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La antigua selectividad se prolongará hasta mañana jueves. En la foto, una de las aulas de la UPNA que acogió los exámenes.  EDUARDO BUXENS

Primer día de nervios superado
Más de 3.280 alumnos navarros comenzaron las pruebas de la EvAU en Pamplona y Tudela   PÁG. 16-17

El PSOE cuestiona que los 
pactos de Chivite lleven a un 
Gobierno estable para Navarra
José Luis Ábalos: “El problema 
no es tanto la abstención de Bildu, 
sino lo que pueda entrañar”

Muere un 
ciclista de 42 
años al chocar 
con un coche 
en Agorreta
Carlos Miranda Bretos, 
vecino de Mutilva, bajaba 
el puerto de Erro   PÁG. 22

PÁG. 18-20

El PSN no quiere repetir lo  
que sucedió tras las elecciones 
municipales y forales de 2007 

El Supremo 
suspende la 
exhumación 
de los restos 
de Franco PÁG. 4

El paro afecta  
en Navarra a  
31.263 personas 
tras una 
bajada de 1.318  
● Mayo se cierra con  
2.808 cotizantes más en  
la Seguridad Social PÁG. 28

La Fiscalía 
concluye que 
en Cataluña 
hubo un golpe 
de Estado PÁG. 2-3

Seis de las quince piscinas de 
Pamplona, abiertas al público

El día que 
Leyre de la Rúa 
salvó la vida
La atleta recuerda el 
accidente que sufrió 
en Andorra PÁG. 50 

La zurda  
de Urruti pasa 
la prueba y 
jugará la final 
manomanista
El delantero vizcaíno 
se probó ayer con 
Olaizola II en Bilbao y 
jugará contra Irribarria 
el domingo             PÁG. 53Leyre de la Rúa. J.A. GOÑI

Un grupo de bañistas, ayer en Anaitasuna. CASO
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El Gobierno sacó ayer pecho de los 
buenos datos de empleo que se re-
gistraron en el pasado mes de ma-
yo, pese a que son peores que los 
dos mayos anteriores. Y es que la 
Seguridad Social se acerca a su 
máximo histórico después de su-
mar 211.752 nuevos afiliados. El 
sistema tiene ahora 19,44 millones 
de ocupados, lo que supone ape-
nas 50.937 menos que el récord 
marcado en julio de 2007, justo an-
tes de que estallara la crisis, según 
los datos publicados por el Minis-
terio de Trabajo.              

Es más, el Ejecutivo confía en 
que en junio, otro mes que suele 
ser muy bueno para el empleo, se 
rebasará por primera vez en la his-
toria la barrera de los 19,5 millo-
nes de cotizantes en el sistema, se-
gún anunció el director general de 
la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, Javier Aibar. De esta 
forma, once años después se ha-
brá recuperado todo el empleo 
destruido durante la crisis. 

Este buen ritmo se está consi-
guiendo pese a la fuerte subida 
que ha registrado este año el Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
(SMI), que desde enero se sitúa en 
900 euros (un 22,3% más que en 
2018), una decisión que fue cues-
tionada por diferentes organis-
mos por los efectos negativos que 
tendría. Uno de los más críticos 
fue el Banco de España, que pro-
nosticó que esta medida podría su-
poner la destrucción de 125.000 
empleos y, por tanto, no ayudaría a 
las rentas más bajas ni a corregir 
la desigualdad. 

Unas palabras que sentaron 

muy mal en el Gobierno, que ayer 
aprovechó estos buenos datos de 
empleo de los primeros meses del 
año, principalmente de mayo, para 
cargar contra esta institución y pe-
dirle que se retracte de “estos ma-
los augurios” y reconozca que se 
equivocó. Así de rotunda se mostró 
la secretaria de Estado de Empleo, 
Yolanda Valdeolivas, en rueda de 
prensa: “Lo menos que debería ha-
cer el Banco de España no es pedir 
perdón –algo que, según dijo, ya re-
clamó la propia ministra Magdale-
na Valerio–, sino reconocer su 
error, porque los datos son mos-
trencos y desmienten lo que eran 
malos augurios”. Valdeolivas la-
mentó a su vez que este organismo 

“nos tiene muy acostumbrados a 
darnos malas noticias que luego 
no se corresponden con la reali-
dad”, por lo que insistió: “Quiero 
pensar que se hicieron rigurosa-
mente, pero si se hicieron riguro-
samente con el mismo rigor se de-
be reconocer el error que ha pro-
ducido una alarma inconsistente”. 

El Gobierno instó así al Banco 
de España a seguir la senda de la 
Airef, que hace escasos días dio 
marcha atrás y reconoció que no 
han encontrado en estos cuatro 
meses “ningún efecto negativo”, 
“en ningún ángulo”, por la subida 
del salario mínimo, una afirma-
ción que el organismo liderado por 
Pablo Hernández de Cos conside-

Por primera vez hay más 
de nueve millones de 
mujeres con trabajo tras 
crecer un 3,07% anual

El Gobierno pide al Banco 
de España que reconozca 
su “error” al augurar una 
destrucción de 125.000 
empleos por el SMI

La Seguridad Social roza la barrera 
de los 19,5 millones de afiliados
El paro se reduce en mayo en 84.075 personas hasta los 3,07 millones
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Disminuye

Ofrece mejoras 
económicas a los que  
se marchen del banco 
con menos de 62 años

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La cuarta reunión de Banco San-
tander con los sindicatos para ne-
gociar el Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) ha mejora-
do las condiciones de los 
potenciales afectados por las sa-
lidas derivadas del proceso de in-
tegración del Popular. El grupo  

ha reducido la cifra de empleados 
que deberían abandonar la enti-
dad desde los 3.713 planteados 
inicialmente a 3.464, lo que re-
presenta un 10,7% de su plantilla 
de 32.366 empleados en España. 
Se trata de una rebaja de 249 em-
pleados frente a la propuesta ini-
cial, que consideraba necesaria 
para acabar con las duplicidades 

Santander rebaja en 249 el 
número de afectados del ERE

en la red de oficinas. El banco pre-
vé cerrar 1.150 sucursales. 

La idea del banco es fijar las 
condiciones en julio y comenzar a 
aplicar las salidas voluntarias en 
el último trimestre del año, aun-
que los plazos podrían extenderse 
al primer tramo de 2019. La direc-
ción ha propuesto mejorar las 
condiciones económicas que mar-
quen esas salidas en todos los tra-
mos de edad afectados salvo quie-
nes tengan 62 años, a los que se in-
demnizará con 20 días por año 
trabajado con un límite de 12 men-
sualidades, como estaba previsto. 

Sin embargo, entre los trabaja-
dores con 58 a 61 años se les abona-

rá un 75 % del salario (hasta ahora 
era el 70%) más el convenio espe-
cial con la Seguridad Social hasta 
los 63 años. Para quienes tengan 
entre 55 y 57 años recibirán un 70% 
del salario (hasta ahora, el 65%) y la 
cotización hasta los 63 años. Los 
de entre 52 y 54 años tendrán un 
abono del 60% del salario por seis 
años, con un tope de 380.000 euros 
(antes, 350.000) y convenio espe-
cial hasta los 63 años más una pri-
ma a determinar más otra por 
edad de 15.000 euros. Los meno-
res de 52 años percibirían un fini-
quito de 40 días por año trabajado 
(en lugar de 33), hasta 24 mensua-
lidades más una prima.

ra “prematura” ya que se disponen 
de “muy pocos datos agregados” y 
no podrá conocerse “hasta 2020”. 

Al igual que el empleo, el paro 
también tuvo en mayo un buen 
comportamiento al reducirse en 
84.075 personas –prácticamente 
igual a un año atrás–, con lo que el 
número total de desempleados se 
redujo hasta los 3.079.491, el nivel 
más bajo en un mes de mayo de la 
última década. El Ejecutivo prevé, 
por tanto, que en junio o julio se si-
túe por debajo de la barrera sim-
bólica de los tres millones por pri-
mera vez desde 2008. 

Más contratos indefinidos 
La barrera que sí se ha logrado su-
perar ya es la de tener más de nue-
ve millones de mujeres trabajan-
do, el mayor número de toda la his-
toria. Esto se debe a que en el 
último año el empleo femenino ha 
crecido a un ritmo muy superior al 
de los hombres: un 3,09% frente a 
un 2,38%, respectivamente, con lo 
que se está consiguiendo reducir 
la brecha de género, aunque aún 
así los ocupados varones superan 
en más de 1,2 millones a ellas. 

Sin embargo, mayo también ha 
dejado alguna sombra: el ritmo in-
teranual de la afiliación, que lleva-
ba un año estabilizado entre el 
2,9% y el 3,1%, se ha debilitado lige-
ramente, casi dos décimas, hasta 
el  2,78%, el nivel más bajo de los úl-
timos 36 meses, aunque sigue 
muy por encima del crecimiento 
del PIB. No obstante, muchos ex-
pertos vaticinan que esta desace-
leración de la economía se mani-
festará ya claramente en el merca-
do laboral tras el verano, con lo 
que el ritmo irá en descenso hasta 
el entorno del 2,4% o 2,5%. 

Por otro lado, continúa por 
cuarto mes consecutivo la caída 
interanual de la contratación inde-
finida e incluso se acelera hasta el 
7,9%. Sin embargo, desde el Go-
bierno hicieron hincapié en que 
esto se debe exclusivamente a la 
eliminación en enero del contrato 
de apoyo a los emprendedores, 
que “estaba falseando las cifras”, 
según apuntó Valdeolivas, que 
precisó que descontado este efec-
to aumenta un 7,1%.

La extra de  
las pensiones

La buena evolución de la 
afiliación está provocando 
una mayor recaudación, 
hasta el punto de que los in-
gresos están creciendo por 
encima de los gastos: un 8% 
frente a un 6%. Pero las coti-
zaciones no serán suficien-
tes para pagar a los pensio-
nistas la extra de verano, 
por lo que el Gobierno re-
currirá a parte del crédito 
autorizado en los presu-
puestos (13.830 millones). EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 28 m 
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EUNATE SOCIEDAD COOPERATIVA 
Anuncia su disolución y liquidación simultánea
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
60 y sgtes. de la LF 14/2006 de 11 diciembre 
2006 de Cooperativas de Navarra, se hace 
público que la Asamblea General Universal de 
la Cooperativa EUNATE SOCIEDAD COOPERATIVA 
acordó por unanimidad en fecha 28 de mayo de 
2019 su disolución y liquidación simultánea con 
aprobación del balance final.
Pamplona a 29 de mayo 2019.
El liquidador, Don Mustapha Hamdaoui Choukri

P. ROSAS París 

El consejo de administración de 
Renault estudiará hoy la fusión 
con Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) después de que ayer, tras ca-
si cuatro horas de reunión, no con-
siguieran llegar a un acuerdo. El 
proyecto ha recibido un apoyo 
condicionado del Gobierno fran-
cés, pero Nissan, socio de Renault 
y con dos miembros en el consejo 
de administración del grupo galo, 
aunque no se opone en principio a 
la operación, ha sembrado dudas 
sobre si participará de la futura 
alianza. La propuesta de fusión a 
partes iguales con FCA seguirá 
siendo “estudiada con interés” 
hoy, según un comunicado del 
grupo. En caso de aprobarse, se 
abriría un periodo de negociacio-
nes que duraría entre 9 y 12 meses. 

Renault deberá aclarar las du-
das que aún alberga su socio ni-
pón. Su presidente, Jean-Domini-
que Senard, viajó la semana pasa-

da a Japón para discutir la posible 
fusión, pero el lunes por la noche, 
el CEO del fabricante asiático, Hi-
roto Saikawa, aseguraba que el 
acuerdo de fusión con FCA “reque-
riría una revisión fundamental de 
la actual relación entre Nissan y 
Renault”. Nissan no puede blo-
quear el acuerdo porque no tiene 
derechos de voto en Renault –aun-
que ostenta el 15% de las acciones–, 
pero su beneplácito se considera 
fundamental. 

El otro punto espinoso del 
acuerdo, las exigencias del Estado 
francés, sí parecen haberse despe-
jado. El Gobierno galo y FCA con-
siguieron limar asperezas en una 
dura negociación que acabó la no-
che del lunes y en la que París con-
siguió, según Reuters, garantías 
suplementarias sobre el empleo 
en Francia y una sede operacional 
en París para el grupo que nazca 
tras la fusión. Francia ha batallado 
también para conseguir un divi-
dendo excepcional para los accio-
nistas de Renault, ya que numero-
sos expertos consideran que sus 
títulos están subestimados. 

El Estado francés, que posee un 
15% de las acciones, ha presionado 

El consejo de la 
multinacional gala no 
alcanzó ayer un acuerdo 
y volverá a reunirse hoy

El Gobierno francés 
obtiene garantías para 
las plantas en el país y 
se garantiza un asiento 
en el consejo

La fusión de Renault y 
Fiat Chrysler se topa con 
las reticencias de Nissan

asimismo para mantener un 
asiento en el futuro consejo de ad-
ministración y así poder tener de-
recho de veto sobre los nombra-
mientos. Según lo acordado, París 
tendrá uno de los cuatro sitios que 
corresponden a Renault y Fiat 
Chrysler tendrá otros cuatro. 

John Elkann, presidente del fa-
bricante italo-americano y nieto 
del mítico presidente de Fiat 
Gianni Agnelli, se convertiría en el 
CEO del nuevo grupo, según fuen-
tes cercanas a la negociación cita-
das por AFP, mientras que Jean-
Dominique Senard, actual presi-
dente de Renault, ostentaría la 
dirección operacional. 

De la fusión que ahora se nego-
cia saldrá el tercer grupo mundial 
del sector del automóvil, con un 
valor en bolsa de 33.000 millones 
de euros y capacidad para produ-
cir 8,7 millones de vehículos al 
año. Renault abrirá la puerta a 
Fiat Chrysler a la fabricación de 
vehículos eléctricos, con los que ya 
tiene experiencia, especialmente 
con su pequeño modelo urbano 
Zoe, mientras que el grupo italo-
americano aportará su presencia  
en el mercado norteamericano.

Los logotipos de Fiat y Renault en un polígono industrial de Niza (Francia). REUTERS

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Aumenta el pesimismo entre 
los organismos internaciona-
les. El Banco Mundial publicó 
ayer su informe semestral eco-
nómico en el que calcula que el 
crecimiento mundial se reduci-
rá este año hasta el 2,6% y aun-
que aumentará en 2020, solo lo 
hará en una décima. Estos datos 
son bastante peores que los de 
otras organizaciones como la 
OCDE, que hace unas semanas 
aseguraba que la economía glo-
bal se ralentizaría este año has-
ta el 3,2%, “el menor avance de 
los últimos 30 años”, mientras 
que auguraban un repunte al 
3,4% en 2020, siete décimas más 
que el Banco Mundial. 

El organismo con sede en 
Washington achaca las bajas 
perspectivas al aumento de las 

barreras comerciales, las ten-
siones financieras y la desacele-
ración “más pronunciada de lo 
esperado” en varias de las prin-
cipales economías. Lo mismo 
que la OCDE, que responsabili-
zó directamente de la ralentiza-
ción global a la guerra comer-
cial entre China y Estados Uni-
dos. Según sus cálculos, la caída 
del gigante asiático puede gene-
rar en efecto dominó. Las econo-
mías emergentes y en desarro-
llo crecerán un 4% este año y un 
4,6% en 2020, pero  esta expan-
sión económica es “muy vulne-
rable” a perturbaciones finan-
cieras y comerciales. Estas ci-
fras, aunque mucho más altas 
que la media, son “insuficientes” 
para reducir la pobreza. 

Respecto a la eurozona, el in-
forme prevé un menor creci-
miento por la caída de las expor-
taciones y la inversión. Calculan 
un avance del 1,4% en 2020, en lí-
nea con las previsiones de la OC-
DE. El protagonista de la guerra 
comercial, EE UU, verá cómo su 
crecimiento disminuye al 2,5% 
este año y al 1,7% en 2020, un nivel   
por debajo del avance del 2,8% y 
2,3% que planteó la OCDE.

Calcula un avance  
de la economía global 
de solo el 2,6% este año  
y del 0,1% en 2020 por 
las tensiones financieras

El Banco Mundial 
admite que la guerra 
comercial va a 
frenar el crecimiento

● La cadena de 
supermercados se encuentra 
en negociaciones para 
vender una treintena  
de establecimientos

J.A. BRAVO Madrid 

Dia echará este año el cierre de-
finitivo a 219 tiendas, al menos, 
pues otras 40 (hasta sumar 258) 
aún están pendientes de cono-
cer su futuro. Así se lo anunció  
ayer la empresa durante el jui-
cio por su expediente de regula-
ción de empleo (ERE).                  

El motivo de la clausura ha si-
do la falta de resultados concre-

tos en las conversaciones abier-
tas hace meses para buscar 
compradores. En paralelo se 
pretende transformar los esta-
blecimientos que sí permanece-
rán -más de 3.200 incluidos los 
franquiciados–. El grueso de las 
clausuras de locales, que pre-
vén realizarse este mismo mes, 
se efectuarán en Cataluña (38), 
Comunidad Valenciana (31), Ga-
licia (24), Asturias (22), Castilla 
y León (21), Madrid (20), Casti-
lla-La Mancha (16) y Andalucía 
(15). No obstante, el grupo aún 
seguirá trabajando para vender 
una treintena aparte a otras fir-
mas del sector.

Dia echará el cierre a 219 
tiendas en España al  
no encontrar comprador 
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La hora decisiva 
del autobús
De aquí a una década, probablemente Navarra y el 
resto de los territorios habrán sido alcanzados por 
un “tsunami” que cambiará la forma de movernos

Ignacio Orradre

H 
OY 5 de junio, el 
Día Mundial del 
Medio Ambien-
te centrará sus 
esfuerzos en la 
lucha contra la 

contaminación del aire, que pro-
cede en su gran mayoría, de la ac-
tividad industrial y de la movili-
dad en turismos particulares y 
vehículos industriales. 

En Navarra, las emisiones de 
gases efecto invernadero produ-
cidas por el consumo de combus-
tibles en automoción superan el 
millón de toneladas anuales y se 
deben en su mayoría - más de tres 
cuartas partes-  al tráfico interur-
bano. No olvidemos que un 47% 
de la población navarra vive fue-
ra de Pamplona y Comarca y el 
96,4% de ellos se desplaza en 
vehículo privado motorizado, se-
gún datos del Plan Integral de 
Transporte de Navarra. Estos 
usuarios alegan que utilizan el 
coche porque el tiempo de viaje 
para hacer el mismo itinerario 
puede ser un 50% superior, si se 
hace en autobús. El coche nos lle-
va rápido es verdad, pero conta-
mina y después nos penaliza: 
parking, combustible, seguro, 
ITV... ¿Cuánto nos cuesta ? En Na-
varra cada familia se gasta en 
transporte 3.600 euros al año y 
un 90% de este presupuesto se 
debe a gastos de adquisición y 
mantenimiento del vehículo. No 
estamos acostumbrados a com-
putar los gastos reales del coche 
y sin embargo es la tercera parti-
da de gasto más importante para 
las familias navarras, suponien-
do un 11% del gasto total, detrás 
de las partidas de vivienda y ali-
mentación.  

El mundo está cambiando y la 
forma de movernos también. Las 
ciudades están inmersas en un 
proceso de evolución imparable. 
De aquí a una década, probable-
mente Navarra y el resto de los te-
rritorios habrán sido alcanzados 
por un “tsunami” que cambiará 
la forma de movernos.  

Eso llegará, pero en el escena-

rio actual y al menos de momen-
to, la movilidad en autobús colec-
tivo se presenta como una solu-
ción eficiente y sostenible que 
merece la pena sea tenida en 
cuenta. ¿Por qué? 

El autobús ya dispone de las 
infraestructuras necesarias para 
funcionar y no necesita grandes 
inversiones (la red de carreteras 
de Navarra cuenta con 3.822 kiló-
metros, disponemos de estacio-
nes de autobuses y posibilidad de 
paradas señalizadas y seguras). 
Es el único medio que llega a to-
dos los territorios; es el medio de 
transporte que menos contami-
na, genera 5,5 veces menos con-
taminación que un automóvil y 
un 13% menos que el tren; produ-
ce un 57% menos de ruido por pa-
sajero que el vehículo privado y el 
medio más seguro según la DGT, 
muy por encima de los registros 
del vehículo privado. Por lo tanto, 
una utilización mas intensiva del 
autobús es beneficiosa para la so-
ciedad y para el medio ambiente 
porque implicaría un trasvase de 
viajeros procedentes de modos 
muy contaminantes como el au-
tomóvil. Y si los autobuses tuvie-
sen plena ocupación de las plazas 
ofertadas, se podrían disminuir 
los costes unitarios por viajero. 
Este resultado permitiría redu-
cir las tarifas, incrementar el bie-
nestar de los usuarios ofreciendo 
mejores servicios de tecnología o 
comodidad en el viaje. 

La utilización más intensiva 
del autobús también contribuye 
a mejorar el tráfico y a amorti-
guar la congestión urbana e inte-
rurbana en las horas punta. La 
congestión supone una perdida 
de tiempo para los viajeros. Un 
autobús de 50 plazas en el máxi-
mo de ocupación equivaldría a 
12,5 coches con una ocupación de 
cuatro pasajeros en cada vehícu-
lo. La ciudad sería un lugar más 
agradable, con menos retencio-

nes, menos contaminación, me-
nos emisiones efecto invernade-
ro. 

En la misma línea, la realiza-
ción de planes de movilidad para 
empresas también contribuyen a 
mejorar el tráfico de la ciudad y 
las emisiones. El acceso al traba-
jo es uno de momentos de viaje 
donde la ocupación de los vehícu-
los es menor. Además, en el mo-
delo de ciudad actual -donde ca-
da vez más empresas deciden im-
plantarse en la periferia- las 
posibilidades de acceso a deter-
minados trabajos en transporte 
público son muy limitadas o im-
posibles, lo que fuerza al empleo 
del automóvil para acceder al 
puesto de trabajo. Otra ventaja de 
la utilización del Servicio de 
Transporte Laboral es la reduc-
ción de accidentes “in itinere”, 
que durante el año 2018 supusie-
ron un 22% del total de accidentes 
laborales.  

Y algo similar ocurriría con el 
transporte escolar, pudiéndose 
plantear en los colegios planes de 
movilidad del alumnado.  

Por lo tanto, sin perjuicio de 
que las soluciones de movilidad 
deben ser capaces de adaptarse a 
una gran diversidad de situacio-
nes y necesidades, lo cierto es 
que las Administraciones deben 
hacerse eco de esta realidad y ve-
lar por el equilibrio entre los dis-
tintos modos de transporte. Los 
últimos datos del Gobierno de 
Navarra de 2015 indican que se 
invirtieron 16 euros por habitan-
te en transporte urbano, frente 
los 2,7 euros por habitante en 
transporte interurbano. ¿El 47% 
de la población que vive fuera de 
Pamplona y Comarca en qué si-
tuación se encuentra? ¿De ver-
dad se está apostando por la 
cohesión territorial? La conse-
cuencia es la desruralización. 
¿Es esto lo que se busca? ¿O justo 
lo contrario? 

La preocupación por el me-
dioambiente debe ser una obliga-
ción de todos y la Administración 
no puede obviar este trasiego de 
movilidad interurbana. Es nece-
sario un transporte público efi-
ciente y sostenible -urbano e inte-
rurbano- que preserve los dere-
chos de acceso universal y plena 
capacidad para la movilidad a lo 
largo y ancho del territorio. Y ahí 
el autobús juega un papel estraté-
gico.  

 
Ignacio Orradre San Martín 
Secretario General. Gerente ANET 
(Sección Viajeros)
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EDITORIAL

El ‘procés’, listo   
para sentencia
La inocencia de los acusados en el juicio  
del ‘procés’ parece tan inverosímil que  
la Sala presidida por Marchena está abocada  
a deliberar entre rebelión y sedición

L A recta final de las sesiones que se siguen en el Tribu-
nal Supremo contra diez responsables instituciona-
les y dos dirigentes de entidades sociales, en relación 
a los acontecimientos de septiembre y octubre de 

2017 en Cataluña, volverá a confrontar la acusación de rebe-
lión con la defensa de la absolución de los procesados. Pero 
ayer se escenificó la controversia latente en la acusación públi-
ca, con la Fiscalía insistiendo en que los hechos a enjuiciar im-
plican el delito de rebelión, y la Abogacía del Estado descri-
biendo su gravedad en torno al tipo penal de sedición. El fiscal 
Javier Zaragoza se mostró rotundo en la presentación del in-
forme definitivo del ministerio público, al afirmar que “en Ca-
taluña hubo un golpe de Estado”, porque, a su entender, los 
acusados “quisieron sustituir un orden judicial por otro por 
medios ilegales”. El fiscal Jaime Moreno advirtió de que “la vio-
lencia se plasmó en tres momentos”: cuando se pretendió cele-
brar el 1-O con la oposición de 6.000 agentes, cuando se trató de 
impedir la investigación judi-
cial, y mediante el hostiga-
miento de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado. 
El fiscal Fidel Cadena señaló 
que la rebelión “es un delito 
contra la Constitución, no 
contra el orden público”. A su 
entender no se trató de sedición, porque el referéndum fue co-
mo “cien sediciones diferentes animadas por un plan u hoja de 
ruta”, precisando que la rebelión no exige un alzamiento arma-
do, y concluyendo que “el delito se consumó con el levanta-
miento, aunque no se lograra el objetivo”. La fiscal Consuelo 
Madrigal agravó la acusación de rebelión con el delito de mal-
versación, al señalar que el 1-O supuso el desvío de tres millo-
nes de fondos públicos para la celebración del referéndum ile-
gal. Sin embargo, la Abogacía del Estado alegó que “la violencia 
no fue uno de los elementos estructurales del plan llevado a ca-
bo por los acusados”, después de apostillar que “no puede equi-
pararse la violencia con el uso de la fuerza”. La absolución de 
los acusados, la presunción de que se limitaron a un ejercicio 
extensivo de sus derechos, no parece que sea de lo que vaya a 
deliberar la Sala presidida por Manuel Marchena.

APUNTES

Otro ciclista 
pierde la vida
Un nuevo ciclista ha perdi-
do la vida en la carretera. El 
fallecido, de 42 años, fue 
arrollado por un coche en 
la N-135, en Esteribar. A pe-
sar de la insistencia en una 
mayor educación vial por 
parte de conductores y de 
los propios ciclistas, siguen 
produciéndose accidentes 
en los que las víctimas 
siempre son los aficiona-
dos al ciclismo. Cuando se 
reitera desde diferentes 
administraciones y colecti-
vos la necesidad de ser pru-
dentes en la carretera, es 
porque existe un riesgo re-
al, principalmente para 
quienes circulan desprote-
gidos sobre una bicicleta. 

El empleo  
se recupera
Continúa la tendencia posi-
tiva del empleo en la Comu-
nidad foral. El mes de mayo 
deja la cifra de parados en 
31.263 y el de afiliados a la 
Seguridad Social, en 
289.127. Son datos que se 
van acercando a los que te-
nía Navarra antes de la cri-
sis, aunque hay mucho tra-
bajo por hacer sobre todo en 
cuanto a la temporalidad de 
los empleos. Sin embargo, a 
pesar de los números positi-
vos, distintos organismos 
vienen alertando de una ra-
lentización de la economía 
que afectará al mercado la-
boral, por lo que convendría 
prepararse para un periodo 
de menor crecimiento.

La Fiscalía insiste    
en que los hechos      
enjuiciados implican   
el delito de rebelión
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Paro en Navarra en mayo de 2019 • Por sexos • Por sectores
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Mayo ha traído buenos datos de 
empleo. Se ha reducido el paro y, 
más importante, ha aumentado 
la afiliación a la Seguridad Social. 
Las oficinas del Servicio Navarro 
de Empleo registraban en mayo 
un total de 31.263 parados, que 
suponen 1.318  menos que los re-
gistrados en abril y una caída del 
4,05%. Es el doble de descenso 
que el registrado en España, don-
de el paro disminuyó el 2,66%, 
hasta los 3.079.491 parados. Con 

estos números, Navarra registra 
el tercer mes seguido con descen-
so de empleo. La comparación 
anual deja 2.073 parados menos 
que en mayo de 2018, con un des-
censo del 6,22% (el -5,31% en Es-
paña), según los datos difundidos 
ayer por el Ministerio de Trabajo. 

El descenso del paro ha afecta-
do a todos los sectores (ver gráfi-
co) y ha sido el de servicios donde 
más personas han abandonado 
las listas del paro, en concreto, 
942. Sí que el grupo de Sin Em-
pleo Anterior, aquellos que acce-
den al mercado laboral por pri-

Mayo deja 31.263 
parados registrados en 
las oficinas del Servicio 
Navarro de Empleo, el 
4% menos que en abril

Había en Navarra en 
mayo 289.127 afiliados, 
el 0,98% más que  
en abril y el 2,62% más  
que en mayo de 2018

El paro baja en 1.318 
personas y la Seguridad 
Social gana 2.808 cotizantes

mera vez, han registrado 70 para-
dos más.  

El número de contratos regis-
trados durante mayo también ha 
aumentado respecto a abril. Se 
han firmado 35.215 contratos, 
que suponen 3.356 más (+10,53%) 
que el mes anterior. Sin embargo, 
la comparación anual arroja una 
caída, en concreto, 320 contratos 
menos (-0,90%).  

De los 35.215 contratos firma-
dos, casi la totalidad sigue corres-
pondiendo a empleo temporal, el 
94%. Pero sí que han aumentado 
tanto los contratos temporales 
como los indefinidos. Los prime-
ros sumaron 33.164, que son 
3.197 más (+10,67%) y los segun-
dos llegaron a los 2.051, 159 más 
(+8,40%). 

Otro de los datos difundidos 
ayer es el de las afiliaciones a la 
Seguridad Social, que indica la 

53,4% 
SIN PRESTACIÓN De los 32.581 
parados que había en abril, solo 
15.184 tenían alguna prestación

LA CIFRA

creación o destrucción de em-
pleo. En mayo había 289.127 coti-
zantes, cifra que supone 2.808 
más (el 0,98% más)  respecto a 
abril y 7.382 más que en mayo de 
2018 (el 2,62% más). De esta cifra 
total, 47.522 eran autónomos, 
mientras que 227.820 pertene-
cían al régimen general; 6.426, al 
sector agrario, y 7.359 eran em-
pleados de hogar.  

Para el vicepresidente de De-
rechos Sociales, Miguel Laparra, 
el balance de los cinco primeros 
meses es “muy positivo”. Para la 
Cámara de Comercio, son “datos 
esperables dado el contexto de 
crecimiento”. “El crecimiento 
económico sigue generando em-
pleo”, dijo la institución. El sindi-
cato UGT se centró en su valora-
ción en criticar la precariedad del 
empleo por el peso de la contrata-
ción temporal.

Asegura tus 
dispositivos 
tecnológicos

Cada vez estamos más conecta-
dos: móvil, ordenador, tablet... Así 
que cada vez estamos más expues-
tos a ataques informáticos. Nues-
tra responsabilidad, como usua-
rios, es protegernos y tratar de pa-
liar los riesgos. Hoy en día hay 
seguros de hogar que incluyen 
asistencia informática. 
 
Consejos básicos para reforzar la 
seguridad con los dispositivos: 
-Actualiza el software del sistema. 
-Desconectar internet cuando no 
sea necesario. 
-Hacer copias de seguridad. 
-Evitar operaciones privadas en 
redes abiertas y públicas. 
-Cerrar la sesión al terminar. 
Como evitar posibles virus: 
-Instalar un buen antivirus y te-
nerlo actualizado.  
-Cuidado con correos electróni-
cos con documentos adjuntos. 
Contraseñas: 
-Utilizar contraseñas de mínimo 8 
caracteres intercalando mayúscu-
las, minúsculas, números y carac-
teres especiales. 
-No poner datos personales. 
-Cambiarla cada 6 meses. 
-No compartirla con nadie. 
-No usar la misma contraseña pa-
ra diferentes servicios. 
Qué hacer si la suplantación se 
produce en RRSS: 
-Contactar con el administrador 
para que elimine el perfil infractor 
o devuelva su control al titular. 
-Denunciar a la  Policía.  
Seguridad en el móvil: 
-Bloquear la pantalla con un códi-
go numérico. 
-Activar las opciones de localiza-
ción y bloqueo en remoto para ca-
so de pérdida o robo. 
-Descargar aplicaciones solo des-
de plataformas. 
-Mantener actualizados los pro-
gramas. 
-Realizar copias de seguridad pe-
riódicas.

















CCOO ha aumentado su representación de forma notable en las elecciones sindicales celebradas en Sofidel Buñuel y BPA
Egüés.

En la empresa Sofidel con una plantilla de 220 personas, CCOO ha obtenido 5 delegados y UGT 1, antes CCOO tenía 3 y
UGT 2.

CCOO también ha ganado las elecciones en BPA Egüés, con una plantilla de 56 personas, consiguiendo 3 delegados, LAB
1 y UGT 1, antes CCOO tenía 2, UGT 2 y LAB 1.

CCOO agradece el apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras que han confiado en nuestro sindicato.

CCOO gana las elecciones en Sofidel Buñuel y BPA Egüés
El sindicato aumenta de forma notable la representación en estas dos empresas.

04/06/2019.


