquemás
le va a afectar todo esto”.

“Losjóvenesestáncalientes”di-
sentían Iván Pérez, 25 años, de la
UPNA y Fermín Domingues Lu-
cero,de14,delinstitutoPedroAta-
rrabia, ambos de Villava. Repar-
tían octavillas del Sindicato de Es-
tudiantes, invitando a la “jornada
de lucha” convocada el 10 de mayo
en toda España. En Pamplona, la
cita es a las 12 en Paseo Sarasate.
“Queremos que paren los institu-
tos y se nos oiga en la calle. El año
quevienesubenlastasasuniversi-
tarias y sólo va a haber un bachi-
ller por instituto, que eso limita
mucho.Hayquehaceralgo. Nopo-
demos estar callados”.

República y parodias
Sin pancarta, pero fácilmente
identificables por el vozarron al
megáfono de Eugenio Duque, ya
recuperado de la ronquera del
29M, se vio a Chechu Rodríguez y
otros responsables de CC OO en
VW. Por su parte, José Luis Ma-
nías, líder de UGT en la fábrica, se
quedó al final de la marcha con va-
rios compañeros de la sección.

Los más activos gritando, casi
cerrando el desfile, eran un grupo
de jóvenes del Partido Comunista,
con banderas republicanas: “Es-
paña, mañana, será republicana”.
“Y si es lista, será comunista”.
También blandían contra los par-
tidos mayoritarios: “Dónde están;
no se ven, los niñatos del PP” o
“PSOE, PP, la misma mierda es”
ajenos tal vez a la presencia de pla-
na mayor del PSN en la marcha.

Elpuntocarnavalescoycolofón
delamarchalopusolaFederación
de Servicios a la Ciudadanía de CC
OO. Disfrazados con pectorales y
caretas de simios parodiaban “los
esclavos del siglo XXI” mientras
llevaban en andas un cubo que
emulaba “la hucha de la ‘niña’ de
Rajoy” destinataria, según ellos,
del dinero de los recortes. Uno de
los portadores, Oscar Armañan-
zas Pagola, chófer de villavesa, ex-
plicaba que así protestaba contra
las políticas “del amigo Rajoy” co-
mo “la facilidad del despido, los
contratosbasura...”que“yavesalo
que están llevando: a aumentar el
paroydeteriorarlacalidaddeltra-
bajo y de vida en general”.

JUAN GOYEN SECRETARIO GENERAL DE UGT NAVARRA

JOSE MARÍA MOLINERO SECRETARIO GENERAL DE CC OO
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Los homenajeados posaron ayer para una foto de familia antes de comenzar la comida por el 1 de mayo. CALLEJA

Homenajean a 42 afiliados por sus bodas de plata en CCOO
José María Molinero,
secretario general de
CCOO de Navarra, les
ofreció un brindis por su
“trabajo y compromiso”

NOELIA GORBEA
Pamplona

Tras la manifestación que cruzó
las calles de Pamplona, los inte-
grantes de CCOO se desplazaron
hasta el hotel Iruña Park para
rendir un homenaje a las 42 per-

sonas que este año cumplen los
25 años de afiliación en el sindi-
cato, a los que se les hizo entrega
de un pequeño trofeo con el logo
del sindicato en relieve.

José María Molinero, secreta-
rio general de CCOO de Navarra,
les ofreció un brindis y unas pala-

bras de agradecimiento por sus
años de compromiso. “Con vues-
tro esfuerzo personal y colectivo
habéis hecho de Comisiones
Obreras una herramienta impres-
cindible para defender y luchar
por lo nuestro, por los derechos de
todos los trabajadores. Hoy sois

más necesarios que nunca, por-
que corren tiempos difíciles para
la clase trabajadora, pero vosotros
noshabéisenseñadoapelearyha-
béis hecho que nuestro proyecto
vaya cada día a más, asentándose
sobre los pilares de la igualdad, la
justicia y la solidaridad”.

Jesús Mª Olmo García
54 AÑOS. ETXARRI ARANAZ

“La única forma de
hacernos escuchar es
mantenernos unidos”

Jesús María Olmo
García recuerda
con nitidez cómo
comenzaron sus
inquietudes. “A los
16 años entré en la
antigua Asociación
de Aprendices y,
nada más empezar a trabajar en
Volkswagen, me afilié a CCOO”, dice
este vecino de Burlada, pero natural
de Etxarri Aranaz. “La única forma
que tenemos los trabajadores de
hacernos escuchar y afrontar la
complicada coyuntura política ac-
tual es mantenernos unidos dentro
de los sindicatos”, explica.

CUATRO HOMENAJEADOS LOS 42 PREMIADOS

Carlos Antoñanzas, MªPilar
Arriaga, JoséFco Baigorri, José
MªBernarte, Jesús Ángel Blan-
co, Jesús Miguel Ceras, JoséMª
Cidoncha, Jesús M. Corro, Pedro
M. Díaz, JoaquínMiguel Erice,
Rosa Escudero, Javier Estella,
José Antonio Estella, José Ga-
briel Expósito, Mª Pilar Ferraz,
Eduardo García, Ignacio García,
Fernando Gómez, Fco JoséHu-
guet, JoséM. Igarreta, JoséM.
Induráin, Rafael Jiménez, Sergio
Lafuente, Fermín Lapeña, Mateo
Leiva, Francisco Linero, Féliz
Maeztu, JoséM. Marcos, José
Manuel Martínez, Koldo Men-
chón, EnriqueNicolás, Jesús M.
Olmo, Pedro Luis Ongay, Nicolás
Orejuela, José Miguel Pérez, Ma-
nuel Pérez, Fco Javier Roncero,
Mº Ángeles Saiz,MauricioSu-
berbiola, PedroUriarte,JoséAn-
tonio Ursúa, y Juan Carlos Za-
mora.

Jesús Ceras Silanes
50 AÑOS. EL BUSTO (TIERRA ESTELLA)

“Vi que la empresa donde
trabajaba necesitaba un
sindicato y me afilié”

“Comencé a traba-
jar en la antigua fá-
brica de las galle-
tas Marbú con 17
años. Vi que la gen-
te necesitaba una
mejor estructura
organizativa y que
era fundamental que hubiera un co-
mité de empresa y un sindicato que
nos respaldara. Y ese fue el motivo
que me llevó a dar el paso para afi-
liarme”, afirma Jesús Ceras Silanes,
de 50 años y residente en Mendavia
desde hace 25. “Tenemos que se-
guir luchando, aunque yo espero
morir afiliado a CCOO”, añade.

Félix Maeztu Lara
54 AÑOS. ARAMENDÍA

“Si no estás convencido
con los ideales, no
aguantas 25 años”

“Entréatrabajaren
lapapeleradeAllo
con18añosyuna
compañeradetra-
bajo,queyaestaba
afiliada,mepidió ir
aMadridparane-
gociarelconvenio
delsector.Entoncesnoeramiembro,
peroapartirdeahímesuméalasfi-
lasdeCCOO.Yllevomásomenos
desdeentoncesenelcomitédeem-
presa”,mantieneFélixMaeztuLara,
de54años.“Tenía la idea,y latengo,
dequehayquepelearparacambiar
lascosas.Nohayquepensarqueno
sepuede,sinotodolocontrario”.

Txetxo Martínez Viñas
47 AÑOS. PAMPLONA

“Notas impotencia por
la falta de solidaridad
de la sociedad”

“Me afilié por ideas.
A los pocos meses
de empezar en
Volkswagen, co-
mencé a militar”,
rememora Txetxo
Martínez Viñas, de
47 años. “Hay que
perder el miedo para conseguir re-
sultados. No hay que salir a la calle
solamente los días de fiesta, sino
que hay que trabajar todos los días
del año”, argumenta. De cara a los
jóvenes, lo tiene claro. “El futuro es
de los jóvenes, pero tienen que em-
pezar desde abajo, aunque contarán
con todo nuestro apoyo”, asegura.

Manifestaciones sindicales
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DN
Estella

El consorcio turístico Tierra Es-
tella comienza esta semana una
nueva etapa en un local del cen-

La entidad de promoción
turística inaugura su
sede de la plaza San
Francisco este primer
viernes de mayo

tro de la ciudad al que se ha tras-
ladado tras años de compartir
edificio con Mancomunidad de
Montejurra, primero en la sede
ahora cerrada de la calle Sancho
el Fuerte y posteriormente en la
nueva del barrio de Lizarra. La
inauguración del espacio que la
sustituye tendrá lugar el vier-
nes, 4 de mayo, en un acto pre-
visto a las 12 del mediodía en el
local de la plaza San Francisco,
frente al Ayuntamiento de Este-
lla.

Los responsables de la enti-
dad de promoción turística con-
tarán con la colaboración de las
bodegas adheridas en el aperiti-
vo que marcará el inicio oficial
de este nuevo periodo en su acti-
vidad. El estreno se produce me-
ses después de que el pasado
enero el nuevo consejo de admi-
nistración que encabeza la al-
caldesa de Dicastillo, María Jo-
sé Sagasti, apostara por un em-
plazamiento más próximo al
centro y con entidad propia.

El consorcio inicia su nueva
etapa en un local del centro

● El colectivo de padres de
Remontival Eskola Zabaldu
ha organizado para mañana
una conferencia en el marco
del debate sobre la separación

DN
Estella

En el marco del debate sobre la
separación del colegio público
Remontival en dos centros se-
gún modelos lingüísticos, el
colectivo de padres Eskola Za-
baldu-escuela abierta, ha orga-

nizado una conferencia abier-
ta a toda la comunidad escolar.
De la mano de Ignasi Villa, ca-
tedrático de la Universidad de
Girona cuya trayectoria profe-
sional está vinculada a la in-
mersión lingüística, abordará
un tema que ha protagonizado
la actualidad educativa a lo lar-
go de este curso pendiente
ahora de lo que determine el
departamento de Educación.
La charla y el coloquio que se
desarrollará a continuación
tendrán lugar mañana jueves a
las 17.30 en el salón de actos.

Un experto aporta su visión
sobre modelos lingüísticos

R.A.
Estella

El Hospital García Orcoyen de
Estella ha mantenido más o me-
nos “a raya” las listas de espera
durante los primeros meses de
2012 pese a la decisión del depar-
tamento de Salud de eliminar las
llamadas peonadas o jornadas
extraordinarias de trabajo desde
el mes de septiembre dentro de la
política de ahorro. A final de mar-
zo la espera media en primeras
consultas se situó en 35 días, fe-
cha en la que 3.203 personas es-
taban pendientes de ser visitadas
por el especialista. De la misma
manera, la demora en cirugía era
de 86 días, con un total de 948 pa-
cientes a la espera de ser interve-
nidas. Con algunas oscilaciones,
estos niveles se han mantenido
bastante estables en los tres pri-
meros meses del año.

El efecto se debe sobre todo al
hecho de que en el García Orco-
yen el recurso a las peonadas co-
mo método para rebajar las listas
no era tan habitual como en otros
puntos de la red, pese a que en al-
gunas épocas o especialidades
concretas se haya empleado para
acercarse a las cifras deseadas.

Programas poco habituales
De hecho, según se señala desde
la dirección del hospital, en el año
2011 sólo se realizaron algunas
jornadas extraordinarias en las
especialidades de traumatología
o en digestivo, en pruebas de co-
lonoscopia, en concreto. “En Es-
tella, las oscilaciones de la lista
derivan principalmente de tres
conceptos: la demanda, la activi-
dad y el hecho de que los equipos
de especialistas estén completos
o no”, explica Marisa Hermoso de
Mendoza, directora del centro.

Este último efecto puede com-
probarse en los últimos meses en
el área de Oftalmología, donde la
baja prolongada de uno de los dos
especialistas del equipo provocó
un “pico” en la lista que ahora ha
empezado a remitir con la misma
rapidez. Por ejemplo, en marzo
de 2011 la lista en consultas de es-
ta especialidad era de 63 perso-

Al cierre de marzo,
la espera media en
consultas era de 35 días
y de 86 en cirugía

En el García Orcoyen las
desviaciones aparecen
sobre todo cuando los
equipos están incompletos

Las listas de espera no se disparan en
Estella tras eliminar las ‘peonadas’

nas, un cifra que se disparó a
1.092 en diciembre de 2011 por la
mencionada causa. El año co-
menzó con la misma tendencia,
1.159 personas, que para febrero
habían bajado a mil y en marzo a
864. “Esto demuestra la rapidez
con que se trabaja, porque una
vez que el equipo está completo
los números mejoran rápida-

Una imagen del área de admisión del Hospital García Orcoyen de Estella. ARCHIVO

LISTAS DE ESPERA EN EL HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN
mente y eso que hay que atender
el trabajo pendiente además de
los nuevos casos que surgen”.

Más demoras en Estella
Una de las constantes que llama
la atención es que las esperas me-
dias en el García Orcoyen son ha-
bitualmente mayores que en el
conjunto de la red sanitaria nava-
rra. Frente a los 35 días de Este-
lla, en Navarra se esperaban 27 a
finales de marzo para consultas
mientras que la comparación era
de 86 a 74 días en el caso de ciru-
gía. La causa es que en un hospi-
tal como Estella la atención se
centra principalmente en espe-
cialidadades con demanda muy
alta, como pueden ser traumato-
logía, oftalmología o ginecología,
por poner tres ejemplos, mien-
tras que en los grandes hospita-

ene2012 feb 2012 mar 2012
Espera Quirúrgica
Número de personas en lista 912 937 948
Espera media en días 88 84 86
Espera en consultas
Número de personas en lista 3.798 3.541 3.203

Espera media en días 32 1 35

les de la red existen áreas más es-
pecíficas con menor volumen de
pacientes, como cirugía pediátri-
ca o maxilofacial, por poner otros
dos ejemplos, que bajan mucho
las medias finales.

Aún así, existen servicios de
gran demanda que en Estella tie-
nen listas muy reducidas. Es el
caso de Cirugía General, con 56
personas y 9 días de espera para
consultas y 59 personas y 27 días
para intervenciones. Estos bue-
nos ratios son una de las causas
que han permitido por ejemplo,
que recientemente se haya im-
plantado en Estella un circuito
para operar un determinado vo-
lumen de pacientes que están en
espera en Pamplona.

Un tercer elemento a tener en
cuenta es que el control de las lis-
tas se está produciendo en un
contexto de mayor nivel de activi-
dad en todos los ámbitos de la
atención hospitalaria. Hasta
marzo hubo en el hospital de Es-
tella 6.354 urgencias (+3,02%),
1.464 ingresos (13,3%), 6.416 es-
tancias (12,15), 23.394 consultas
(6,58%) y 1.003 intervenciones
(0,8%).
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1 de mayo histórico: la sociedad clama trabajo, dignidad y 
derechos

Más de ocho mil personas han salido a la calle para conmemorar el Día Internacional del Trabajo y 
reivindicar sus derechos en una jornada histórica por la masiva participación y la unidad de CCOO 
y UGT

Miles de personas han salido hoy a la calle en Pamplona para exigir trabajo, dignidad y derechos en una 
manifestación conjunta, por primera vez en muchos años, de CCOO y UGT en el marco del Día Internacional 
del Trabajo. El Primero de Mayo se convierte así este año en una jornada histórica ya que "solo cabe hacer 
frente a las políticas de ajustes y de recortes que se están llevando a cabo por parte del Gobierno desde la 
unidad y la movilización". Así lo ha afirmado José María Molinero, secretario general de CCOO de Navarra. 
 
El líder sindical ha señalado que "hoy es un día de lucha, de denuncia a la reforma laboral y a los recortes 
anunciados por el Gobierno del PP". José María Molinero ha criticado que cada vez hay más destrucción de 
empleo y se cuestiona más el Estado de Bienestar: "No son reformas, son estafas electorales de quien está en 
el poder haciendo políticas contrarias a aquellas que prometieron. Prometieron empleo, pero hoy tenemos 
más desempleo y menos derechos y no lo vamos a permitir".  
 
Posteriormente a la manifestación, CCOO se ha desplazado al Hotel Iruña Park de Pamplona para rendir un 
homenaje a las personas que este año cumplen los 25 años de afiliación en el sindicato, a los que se ha 
entregado un detalle. José María Molinero, secretario general de CCOO de Navarra, les ha ofrecido un brindis 
y unas palabras de agradecimiento a esos 25 años de compromiso: "Con vuestro esfuerzo personal y colectivo 
habéis hecho de las Comisiones Obreras una herramienta imprescindible para defender y luchar por lo 
nuestro, por los derechos de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras y hoy sois más necesarios 
que nunca. Corren tiempos difíciles para la clase trabajadora, pero vosotros nos habéis enseñado a pelear y 
habéis hecho que nuestro proyecto vaya cada día a más, asentándose sobre los pilares de la igualdad, la 
justicia y la solidaridad".
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