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dos se sitúa en 43.700 personas, un 5,63% más que en el último tri-
mestre de 2015. La tasa de paro es del 14,25%. En el conjunto nacional, 
el paro aumentó en 11.900 personas, un 0,25%, rompiendo la tenden-
cia de los dos años anteriores, cuando se consiguió reducir el desem-
pleo en los tres primeros meses (-2.300 parados en el primer trimes-
tre de 2014 y -13.100 en 2015). 
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PSN y PP, reclama al 
Ejecutivo Barkos “voluntad 
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a Geroa Bai, EH Bildu e  
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estaba peor             PÁGS. 16-17
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JUAN CARLOS BARRENA  Berlín 

Los ciudadanos de otros países de 
la Unión Europea residentes en 
Alemania quedarán en el futuro 
excluidos de las prestaciones so-
ciales, las llamadas ayudas Hartz 
IV para llevar una vida digna, así 
como de cualquier otra subven-
ción  de este tipo, a no ser que cuen-
ten con un empleo que cotice a las 
cajas de la Seguridad Social o ha-
yan trabajado un mínimo de cinco 
años en su país de acogida.  

Un portavoz del Ministerio fe-
deral de Trabajo y Asuntos Socia-
les confirmó ayer las informacio-
nes publicadas por varios medios 
sobre los planes de la titular de esa 
cartera, la socialdemócrata An-
drea Nahles, de recortar presta-
ciones sociales a los ciudadanos 
comunitarios.  

El Gobierno de Merkel quiere 
acabar con el llamado ‘turismo so-
cial’ y los abusos en el sistema de 
ayudas que atribuye a nacionales 
de otros países de la UE que, en al-

gunos casos, se registran como re-
sidentes en Alemania con la sola 
intención de beneficiarse de su sis-
tema de protección sin haber he-
cho nunca aportación alguna al 
mismo. La propia ministra había 
anunciado a finales del pasado año 
la elaboración de un proyecto de 
ley para limitar las prestaciones 
sociales a ciudadanos de origen 
comunitario. Al parecer, el docu-
mento ya se encuentra redactado 
y será debatido y previsiblemente 
aprobado por el Consejo de Minis-
tros en las próximas semanas. 

La iniciativa de Nahles se pre-
senta como reacción a una senten-
cia dictada el pasado año por el 
Tribunal Social Federal germano, 
con sede en la ciudad de Kassel, so-
bre la prestación de ayudas socia-
les a ciudadanos de la UE.  

Los jueces de la alta corte esta-
blecieron que los ciudadanos de 
los 27 países restantes del club de 
los Veintiocho tienen derecho a 
percibir las mismas ayudas socia-
les que el resto de la población del 
país cuando llevan residiendo al 
menos seis meses en Alemania.  

La resolución había desatado 
las alarmas de los ayuntamientos 
del país, responsables últimos del 
pago de esas prestaciones, que te-
mían y temen verse desbordados 
por el creciente número de solici-

El Gobierno de Merkel 
privará de las 
subvenciones sociales  
a los residentes del resto 
de la UE que no coticen

Alemania, decidida a acabar con los 
abusos en las prestaciones sociales

tantes. La canciller ya anunció tras 
conocerse el fallo judicial que res-
paldaba los planes de su ministra. 

El proyecto de ley sólo contem-
pla un resquicio de protección pa-
ra trabajadores polacos, búlgaros 
o rumanos pero también italianos 
o españoles sin empleo: la intro-
ducción de una ayuda de emergen-
cia que los ciudadanos de la UE sin 
derecho a percibir prestaciones 
sociales podrán solicitar una sola 
vez. Esta fórmula será calculada 
para cubrir durante un máximo de 
cuatro semanas las necesidades 
mínimas de alimentación, cobijo, 
aseo y atención médica. Los afec-

tados podrán después pedir un 
préstamo con el que poder pagar 
el viaje de retorno a sus países de 
origen. 

Sin ‘efecto llamada’ 
Andrea Nahles calificó el proyecto 
de ley de “normativa razonable” y, 
aunque no se ha producido la te-
mida “llegada en masa” de ciuda-
danos necesitados de otros países 
europeos, la intención del Gobier-
no federal es cerrar definitiva-
mente todo agujero que permita 
abusos en la actual legislación. 

La Agencia Federal de Empleo 
destacó que unos 440.000 ciuda-

Manifestantes y agentes antidisturbios se enfrentaron ayer en Lyon y en varias ciudades francesas. AFP

danos extranjeros de la UE perci-
ben actualmente ayudas Hartz IV 
u otras prestaciones sociales y 
subrayó que no están todos de-
sempleados, sino que en muchos 
casos se compensan sus bajos sa-
larios con subvenciones estatales. 

El proyecto de ley elaborado 
por Nahles fue recibido con satis-
facción por la Federación Alema-
na de Municipios y Mancomuni-
dades (DStGB), que temía la pers-
pectiva de afrontar costes 
suplementario hasta de mil millo-
nes de euros anuales para cubrir 
ese gasto. “La libertad de circula-
cuión en la UE no significa que sus 
ciudadanos puedan escoger el sis-
tema social con las prestaciones 
más amplias. Por eso es bueno que 
se establezcan claros límites lega-
les”, dijo Gerd Landsberg, gerente 
de la DStGB.  

El proyecto fue defendido a fi-
nales del año pasado por la canci-
ller Merkel, que a la vez puso espe-
cial énfasis en rechazar cualquier 
comparación con el propósito del 
Gobierno británico de acabar con 
cualquier tipo de ayuda a trabaja-
dores comunitarios en los cuatro 
primeros años.  

Ahora, al ajuste social que im-
pulsa Andrea Nahles le llegan crí-
ticas dentro del país desde las filas 
de la oposición. Los Verdes señala-
ron que la iniciativa de la ministra 
“atenta seguramente contra el de-
recho básico a medios mínimos 
existenciales” y La Izquierda exi-
gió que Bruselas se preocupe de 
que sus socios garanticen a sus 
respectivos ciudadanos unas ayu-
das mínimas para vivir con digni-
dad cuando no haya ingresos.

La ministra Andrea Nahles y la canciller Angela Merkel. REUTERS

La violencia suplanta la 
menor movilización, con 
nuevas convocatorias  
para domingo y martes

FERNANDO ITURRIBARRÍA  París 

Escenas de guerrilla urbana y vio-
lentos disturbios se produjeron 
ayer en Francia en la cuarta jor-
nada de protestas sindicales en 
menos de dos meses contra la re-
forma laboral del Gobierno socia-
lista, que registró un menor nú-
mero de manifestantes debido en 
parte a las vacaciones escolares 
de primavera. Los siete sindica-

Guerrilla urbana  
en Francia contra  
la reforma laboral

tos opuestos al proyecto exigen su 
retirada y convocan nuevas movi-
lizaciones para el domingo, Pri-
mero de Mayo, y el martes, día en 
que comenzará a ser debatido por 
los diputados. 

La jornada estuvo jalonada por 
enfrentamientos entre alborota-
dores y fuerzas antidisturbios en 
ciudades como París, Nantes, Ren-
nes, Grenoble, Marsella, Toulou-
se, Lyon, Le Havre o Burdeos. En 
total 24 policías y gendarmes re-
sultaron heridos, tres de ellos muy 
graves en París. Se llevaron a cabo 
124 arrestos en todo el país, lo que 
eleva a 382 las detenciones practi-
cadas desde el comienzo de las 
protestas el 9 de marzo.
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DAVID VALERA   Madrid 

Ni la incertidumbre sobre la desa-
celeración de la economía global, 
ni la inestabilidad política actual o 
futura mermarán de forma signifi-
cativa el ritmo de crecimiento de la 
economía española en los próxi-
mos años. Al menos, esa es la pre-
visión del Gobierno. En su opi-
nión, la velocidad de crucero se 

décimas la tasa de desempleo de 
2016 hasta el 19,9% y otras tres dé-
cimas las de 2017 hasta el 17,9%.  

Precisamente, el mal dato de la 
EPA del primer trimestre conoci-
do ayer elevó el desempleo hasta el 
21%. Sin embargo, a pesar de esta 
ralentización, De Guindos destacó 
durante su intervención en unos 
desayunos informativos organiza-
dos por Europa Press, que el Go-
bierno incluirá en el plan de esta-
bilidad la creación de 470.000 em-
pleos anuales.   

En cuanto a la senda de déficit, 
el indicador que se le atraganta a 
España y que ha desatado las alar-
mas en Bruselas por el desfase de 
ocho décimas en el cierre de 2015, 
el Ejecutivo prevé que se sitúe en 
2019 en el 1,5%. Esto supone redu-
cirlo a más de la mitad respecto al 
objetivo del 3,6% fijado para este 
año (que ya supone una flexibiliza-
ción respecto al 2,8% previsto an-
teriormente).  

Según estas previsiones, Espa-
ña no estaría por debajo del 3% que 
permite abandonar la vigilancia 
de la UE  por déficit excesivo hasta 
2017. Sin embargo, De Guindos ex-
plicó que el compromiso del próxi-
mo ejercicio podría mejorar cuan-
do el nuevo Ejecutivo adopte me-
didas adicionales que tendrá que 
pactar con Bruselas.  

Asimismo, no descartó que la 
Comisión Europea apruebe a fina-
les de mayo una sanción a España 
por incumplir el objetivo de 2015. 
La normativa marca que el castigo 
puede suponer un 0,2% del PIB, es 
decir, 2.000 millones. Sin embar-
go, parece que los responsables 
europeos se conformarían con 
una cifra bastante inferior y casi 
simbólica.  

En cualquier caso, sería la pri-
mera vez que Bruselas sanciona a 
un Estado miembro por este moti-
vo, algo de lo que España es cons-
ciente y quiere evitar temerosa de 
quedar estigmatizada. 

Por último, el plan de estabili-
dad contempla que la deuda públi-
ca (disparada durante la crisis) se 
mantenga casi estancada con una 
mínima reducción, desde el 99,3% 
en el que cerró el año pasado al 
99,1% en 2016 y el 99% en 2017.

Estos pronósticos 
se incluyen en el Plan  
de Estabilidad que  
se enviará a Bruselas  
tras ser aprobado hoy

El ministro de Guindos 
avanzó también ayer  
que se estima reducir  
el déficit al 1,5%  
dentro de cuatro años 

La economía española mantendrá  
la velocidad de crucero hasta 2019
El Gobierno prevé un crecimiento del 2,5% del PIB para ese ejercicio 

D. V. Madrid 

El Gobierno vislumbra el equili-
brio presupuestario de las comu-
nidades autónomas en 2019. Así 
consta en la nueva senda de déficit 

lencia, Baleares y Cataluña y seis 
abstenciones. Además, las comu-
nidades deberán reducir su desfa-
se presupuestario al 0,5% en 2017; 
al 0,3% en 2018; y llegar al esperado 
0% en 2019. Una senda que, sin em-
bargo, contó con el rechazo de 
ocho comunidades que solicitaron 
al Estado que asumiera un mayor 
esfuerzo. 

Hacienda también tuvo éxito en 
el otro objetivo de la reunión: lo-
grar un compromiso de las auto-
nomías para aprobar medidas de 

Las comunidades deberán  alcanzar 
el equilibrio presupuestario en 2019

ajuste que permitan corregir el 
desfase del año pasado. "El Go-
bierno no está pidiendo recortes. 
Pedimos que los nuevos recursos 
se dediquen a cubrir déficit pasa-
dos", insistió Montoro.Estas medi-
das de congelación del gasto son 
fundamentales para calmar a Bru-
selas y que acepte una relajación 
en los objetivos.  

Por eso el Gobierno mandó una 
carta a once comunidades  (Balea-
res, Madrid, Cataluña, Castilla-La 
Mancha, Cantabria, Andalucía, 
Asturias, Valencia, Extremadura, 
Murcia y Aragón) para solicitarles 
una aprobación de no disponibili-
dad del gasto. Hacienda les dio de 
plazo hasta hoy para hacerlo. Y se-
gún confirmó Montoro han llega-
do a un acuerdo con todas salvo 

Sólo tres autonomías  
se oponen al objetivo  
del 0,7% para este año, y 
casi todas han acordado 
ya los planes de ajuste

Valencia y Castilla-La Mancha, pe-
ro se mosrtró confiado en lograrlo 
en las próximas horas.  En caso 
contrario, el ministro advirtió que 
estarían "incumpliendo la ley". De 
hecho, Hacienda podría aplicar 
las medidas coercitivas contem-
pladas en la ley de estabilidad, co-
mo la retención de fondos.  

El ministro no quiso cuantifi-
car los ajustes pactados con las co-
munidades, aunque según la AI-
ReF, deberían ascender a unos 
1.500 millones para poder cum-
plir con el objetivo (el Estado re-
cortará 2.000 millones).  

Además, Montoro también 
anunció que, al cumplir con estos 
requisitos, las autonomías po-
drán  recibir los fondos del FLA a 
partir de mediados de mayo. 

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, durante el desayuno informativo de Europa Press, ayer en Madrid. EFE

mantendrá durante los siguientes 
cuatro ejercicios con un incre-
mento del PIB del 2,5% para 2018 y 
2019. Estas son las estimaciones 
que completan las ya adelantadas 
del 2,7% para 2016 y 2,4% en 2017 
(que sí fueron rebajadas respecto 
al 3% y el 2,9% anterior y se ajusta-
ron más a las perspectivas del FMI 
o la UE). Todas estas previsiones 
están incluidas en la actualización 

del Programa de Estabilidad que 
el Ejecutivo enviará a Bruselas 
después de que sea aprobado hoy 
en el Consejo de Ministros. Así lo 
adelantó ayer el titular de Econo-
mía en funciones, Luis de Guin-
dos, quien afirmó que estas pro-
yecciones eran "prudentes". 

Esta senda de PIB de la econo-
mía española supondría seguir en 
la cabeza de los países con un ma-
yor crecimiento de la zona euro. 
Algo de lo que el Ejecutivo ha pre-
sumido durante la pasada legisla-
tura. De hecho, De Guindos dijo 
que la situación actual es "muy di-
ferente" a la que había hace unos 
años, de tal manera que España no 
sólo ha salido de la recesión, sino 

que crece de manera estable.  
En cualquier caso, algunos indi-

cadores son algo más cautos. Así, 
el Banco de España advirtió en su 
último boletín de una "moderada 
ralentización" de la economía en 
los primeros meses del año y que 
supondría un crecimiento del 0,7% 
en el I trimestre, frente al 0,8% del 
periodo octubre-diciembre. 

Más paro 
El cuadro macroeconómico tam-
bién recoge un leve empeora-
miento de las previsiones de paro 
para los dos próximos ejercicios 
que estarían relacionados con esa 
moderada desaceleración. En 
concreto, el Gobierno elevó dos 

del Programa de Estabilidad que 
el ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, presentó ayer a las co-
munidades autónomas en el Con-
sejo de Política Fiscal y Financie-
ra. Este nuevo calendario ofrece 
un mayor margen para los gobier-
nos regionales para este año con 
un objetivo de 0,7% frente al 0,3% 
previsto en el programa anterior. 

Un cambio que contó con el vis-
to bueno de siete autonomías (las 
gobernadas por el PP más Ceuta y 
Melilla), el voto en contra de  Va-
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Efe. Wolfsburg 

El presidente de Volkswagen, 
Matthias Müller, confirmó 
ayer que no compensará, del 
mismo modo que en EE UU, a 
los clientes del resto del mundo 
afectados por el escándalo de 
los motores trucados, al tiem-
po que dijo confiar en que las 
próximas negociaciones de es-
te caso con las autoridades es-
tadounidenses tengan éxito. 

Müller dijo ayer al presentar 
el balance de 2015 en la sede 
central de la compañía en 
Wolfsburg, que habló reciente-
mente con el presidente Ba-
rack Obama, en la Feria indus-
trial de Hannover. “Tuve dos 
minutos para hablar con Oba-
ma, que empleé para discul-
parme, para agradecer las 
conversaciones mantenidas 
con las autoridades estadou-
nidenses y recordarle los tra-
bajadores que tiene Volkswa-
gen en EE UU”, explicó Müller.

La marca no 
compensará a 
sus clientes de 
fuera de EE UU

J. M. CAMARERO  Barcelona 

El fabricante de automóviles 
Volkswagen ha provisionado 
16.200 millones para hacer frente 
al escándalo de la manipulación 
de los motores. Y de esa cifra, unos 
7.800 millones se destinarán a to-
das las partidas que tengan que 
ver con las reparaciones y, en su 
caso,  la recompra de vehículos, co-
mo la que ha puesto sobre la mesa 
en mercados como el de EE UU.  

El presidente de la empresa, 
Mathias Müller, confirmó ayer es-
tas cifras durante la presentación 
de resultados de la multinacional. 
La empresa, que perdió 1.600 mi-
llones en 2015, como anticipó la se-
mana pasada, ha vuelto a pedir 
disculpas de mano de su máximo 
responsable. “Con la manipula-
ción de los motores, las normas se 
rompieron y se traspasaron los lí-
mites éticos”, indicó Müller. 

A pesar de que la pérdida ope-
rativa registrada el año pasado as-
cendió a 4.069 millones, el grupo 
solo espera reducir sus ingresos 
por ventas en un 5% durante 2016, 
gracias a los mercados de Rusia y 
Latinoamérica.  Por marcas, la es-
pañola SEAT ha registrado una 
pérdida operativa de 10 millones 
de euros, un 92,1% menos que en 
2014, con una facturación que ha 
mejorado un 11%. 

Volkswagen había logrado en 
2014 un beneficio récord de 10.847 
millones de euros. “Sabemos que 
hemos decepcionado a mucha 

La empresa, que perdió 
1.600 millones en 2015, 
volvió a pedir disculpas a 
través de su presidente

El grupo VW solo espera 
reducir sus ingresos por 
ventas un 5% en 2016, 
gracias a los mercados 
de Rusia y Latinoamérica

VW gastará 7.800 millones en 
reparar motores del ‘dieselgate’ 

El presidente del grupo Volks-
wagen explicó que la investiga-
ción de Jones Day está muy avan-
zada y que el bufete de abogados 
estadounidense prevé concluirla 
en el cuarto trimestre de 2016. 

Volkswagen, que acaba de lle-
gar a un acuerdo con las autorida-
des estadounidenses, pensaba pu-
blicar los primeros resultados de 
la investigación de Jones Day este 
mes pero el Tribunal estadouni-
dense que juzga el caso ha ordena-
do “a todas las partes mantener 
una confidencialidad estricta”, re-
cordó Müller. 

El fabricante de vehículos de la 
gama alta Audi es la marca que 
más aporta al grupo alemán, 5.134 
millones de euros operativos 
(5.150 millones de euros), seguido 
del fabricante de deportivos con 
3.404 millones de euros (5.150 mi-
llones de euros). 

La marca Volkswagen Passen-
ger Cars ganó el año pasado 2.102 
millones de euros operativos 
(2.476 millones de euros). 

gente que había confiado en 
Volkswagen. Reconocemos 
nuestra responsabilidad y esta-
mos haciendo todo lo que pode-
mos para recuperar la confianza. 
Esto es lo más importante para 
nosotros, para mí”, indicó. 

A revisión, los 
primeros Golf

VW ha iniciado las llamadas a re-
visión de los primeros modelos 
del Golf afectados por el software 
ilegal. La marca empieza a apli-
car así las modificaciones técni-
cas de los vehículos afectados con 
motores de tipo EA 189. El primer 
modelo para el que los consumi-
dores podrán pedir cita es el Golf 
TDI Blue Motion Technology 
(BMT) con motor 2.0l. En Europa, 
hay cerca de 15.000 Golf de cam-
bio manual de marchas a cuyos 
propietarios ya se está citando.

● El beneficio en el primer 
trimestre cayó un 53,8% hasta 
los 709 millones, afectado por 
el tipo de cambio y la falta de 
operaciones corporativas 

A.E.  Madrid 

El euríbor a doce meses, el prin-
cipal índice de referencia de las 
hipotecas, lleva tres meses en ta-
sas negativas, y podría acabar, 
en algunos casos donde el dife-
rencial que se suma al euribor es 
muy bajo,  provocando que las 
hipotecas tengan intereses ne-
gativos. ¿Eso significa que los 
bancos tendrían que acabar pa-
gando intereses a los deudores? 
Las entidades han rechazado ca-
tegoricamente esta interpreta-
ción, pero por si acaso están in-
troduciendo cambios en los nue-
vos contratos que les protejan 
ante esa eventualidad. Es el caso 
del BBVA, que “clarifica, para 
que no haya dudas, que el que pa-
ga intereses es el deudor” no el 
banco, explicó su consejero dele-
gado, Carlos Torres, en la pre-
sentación de resultados del pri-
mer  trimestre. “¿Qué más pue-
des pedir que el que te salga 
gratis la hipoteca!”, subrayó To-
rres, que precisó que lo que in-
troducen es una aclaración. 

Los resultados del BBVA en el 
primer trimestre no han respon-
dido a las previsiones ni del ban-
co ni del mercado, ya que el bene-
ficio atribuido cayó un 53,8% res-
pecto al mismo trimestre del año 
anterior. Las ganancias se situa-
ron en 709 millones de euros, 
afectadas por el tipo de cambio y 
la falta de operaciones corporati-
vas (el año pasado se produjo la 
venta parcial del la participación 
en el banco chino CNCB) . 

BBVA se blinda 
para no pagar 
intereses a los 
hipotecados

● El banco gana un 27% 
menos por los tipos al 0%  
y anticipa un “cambio de 
tendencia” del crédito,  
que mejora un 0,2% 

J. M. C. Barcelona 

El conflicto de las cláusulas sue-
lo en parte de sus hipotecas ha 
obligado a CaixaBank a provisio-
nar 515 millones de euros para 
hacer frente a la posible devolu-
ción de los intereses cobrados en 
exceso a los clientes que tuvie-
ran limitados los tipos de sus hi-
potecas. Así lo confirmó ayer el 
consejero delegado de la enti-
dad, Gonzalo Gortázar, quien 
aclaró que estas dotaciones se 
han calculado con efectos desde 
el 13 de mayo de 2013.  

Tras la última sentencia de un 
tribunal de Madrid, en la que se 
ampliaba las repercusión a casi 
toda la banca, Gortázar anunció 
que “han pedido unas aclaracio-
nes técnicas” al juzgado para “to-
mar una decisión” definitiva. No 
quiso pronunciarse sobre las 
provisiones necesarias si el Tri-
bunal de la UE sentencia a favor 
de la retroactividad total de las 
cláusulas suelo. 

Los resultados no se han visto 
mermados en el primer trimes-
tre por estas reservas, ya que 
CaixaBank retiró los ‘suelos’ el 
año pasado, pero sí por el entor-
no de tipos al 0%. Pero los benefi-
cios de 273 millones suponen 
una caída del 27,3%. El margen 
de intereses ha caído un 10%, a 
pesar de que Gortázar atisba “un 
cambio de tendencia en la evolu-
ción del crédito”. El volumen de 
préstamos mejoró un mínimo 
0,2%, con la concesión de nuevas 
hipotecas avanzando un 45%. 

CaixaBank: 515 
millones para la 
retroactividad de 
cláusulas suelo
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Descubra en Pyramide nuestro Análisis Sectorial
para aprender de los aciertos y errores financieros y 

estratégicos de su propia empresa y de su competencia.

DAVID VALERA  Madrid 

La economía española mantuvo el 
ritmo de creación de empleo en el 
primer trimestre del año pese a 
que con respecto al último de 2015 
se destruyeron 64.600 puestos de 
trabajo. En términos interanuales, 
que por definición están desesta-
cionalizados, el mercado laboral 
aceleró el ya fuerte ritmo de gene-
ración de nuevas ocupaciones 
hasta totalizar 574.800, la mayor 
cifra desde que empezó la crisis y 
que representa un incremento del 
3,29% con respecto al mismo tri-
mestre de 2015. La Encuesta de 
Población Activa (EPA) del Institu-
to Nacional de Estadística desvela 
también que en los tres primeros 
meses de 2016 el desempleo creció 
en 11.900 personas, que es el peor 
dato desde 2013 para un primer 
trimestre, y que deja sentir la ra-
lentización de la economía. 

No obstante, en términos anua-
les, el número de desempleados 
ha disminuido en 653.200 perso-
nas, un 12% menos, con lo que la ci-
fra total de parados según la EPA 
se sitúa en 4.791.400 y la de ocupa-
dos en 18.029.600. 

Varios indicadores ya anticipa-
ban un mal comportamiento del 
empleo. De hecho, el propio Go-
bierno ha empeorado tres déci-
mas su previsión de paro para este 
año en el cuadro macroeconómi-
co. Una de las peores consecuen-
cias de ese incremento fue que au-
mentó en 54.300 el número de ho-
gares que tienen a todos sus 
miembros activos en paro, hasta 
alcanzar 1,6 millones. Y las casas 
en las que todos sus miembros es-
tán ocupados descendieron en 
20.000, hasta los 9,5 millones.  

Además, si se analiza el incre-
mento del paro por sexos, una vez 
más la peor parte se la llevaron las 
mujeres, con 21.500 desemplea-
das más . Esto incrementa en 
0,26% la tasa de desempleo feme-

nina hasta el 22,78%. Por su parte, 
entre los hombres se redujo en 
9.600 personas, lo que recorta su 
tasa cuatro centésimas hasta el 
19,45%. Por edad, el descenso fue 
en dos de los colectivos más vulne-
rables: los menores de 25 años 
(17.400 parados menos) y a los ma-
yores de 55 años (7.700). En cam-
bio, el desempleo creció en el gru-
po de 25 a 54 años (37.000 más).  

Por sectores, el paro estimado 
por la EPA subió de enero a mar-
zo en los servicios (68.900 para-
dos más), la agricultura (36.600) y 
la industria (10.800). En la cons-
trucción, sin embargo, casi no hu-
bo cambios. Asimismo, disminu-
yó en 66.700 personas entre quie-
nes perdieron su empleo hace 
más de un año y en 36.800 entre 
las que están buscan todavía su 
primera ocupación.  
El descenso de la ocupación en 

La Encuesta de Población 
Activa sitúa en 4.791.400 
los parados y en 
18.029.600, los ocupados 

El balance anual de la 
EPA mejora, no obstante, 
el mercado laboral, con 
574.800 ocupados más y 
653.200 parados menos

El empleo cae en 64.600 personas de 
enero a marzo y el paro sube al 21%

Encuesta de Población Activa
Datos del primer trimestre de 2016 y variaciones sobre el trimestre anterior
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64.600 empleos en los tres prime-
ros meses de este año supone una 
mejora respecto a los 114.000 
puestos de trabajo destruidos en el 
mismo periodo de 2015.  

Aun así, el número de ocupados 
retrocedió en los servicios (53.400 
menos), la construcción (26.900) y 
la agricultura (2.300 menos). De 
hecho, sólo subió en la industria 
(18.000 más). Fue el sector público 
quien impulsó el empleo (17.600 
nuevos puestos) frente al descen-
so de 82.000 en el privado. 

● La inflación cae tres 
décimas y alcanza el nivel 
más bajo desde febrero de 
2015, además de encadenar 
cuatro meses en negativo

DAVID VALERA    
Madrid 

La inflación prosigue con su 
evolución descendente y en 
abril retrocedió tres décimas 
hasta situar la tasa anual de 
IPC en el -1,1%. Es el nivel más 
bajo desde febrero de 2015 y su-
pone encadenar cuatro meses 
en cifras negativas. 

Esta nueva disminución se 
explica por los menores pre-
cios del viaje organizado y la 
electricidad, según el dato 
adelantado ayer por el INE. 
Asimismo, la variación anual 
del indicador adelantado del 
IPC armonizado (homogéneo 
en toda la UE) se sitúa en abril 
en el -1,2%. 

La senda negativa de la in-
flación se ha convertido en al-
go habitual los últimos tres 
ejercicios. De hecho, en el últi-
mo año sólo se han registrado 
dos meses con tasas positivas 
(junio y julio) y aquellas ape-
nas llegaron a una décima.  

Tras acabar 2015 en el 0%, la 
intensa caída del precio del pe-
tróleo llevó a la inflación a su-
mergirse de nuevo en las cifras 
negativas. En este sentido, las 
previsiones del FMI prevén 
que la tasa media este año sea 
del -0,4%, lo que supondría el 
tercer ejercicio consecutivo 
con un promedio negativo.  

A pesar de esta evolución, el 
Gobierno insistió en que no 
hay riesgo de deflación porque 
si se excluyen los precios de la 
energía la tasa sería positiva. 
De hecho, sigue manteniendo 
que la inflación acabará el año 
por encima de cero.  

Pero los sindicatos creen 
que las tasas negativas revelan 
lo fragil de la recuperación. 
Por eso demandan acabar con 
la moderación salarial. 

La inflación  
se hunde hasta   
el -1,1% en abril 
por la luz

Seis regiones de 
España, al frente 
del paro en la UE

España tiene un gravísimo pro-
blema con el desempleo. Ayer, la 
agencia estadística oficial comu-
nitaria confirmó que de las 10 re-
giones europeas que sufren tasas 
más altas de paro, 6 están en la 
cuarta potencia del euro. Son Me-
lilla (34%), Andalucía (31,5%) -que 
lideran el ranking europeo-, Ca-
narias, Extremadura (ambas con 
el 29,1%), Ceuta (27,6%) y Castilla 
La Mancha (26,3%). Las otras cua-
tro, como era de esperar, son grie-
gas. El estudio analiza la evolu-
ción de 274 regiones durante 
2015, que registraron una media 
de desempleo algo superior al 9%.  
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Vehículo sin conductor, 
¿el futuro del transporte?
El autor asegura que estamos a las puertas de la revolución del automóvil, 
en la que la eficiencia y la reducción de accidentes serán sus beneficiarios

Jesús Mª Arlabán

E 
N fechas recientes 
hemos conocido 
noticias relevantes 
relacionadas con 
los vehículos sin 
conductor, que no 

han encontrado demasiado eco en 
los medios de comunicación. La 
más próxima en el País Vasco, don-
de el pasado 6 de abril se anuncia-
ba el primer servicio de transpor-
te con autobús sin conductor, ex-
periencia pionera que tuvo lugar 
en el Parque Tecnológico de Mira-
món en San Sebastián mediante 
tres vehículos “inteligentes” en un 
recorrido de dos kilómetros espe-
cialmente adaptado.  Los autobu-
ses,  con capacidad para 10 perso-
nas, no son vehículos 100% autóno-
mos, sino guiados por un sistema 
de posicionamiento de alta preci-
sión, conectados a un centro de 
control por wifi.  

En enero se desarrolló en Ho-
landa una prueba parecida. Un pe-
queño autobús eléctrico sin con-
ductor, desarrollado por la Univer-
sidad de Delft, transportó a unos 
pocos pasajeros por un tramo de 
carretera en Wageningen, en lo 
que sus responsables calificaron 
como la primera experiencia 
mundial de este tipo y un hito en el 
sector de la movilidad. El proyecto, 
cuando esté totalmente operativo, 
prestará servicio de transporte ur-
bano a lo largo de 7 kilómetros, a 
una velocidad media de 24 km/ho-
ra. 

El transporte de mercancías no 
es ajeno a estas tendencias. Tam-
bién a comienzos de abril,  seis 
convoyes comprendiendo más de 
doce  camiones sin conductor  
completaron el primer via-
je transfronterizo,  llegan-
do al puerto de  Rotterdam 
procedentes de puntos tan 
distantes como Suecia o el 
Sur de Alemania. Esto 
proporciona, a mi juicio, 
una potente visión de lo 
que puede ser el futuro 
del transporte en la con-
gestionada red de carre-
teras europea. 

En el sector del auto-
móvil, el camino hacia los 

coches sin conductor está incluso 
más avanzado que en autobuses y 
camiones. En él compiten los 
grandes fabricantes tradicionales 
con los recién llegados surgidos 
del entorno de Silicon Valley, como 
Google, Tesla, Uber y otros. Como 
muestra señalar que los coches 
autónomos de Google han recorri-
do ya más de 2,25 millones de km 
por vías públicas, con solo 17 acci-
dentes, todos causados por con-
ductores humanos. Muchas de las 
tecnologías que hacen posible este 
tipo de coches, como control de la 
estabilidad, frenado automático, 
control de tracción, de velocidad y 
de carril de circulación, conectivi-
dad wifi, etc., ya están presentes en 
los nuevos modelos que circulan 
por nuestras vías.  

Parece claro que se necesitan 
nuevos modos de transporte para 
reducir el tráfico e incrementar la 
seguridad en nuestras carreteras 
y, simultáneamente, disminuir 
sustancialmente las emisiones de 
gases contaminantes. Muchos ex-
pertos coinciden en que se necesi-
ta una transformación  radical, 
uno de cuyos elementos sería pre-
cisamente la conducción autóno-
ma, junto a la electrificación y el 
“car sharing”, o coches comparti-
dos.  

Las razones que avalan la ten-
dencia hacia el transporte sin con-
ductor son diversas y de gran im-
portancia.  

En primer lugar, el incremento 
de la seguridad. Los ordenadores 
que conducirán los vehículos au-
tónomos serán más fiables que el 
hombre. Mejores en mantener sus 
ojos- cámaras y sensores- en la vía 
y su entorno, mejores en mante-
ner velocidades de crucero mini-
mizando consumos, mejores in-
terpretando datos del GPS, del trá-
fico, del tiempo, etc. y haciendo 
rápidos ajustes. Por supuesto, no 
tendrán distracciones, ni les afec-

tará el sueño ni se tomarán unas 
copas de más.  

Los accidentes de carretera, pe-
se a su reducción en los últimos 
años debido a mejoras en vehícu-
los y vías, siguen siendo una verda-
dera lacra y una causa muy impor-
tante de mortalidad. En España en 
2014 se produjeron 91.570 acci-
dentes con víctimas, de ellas, 1.688 
mortales. Los costes asociados 
con estos accidentes ascenderían 
a 9.688 millones, alrededor del 1% 
del PIB. La mayoría de sus causas 
son imputables al conductor: velo-
cidad inadecuada, consumo de al-
cohol y drogas, distracciones, etc. 

En la Unión Europea en 2014 
las víctimas mortales en acciden-
tes de tráfico ascendieron a más de 
25.700, alrededor de 1.300.000 en 
todo el mundo,  cifras absoluta-
mente inasumibles. 

Por otro lado, los vehículos au-
tónomos traerán incrementos de 
eficiencia. Al menor consumo de 
combustible se unirán la desapari-
ción del tiempo perdido en atas-
cos, la menor necesidad de espa-
cios de aparcamiento en las ciuda-
des, mayor capacidad de las vías 
existentes debido a que la densi-
dad de coches circulando podrá 
duplicarse de forma segura, etc. 

Otro efecto positivo será la ma-
yor movilidad que ofrecerán para 
jóvenes, personas mayores y dis-
capacitados.  

Por todo ello surge la pregunta 
¿son los vehículos autónomos el 
futuro del transporte? En mi mo-
desta opinión, la respuesta es in-
dudablemente afirmativa por las 
razones expuestas y quizá debería 
reformularse aquélla preguntan-
do cuánto tiempo falta para que 
para que sean una realidad plena y 
autorizada por la normativa. 

A este respecto, los fabricantes 
tradicionales, pendientes de man-
tener sus lucrativos negocios, son 
más conservadores que los recién 
llegados y señalan que no será an-
tes de 2035. Tesla y Google, por el 
contrario, mantienen que la tran-

sición a los vehículos sin conduc-
tor puede producirse hacia 

2020. Elon Musk, presidente 
de Tesla, ha llegado a afirmar 
que no se puede tener a una 

persona conduciendo 
una máquina mortífera; 
es demasiado peligroso. 

 En cualquier caso, la 
revolución en el mundo 

del automóvil está a la vis-
ta.  

 
Jesús María Arlabán 
Mateos es ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos 
y Economista. 

EDITORIAL

La rotonda del paro, 
sin salida clara
Las cifras del paro del último trimestre ofrecidas 
por la Encuesta de Población Activa son un baño 
de realidad y aunque el empleo mejore no lo hace 
ni en la cantidad necesaria ni al ritmo deseado

L  A Encuesta de Población Activa (EPA) ofreció ayer el 
reflejo de una situación muy poco alentadora en el mer-
cado del trabajo en Navarra. En el primer trimestre del 
año ha crecido el paro en 2.300 personas y, lo que es pe-

or, se han destruido alrededor de 1.500 empleos.  Especialmente 
llamativo este último dato porque van tres trimestres consecuti-
vos en los que se reducen los puestos de trabajo y los que se han 
destruido en este tiempo suman 4.500. Hay razones técnicas 
que explican datos que no son positivos, como la época del año, 
pero no se puede obviar que revelan una tendencia de fondo 
preocupante. La recuperación económica, vigorosa hasta ahora 
en términos de PIB (hoy conoceremos los del primer trimestre 
en Navarra) renquea mucho más en cuanto a su traducción en el 
empleo, que es lo que la sociedad espera para poder certificar 
que el cambio de ciclo   económico se consolida. Es cierto que los 
datos no terminan de encajar cuando se comparan la EPA y los 
afiliados a la Seguridad Social, que ofrecen cifras más positivas. 
Por cierto, el vicepresidente 
Miguel Laparra señaló ayer la 
posibilidad de “errores mues-
trales” para cuestionar la vali-
dez de la EPA regional. Puede 
incluso que tenga parte de ra-
zón, pero choca que sea preci-
samente ahora cuando los sa-
que a colación, cuando ofrecen una imagen poco idílica de nues-
tra situación económica desde el punto de vista del Gobierno. 
Desde luego, nadie de la entonces oposición, hoy Gobierno, mos-
traba dudas cuando la EPA mostraba en años pasados el creci-
miento del desempleo hasta niveles insoportables. Debates es-
tadísticos al margen, parece evidente que la economía, que es 
verdad que sigue creciendo, se halla en una encrucijada. O más 
bien metida en una rotonda y sin saber qué salida tomar como 
bien señalan dos conocidos economistas en la entrevista que 
hoy se publica en estas mismas páginas. Los datos del paro no 
deben lleva a engaño. Analizar las subidas y bajadas de las cifras 
sin una perspectiva global es distorsionarlas. La situación del 
empleo es descorazonadora no tanto por las cifras como  por su 
cadencia. Se percibe una tendencia al alza, pero es tan pequeña y 
tan lenta que aboca a la melancolía colectiva.

APUNTES

Elecciones  
y seriedad
La presidenta del Gobierno 
de Navarra, Uxue Barkos,  
afirma que “lo que no va a 
hacer de ninguna manera” 
su Ejecutivo es dejarse lle-
var por un escenario pre-
electoral para llevar a cabo 
medidas como el Gobierno 
del PP. Justificaba la negati-
va a abonar la extra pen-
diente que se adeuda a los 
funcionarios navarros. Un 
pobre argumento, ya que si 
han decidido posponerla 
hasta 2018 será por razones 
de peso. Las mismas que te-
nía el anterior gobierno, 
cuando la oposición pedía 
su abono antes de las elec-
ciones forales. Poca serie-
dad es lo que hay.

Violación de 
una propiedad
La Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN) 
suspenderá su presencia en 
aquellos órganos de concer-
tación social en los que par-
ticipe LAB. Varios miem-
bros de este sindicato entra-
ron ayer en la sede de la 
patronal para colgar de su 
fachada una gran pancarta 
en contra de la precariedad 
laboral. Cualquier reivindi-
cación pierde sentido cuan-
do su defensa es excusa pa-
ra vulnerar derechos aje-
nos. Entrar sin ser invitado 
en unas instalaciones priva-
das no tiene justificación. Y 
es lógico que la CEN no 
quiera dialogar con quien 
no respeta las normas.

La economía mejora, 
pero no tiene 
correspondencia con 
la creación de trabajo
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Luis del Val

LA OTRA 
APUESTA

A LGUNOS lectores 
saben que he perdi-
do tres cenas por-
que Pedro Sánchez 

no ha logrado ser investido 
como presidente del Gobier-
no, y van a convocarse nue-
vas elecciones. Todos los 
perdedores, sin necesidad de 
ser ludópatas, intentamos lo-
grar la revancha, y ya he 
puesto en marcha otra 
apuesta: me juego una cena a 
que antes del 20 de mayo al-
guien dice que va a llevar a 
cabo una reforma fiscal para 
que paguen más los que más 
ganen.  

¿Les suena? ¿Hay alguna 
campaña electoral en que el 
simple de turno no lo haya 
propuesto? En todos los sis-
temas fiscales de todas las 
democracias los impuestos 
están estudiados para que 
pague más el que obtiene 
más ingresos, lo que no quie-
re decir que los muy ricos, a 
través de sus asesores inten-
ten, y en la mayoría de las 
ocasiones lo consigan, evadir 
impuestos. Pero para ello no 
basta enunciar una obviedad. 
Decir que van a pagar más los 
que más tienen es lo mismo 
que afirmar que la chuleta de 

cerdo no entrará en el menú 
de los vegetarianos. O que se 
va a llevar a cabo una refor-
ma hidrográfica para que el 
agua esté húmeda.  

El problema que tienen es-
tos anunciadores de la sim-
pleza es que, llevados a la par 
por su entusiasmo y su igno-
rancia, si llegan al poder nos 
muele a impuestos a la clase 
media, que somos los cons-
tantes vigilados o, peor, po-
nen en marcha una medidas 
tan coercitivas que espantan 
a los inversores y se ahuyen-
ta el capital que es de lo que, a 
la postre, todos vivimos.  

La existencia del ignaro no 
me sorprende; lo que sí me 
deslumbra es que encuen-
tren a un abultado grupo de 
cofrades que, ante la tontería 
contemporánea asientan 
gravemente con la cabeza, 
como si estuvieran ante una 
declaración de inteligencia 
arrolladora. Tanto como que 
encuentre a alguien dispues-
to a aceptar la apuesta.    

opinion@diariodenavarra.es

Naturaleza, bosques, salud y curación

L 
A naturaleza cura. 
Desde siempre he-
mos sabido que un 
paseo por el campo, 
o por un parque, nos 
ayuda a sentirnos 

bien, a recuperarnos.  
Hoy tenemos claras evidencias 

que pasar tiempo en la naturaleza 
alivia el estrés, la fatiga mental y 
contribuye en la salud de nuestro 
organismo. Se ha empezado a 
cuantificar y monitorizar las hor-
monas del estrés, la frecuencia 
cardiaca, los marcadores proteí-
nicos, etc. y van revelando que 
cuando pasamos tiempo en la na-
turaleza, o nos exponemos sim-
plemente a imágenes de esta, ocu-
rren cambios en nuestro organis-
mo.  

Mientras las investigaciones 
nos confirman esta relación. Al-
gunos expertos en psicología han 
definido el llamado “trastorno por 
déficit de naturaleza” que afecta 
especialmente a los niños atrapa-
dos frente a las pantallas del orde-
nador o del televisor sin salir de 
casa. Este trastorno se manifiesta 
por la falta de atención, obesidad y 
carácter irascible entre otras. 

En las sociedades modernas la 
pérdida de contacto con la natura-
leza se acrecienta. En un estudio 

reciente el 70% de las madres de 
Estados Unidos referían haber ju-
gado al aire libre de niñas, y que 
sin embargo hoy solo lo hacían el 
31% de sus hijos. Otras investiga-
ciones van más allá y muestran 
que la privación de la naturaleza 
puede tener efectos nocivos sobre 
el sistema inmunológico. 

En un sencillo experimento en 
el que se sometió a un grupo de 
personas a un estresante ejercicio 
matemático, la frecuencia cardia-
ca volvía a niveles normales con 
más rapidez cuando los exponían 
a 15 minutos de imágenes de la na-
turaleza en una sala de realidad 
virtual que cuando pasaban esos 
15 minutos en una sala corriente.  

En otro estudio, dos grupos fue-
ron comparados en sus paráme-
tros fisiológicos relacionados con 
el estrés. Un grupo paseó durante 
15 minutos por un bosque, y otro 
por una gran urbe. Los que pasea-
ron por el bosque mostraron una 
disminución en el nivel de cortisol 
(hormona del estrés), una dismi-
nución en la presión arterial, y 
una menor frecuencia cardiaca.  

En otra investigación, un grupo 
de personas fue sometido a escá-
neres cerebrales antes y después 
de un paseo de 90 minutos. Una 
parte pasearon por un parque y 
otra en una transitada calle. Los 
que caminaron por el parque, no 
así los que pasearon por la bulli-
ciosa calle, mostraron un descen-
so de actividad en la corteza pre-
frontal subgenual (área relacio-
nada con estados depresivos) y 
refirieron menos pensamientos 
negativos. 

Un equipo de investigadores 
observó mediante resonancias la 
actividad cerebral de sujetos que 

contemplaban imágenes distin-
tas. Cuando las escenas eran ur-
banas, el cerebro mostraba más 
riego en la amígdala, que procesa 
el miedo y la ansiedad. Las esce-
nas de naturaleza, en cambio, acti-
vaban el cíngulo anterior y la ínsu-
la, áreas asociadas con la empatía 
y el altruismo.  

La llamada terapia forestal o 
“baño forestal” traducción de la 
expresión japonesa “Shinrin-yo-
ku”, que consiste en tomar paseos 
por el bosque, se ha convertido en 
un reconocido y beneficioso mé-
todo de salud.  

Se ha verificado que estos ba-
ños de bosque con sus sonidos, 
olores y la luz que filtran, dismi-
nuye la presión arterial, la fre-
cuencia cardiaca, la concentra-
ción de cortisol en la saliva, los ni-
veles de glucosa en sangre y la 
actividad prefrontal (relacionada 
con tranquilidad y alegría). La 
inhalación de las phytoncides, 
sustancias volátiles producidas 
por las plantas y los árboles, clasi-
ficadas como compuestos orgáni-
cos antimicrobianos, se relaciona 
con la mejora de la depresión y 
ansiedad.  

El efecto más prometedor del 
baño de bosque es la inhalación 
de estas sustancias volátiles pro-
ducidas por los árboles, que se co-
nocen como phitoncides, que me-
joran el sistema inmunológico, 
relajan el sistema nervioso y au-
menta el número de células NK 
(Natural Killer, células asesinas 
naturales), Las células NK son 
componentes importantes del 
sistema inmunitario. Se les cono-
ce también como células LGG 
(Linfocito Grande Granuloso). 
Estas células tienen la capacidad 

de diferenciar las células infecta-
das por un virus, las bacterias, o 
las células tumorales que han su-
frido transformaciones malignas 
y combatirlas.  

Los estudios sobre Shinrin-yo-
ku menciona otros beneficios, ta-
les como: la reducción del estrés, 
reducir el azúcar en la sangre, y la 
disminución del dolor, demos-
trando su eficacia para mejorar el 
estado de salud y el bienestar de 
los pacientes con fibromialgia.  

La metodología de esta prácti-
ca es sencilla, un paseo relajado, 
una respiración consciente y un 
guía experto. Antes y después de 
la caminata se mide la presión ar-
terial y otras variables fisiológi-
cas.  

En las sociedades más avanza-
das se van articulando espacios 
reservados y protegidos, llama-
dos bosques terapéuticos, y pro-
fesiones como Guarda forestal te-
rapeuta. La terapia forestal redu-
ce los costes sanitarios y 
beneficia las economías locales. 
Los bosques ya no solamente pro-
porcionan su riqueza en madera, 
leña o cinegética, sino que susten-
tan otro capital que no ha sido su-
ficiente valorado y utilizado, su 
aplicación en salud.  

Navarra, con su potencial fo-
restal, no puede quedar al mar-
gen de esta tendencia. Los depar-
tamentos de salud (con sus profe-
sionales de oncología, medicina 
interna etc.), de montes, propieta-
rios de terrenos, etc. deberían ex-
plorar e invertir en esta riqueza 
de nuestra tierra que además ge-
neraría trabajo. 

 
Iosu Cabodevilla Eraso es psicólogo 
clínico

Gobierno y salud laboral

P 
ARECIERA que en este país las 
elecciones políticas no se acaba-
ran nunca. Llevamos meses en 
campaña electoral. A pesar de 
ello, poco sabemos sobre cuál se-
rá la política que en materia de 

salud laboral desarrollará el gobierno central 
cuando se constituya. No se alcanza a saber a 
pesar de escuchar programas políticos dife-
rentes. Sabemos, más o menos, por dónde 
pueden ir los tiros en materia laboral, antite-
rrorista, educativa o en referencia al marco 
territorial, pero nunca oímos, al menos no de 
manera explícita, ninguna medida concreta 
para mejorar la salud de los trabajadores y 
trabajadoras. Toda una muestra de la impor-
tancia que merece para las formaciones polí-
ticas este tema.  

Los datos publicados desde enero hasta di-
ciembre del 2015 por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad social reflejan que en España se 
han producido 449.223 accidentes laborales 
en jornada de trabajo en este año. De ellos, 
500 mortales. Esto significa un incremento en 
valores absolutos del 5,8% respecto al año an-
terior. Pero, además del crecimiento conti-
nuado de accidentes de trabajo, también se 
eleva el número de partes comunicados de ba-
jas por enfermedades profesionales, que, co-
mo ya hemos señalado en alguna ocasión, 
además presentan un claro subregistro.  

En Navarra, se consolida también la ten-
dencia al alza iniciada en 2013, con un incre-
mento de un 9% en 2015 en valores absolutos 
del número de accidentes en jornada de traba-
jo respecto al 2014. Y vemos que el Gobierno 
de Navarra no toma las medidas necesarias 
para frenar este desastre. Es necesario que la 

ta la implantación de los sindicatos en una 
gran parte del tejido productivo. 

Para suplir esta carencia, en Navarra, con-
tábamos con la figura del Delegado territo-
rial, figura pionera en España y fruto del diá-
logo social, figura que podía acceder al con-
trol de las condiciones de trabajo en estas 
empresas con las mismas competencias y ga-
rantías que determina la ley de prevención de 
riesgos laborales para los delegados y delega-
das de prevención y con el objetivo de asegu-
rar el ejercicio al derecho a la salud y a la se-
guridad y los niveles de protección a estos 
trabajadores en los mismos términos que en 
el resto de las empresas. Una figura que ha 
desaparecido en nuestra Comunidad por ini-
ciativa del actual Gobierno de Navarra  

Es necesario y urgente poner la seguridad 
y salud laboral como prioridad en las agen-
das políticas y empresariales. Y en este senti-
do, denunciamos no solo la dejación por parte 
de las empresas en materia preventiva, que 
son quienes tienen la obligación y la respon-
sabilidad según la ley, sino el recorte realiza-
do por el Gobierno de Navarra en los presu-
puestos de 2016 en materia de prevención. El 
ejecutivo ha eliminado de un plumazo las po-
líticas de salud laboral, algo que no mejorará 
las condiciones de trabajo y salud en los tra-
bajadores. Si queremos invertir esta tenden-
cia al alza de las cifras de siniestralidad es ne-
cesario una reformulación de sus políticas 
que permita recuperar a los trabajadores el 
ejercicio efectivo de sus derechos en esta ma-
teria. Por contra, nada se vislumbra sobre el 
horizonte. Desde CCOO seguiremos recor-
dándoselo día tras día, porque garantizar la 
salud y la seguridad de los trabajadores y tra-
bajadoras es también responsabilidad del go-
bierno. 

 
Carmen Sesma Beruete es responsable del Gabinete 
de Salud Laboral de CC OO

salud y seguridad en el trabajo entre en la 
agenda de las instituciones y que se asuma 
que la precariedad, el deterioro de las condi-
ciones de trabajo y la desregulación de las re-
laciones laborales están dentro de un fenóme-
no que se está convirtiendo en uno de los prin-
cipales problemas de salud pública. 

Es necesario impulsar actuaciones en ma-
teria de prevención de riesgos laborales con 
el fin de erradicar la lacra de los accidentes la-
borales, para lo que consideramos importan-

te que desde la Adminis-
tración foral se impulsen 
visitas a centros de traba-
jo, se desarrollen campa-
ñas de concienciación y se 
difunda la cultura preven-

tiva con el fin de reducir es-
te grave problema que ata-
ñe a la sociedad. 

Exigimos al Gobierno de 
Navarra que la salud de los 
trabajadores y trabajado-
ras sea un asunto priorita-

rio en las políticas de la Comunidad y que se 
impulsen medidas e iniciativas dirigidas a re-
ducir el número de accidentes para mejorar 
sustancialmente la salud de los trabajadores 
en el ámbito laboral. 

Es un hecho que en los centros de trabajo 
en los que hay presencia sindical hay menor 
siniestralidad y mejores condiciones de segu-
ridad y salud. Sin embargo, nos encontramos 
con alrededor de 20.000 empresas en Nava-
rra con menos de 6 trabajadores, que no tie-
nen derecho a elegir un delegado de perso-
nal, y una estructura productiva basada en la 
pequeña y muy pequeña empresa que dificul-

Iosu Cabodevilla

Decir que van a pagar 
los que más tienen es 
como afirmar que la 
chuleta no entrará en 
el menú de los 
vegetarianos

Carmen 
Sesma
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‘Extra’ de los funcionarios m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno foral sostiene que 
ahora no se dan las condiciones 
financieras necesarias para ga-
rantizar la devolución en 2016 de 
toda la extra que adeuda a sus 
empleados públicos. Así lo mani-
festaron ayer en el Parlamento, 
desde la presidenta Uxue Barkos, 
en respuesta al PP, hasta los con-
sejeros de Hacienda e Interior, 
Mikel Aranburu y María José 
Beaumont, ante sendas pregun-
tas de UPN y de Podemos. El Go-
bierno mantiene el “compromi-
so” de pagar lo que se adeuda, pe-
ro se ajustará “a las posibilidades 
de tesorería y financieras de la 
Comunidad”, recalcó Barkos.  

Sin embargo, la mayoría de la 
Cámara defendió ayer que devol-
ver lo que se debe a los funciona-
rios es cuestión de “voluntad polí-
tica”, porque la situación econó-
mica lo permite. Así lo afirmaron 
los grupos de la oposición, UPN, 
PSN y PP, pero también Pode-
mos,  socio del Gobierno.  

El coste de devolver esta paga 
rondaría los 30 millones.  

Posibilidades económicas 
El Ejecutivo foral estableció un 
calendario para la devolución de 
ese 50% de la paga, en el que se fi-
jaba que en enero de 2017 se abo-
naría el 25% y en enero de 2018, el 
25% restante. En la negociación 
de los presupuestos de Navarra 
para 2016, Podemos exigió que se 
garantizara que ese 50% se paga-
rá este año si los ingresos evolu-
cionan mejor que lo previsto. Así 
se incluyó en la Ley de Presu-
puestos (disposición adicional 
35ª, reproducida literalmente en 
la página siguiente).  

Los ingresos han subido un 
1,4% en el primer trimestre de es-
te año con respecto al anterior. 
Además, el Estado ha permitido 
un aumento del límite de déficit a 
las Comunidades, que abre a Na-
varra la posibilidad de incremen-
tar en unos 75 millones más el 
desfase entre ingresos y gastos. 
Con estos datos, defendieron  que 
se puede devolver ya toda la extra 
tanto la oposición como Pode-
mos, que sostiene además que el 
aumento de ingresos fue mayor.  

El Ejecutivo responde que el 
dato de recaudación de marzo no 
es suficiente para tomar una de-
cisión. “Todavía no estamos en si-

tuación de comprobar que se han 
dado las previsiones de ingresos” 
que lo permitan, recalcó Aranbu-
ru. La presidenta agregó que el 
aumento del margen de déficit 
autorizado se destinará a “afron-
tar con holgura lo que ya está pre-
visto en los presupuestos”. 

Barkos acusó al PP de “artima-
ñas electorales” con el pago de es-
ta paga a los funcionarios, cuan-
do fue ese partido el que decidió 
suprimirla. Y puntualizó que el 
Estado lo pagará a sus emplea-
dos, pero no harán lo mismo to-
das las Comunidades.  

Advertencia de su socio 
Sin embargo, no sólo la oposición 
reclama a Barkos que cumpla el 
pago inmediato de la extra, es de-
cir, lo que su grupo Geroa Bai, Bil-
du e I-E exigían cuando estaban 
en la oposición. Laura Pérez, de 
Podemos, fue contundente: “Para 
que el Gobierno del cambio tenga 
la credibilidad que UPN y el PP le 
quiere restar, lo que tiene que ha-
cer es saldar la deuda cuanto an-
tes”, subrayó. “Porque pagar la 
extra no deja de ser una cuestión 
de voluntad política”.  

Desde Geroa Bai y del propio 
Gobierno se ha lanzado estos dí-
as que puede haber otras “priori-
dades” si hay un aumento de in-
gresos. La portavoz Ana Ollo citó 
el caso de que se disparara la de-
manda de renta básica. Ese ejem-
plo no gustó a Podemos. “Noso-
tros no aceptamos que se con-
fronte la devolución de la extra 
con prioridades como la renta bá-
sica, que es una renta garantiza-
da, exigible”, recalcó Pérez.

La mayoría de la Cámara 
mantiene que pagar el 
50% de la extra que se 
adeuda es cuestión de 
voluntad política

El Gobierno sostiene que ahora no puede 
devolver la ‘extra’ y Podemos discrepa
El dinero que se adeuda a los funcionarios forales ronda los 30 millones

El consejero Mikel 
Aranburu, intervinien-
do. A su lado, el vice-
presidente Manu Ayer-
di y la presidenta Uxue 
Barkos.  EDUARDO BUXENS

LA ‘EXTRA’ SUPRIMIDA EN 2012  Y SU DEVOLUCIÓN

Los trabajadores de las adminis-
traciones públicas de Navarra su-
frieron en sus nóminas, como los 
del resto de España, la eliminación 
de su paga extraordinaria de di-
ciembre de 2012 que decidió el Go-
bierno central del PP y que impul-
só como norma básica de obligado 
cumplimiento. 
 
ADELANTO DE PAGAS 
Para intentar paliar los efectos de 
la supresión de la paga de 2012, el 
Parlamento aprobó a iniciativa del 
anterior Gobierno de UPN adelan-
tar temporalmente el abono de las 
extras a los funcionarios navarros.  

YA SE HA ABONADO EL 50% 
Los trabajadores de la Administra-
ción foral han cobrado la mitad de 
la paga adeudada en dos pagos. El 
primero lo recibieron en marzo de 
2015 y el segundo, en enero de es-
te año.  
 
EL  50% RESTANTE 
La Administración foral debe a sus 
trabajadores públicos el 50% de la 
extra que se les quitó en 2012. El 
Gobierno de Uxue Barkos ha fijado 
un calendario para devolverlo: 
 
1 2017. Tal y como el Gobierno fo-
ral ha fijado en su calendario, se 

abonará el 25% en enero de 2017.  
 
2 2018. Se pagará el 25% que res-
ta en enero de 2018 .  
 
POSIBLE ADELANTO DEL PA-
GO 
La ley de presupuestos de este año 
contempla la posibilidad de que se 
abone este año a los funcionarios 
de la Administración foral el 50% 
que se les adeuda de la extra, si se 
cumple una condición: que los in-
gresos puedan evolucionar mejor 
de lo previsto. La extra será una de 
las prioridades a las que se destine 
el dinero.

Barkos a CC OO: 
“No es la manera”

“No es la manera”. La presiden-
ta Uxue Barkos mostró su “sor-
presa” ante la sentada protago-
nizada el miércoles por delega-
dos de Comisiones Obreras en el 
Palacio de Navarra para inten-
tar entrevistarse con ella y abor-
dar la situación de los funciona-
rios públicos. Barkos mantuvo 
que “las reivindicaciones sindi-
cales tienen cauce perfecto” con 
su Gobierno y con ella para po-
der sentarse a una mesa “siem-
pre” y  que si CC OO le hubiese 
pedido una cita, se les hubiese 
recibido. “Por lo tanto, la mane-
ra de escenificar esa petición (de  
reunión) ya conllevaba, no sé si 
un deseo, pero desde luego la po-
sibilidad más probable de que 
no se pudiera producir, porque 
en ese momento además no es-
taba en el despacho”, agregó. 
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Laura Pérez (Podemos), tomando asiento en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

‘Extra’ de los funcionarios  

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
35ª Ampliaciones 
presupuestarias 
“Dentro del ejercicio presupues-
tario 2016, sin perjuicio de los se-
ñalado en la Disposición adicio-
nal cuarta. Tratamiento del Fon-
do de Participación de las 
Entidades Locales, tanto la re-
versión de las cocinas del Com-
plejo Hospitalario como la devo-
lución de la parte pendiente de la 
paga extraordinaria suprimida 
en 2012 gozarán de condición 
prioritaria a la hora de incremen-
tar su cuantía a lo largo del ejer-
cicio de 2016, cuando las previ-
siones de ingreso así lo permitan”.

LEY DE PRESUPUESTOS 2016 EL RIFI-RAFE

Uxue Barkos 
PRESIDENTA 

“Artimañas electorales 
las del PP, que tiene la 
intención de devolver la 
‘extra’ a golpe electoral; 
el Gobierno no va a 
variar  su posición” 

Javier Esparza 
UPN 

“Artimaña la suya, con lo 
que dijo en su día de la 
‘extra’, pero llegan al 
Gobierno y de lo que 
dijeron, cero patatero” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Insisto al Gobierno: en 
cuanto haya la menor 
posibilidad, páguenla, 
nos vamos a quitar una 
losa que no hemos 
creado nosotros” 

Mª José Beaumont 
CONSEJERA DE PRESIDENCIA 

“Somos los primeros 
interesados en correr un 
tupido velo con esta 
situación y terminar de 
una vez por todas” 

Ana Beltrán 
PP 

“No han respondido a los 
funcionarios, porque no 
quieren decirles que no 
son su prioridad” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“Los funcionarios 
entienden que tienen que 
seguir haciendo un 
esfuerzo para que este 
Gobierno pueda 
desarrollar el acuerdo 
programático” 

María Chivite 
PSN 

“Hay electoralismo en el 
PP, pero Navarra no la 
devuelve, remolonea y la 
función pública no lo 
comprende, se resigna” 

Laura Pérez 
PODEMOS 

“Para que el Gobierno 
del cambio tenga la 
credibilidad que UPN y 
PP le quieren restar, 
debe saldar la deuda 
cuanto antes”

B.A. Pamplona 

“El Gobierno es el primer intere-
sado en resolver esta situación. 
En primer lugar, pensando en los 
trabajadores. Pero, en segundo 
lugar, pensando en nosotros mis-
mos, porque es una situación ab-
solutamente incómoda”, recono-
ció ayer en el Parlamento la con-
sejera de Presidencia María José 
Beaumont sobre el abono del 50% 
de la extra que adeudan a los tra-
bajadores de la Administración 
foral.  

Es un tema que sin duda que-
ma en las manos del cuatriparti-
to, teniendo en cuenta además 
que cuando tres de sus compo-
nentes, Geroa Bai, EH Bildu e I-E, 
estaban en la oposición, llegaron 
a aprobar junto al PSN la exigen-
cia de este pago por ley, una nor-
ma que anuló el Tribunal Consti-
tucional. Y ahora que están en el 
Gobierno, grupos como Geroa y 
Bildu aluden a la situación de las 
arcas forales para no abonarla.  

Los ingresos “en 2012 iban 
irremediablemente a la baja”, 
mantuvo ayer Juan Luis Sánchez 
de Muniáin, de UPN, pero “ahora 
van al alza”. En esa línea, su com-
pañero de grupo, Javier Esparza, 
dijo a nacionalistas e I-E: 
— “Cuando estuvieron en la opo-
sición fueron unos irresponsa-
bles, pidiendo algo que no podían 
cumplir, engañando y manipu-
lando a los funcionarios. Y ahora 
que son casta, nada de nada”.   

Un asunto que ‘quema’ en las manos 
del cuatripartito, que urge a pagarla

— “Casta son ustedes, que dicen 
una cosa,  hacen otra y mienten 
más que hablan”, respondió Lau-
ra Pérez (Podemos), que también 
acusó a regionalistas y populares 
de haber causado esta situación. 

En tono de súplica 
El resto de portavoces del cuatri-
partito también se sumaron a las 
acusaciones a UPN y PP sobre su 
responsabilidad en este asunto. 
Y desde I-E recordaron al PSN có-
mo los socialistas bajaron el suel-
do a los empleados públicos en 
2010 un 5%. Pero también quedó 
claro que los que hoy respaldan 
al Ejecutivo no están cómodos 
con el cambio de papeles. En tono 
casi suplicante, así se dirigió ayer 
al Ejecutivo el portavoz de EH Bil-
du, Adolfo Araiz: 
— “Insisto al Gobierno. Cuando 
haya la menor posibilidad de pa-
garla, páguenla, porque nos va-

● UPN, PSN y PP echan en cara 
a Geroa Bai, EH Bildu e I-E que 
exigieron que se pagara cuando 
la situación era peor y ahora 
que está en sus manos no la dan

mos a quitar una losa que no he-
mos creado nosotros”.  

Una reclamación que también 
expresó José Miguel Nuin (I-E).  

La Cámara lo pidió en octubre 
La socialista María Chivite recor-
dó a Barkos que si su portavoz 
Ana Ollo acusaba al anterior Eje-
cutivo de UPN de faltar al respeto 
de la Cámara por no cumplir su 
acuerdo sobre la captación de 
ETB, ellos han hecho lo mismo 
con la extra, ya que por unanimi-
dad el Parlamento pidió en octu-
bre que se pagara íntegramente.  
La presidenta contestó que cum-
plen los acuerdos parlamenta-
rios si hay “seguridad jurídica y 
financiera”. 

Ana Beltrán (PP) dijo a Barkos 
que los populares se comprometió 
a devolver esta paga en 2016 y que 
“a diferencia” del Gobierno nava-
rro “no han faltado a su promesa”. 
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COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UPNA

NO SE PUEDE IMPEDIR LA ACTIVIDAD
■  El Equipo de Dirección de la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA) ha mos-
trado su repulsa por los incidentes pro-
ducidos este jueves, 28 de abril, en el 
Campus de Arrosadia cuando medio 
centenar de estudiantes ha impedido 
que los miembros del Consejo de Gobier-
no pudieran acceder al edificio en el que 
iba a celebrarse su sesión ordinaria. La 
Universidad considera que el colectivo 
estudiantil tiene legítimo derecho a 
realizar las reivindicaciones que esti-
me oportunas, pero no a impedir el nor-
mal funcionamiento de la actividad ins-
titucional a través de una acción como 
la ocurrida durante esta mañana, en la 
que se ha bloqueado físicamente el pa-
so a los miembros del Consejo de Go-

bierno y se ha llegado a ejercer violen-
cia verbal contra el rector, Alfonso Car-
losena. 

En relación a las reivindicaciones de 
los estudiantes, el Equipo de Dirección 
reitera su disposición al diálogo y quie-
re hacer constar que desde el pasado 1 
de marzo ha celebrado un total de ocho 
reuniones con representantes de este 
colectivo, una de ellas con la presencia 
del rector, Alfonso Carlosena. La reu-
nión del Consejo de Gobierno, com-
puesto por 29 miembros representan-
tes de todos los sectores de la comuni-
dad universitaria, se ha celebrado 
finalmente después de que la Policía 
Foral haya hecho posible el acceso al 
edificio.

COMUNICADO ASAMBLEA UPNA DE ESTUDIANTES

LA PROTESTA ERA PACÍFICA: RECTOR DIMISIÓN
■ Hoy jueves 28 de abril, las estudiantes de la 
UPNA hemos llevado a cabo una concentra-
ción pacífica en la puerta de la administra-
ción para protestar por la reforma que se 
aprobará esta misma mañana. Desde las 8 h 
se ha estado bloqueando la puerta de la mis-
ma para evitar el pleno de Consejo de Go-
bierno, dejando entrar a los trabajadores a 
sus puestos. Cuando ha llegado Alfonso Car-
losena, rector de la Universidad,la seguri-
dad de la misma ha comenzado a intentar 
desalojarnos, empujando de forma agresi-
va. No lo han conseguido. Hemos continua-
do con la concentración de forma pacífica y 
sin caer en sus continuas provocaciones. Es 
entonces cuando Carlosena ha llamado a 
Policía Foral, para expulsarnos de forma 
violenta. Denunciamos que a varios de no-

sotros se nos ha golpeado con brutalidad y 
arrastrando por el suelo, acabando un par 
de compañeros sangrando la cabeza y otros 
tantos con lesiones leves. Además, han dete-
nido a dos. Remarcamos en todo momento 
que no se ha agredido a nadie por nuestra 
parte y que la actuación de Policía Foral ha 
sido desproporcionada.? Condenamos total-
mente la actitud del rector Carlosena, ne-
gándose a escuchar al alumnado y dando 
permiso a Policía Foral para intervenir sa-
biendo de antemano lo que iba a suceder, 
convirtiéndose él en máximo responsable 
de los hechos. Por ello, pedimos su dimisión 
y a toda la comunidad universitaria y la so-
ciedad navarra en su conjunto que mues-
tren solidaridad con nosotros y su discon-
formidad con lo ocurrido.?

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Hace un mes, la huelga estudiantil 
abertzale contra la LOMCE empe-
zó en la UPNA y terminó en el Cas-
co Antiguo con cuatro menores 
detenidos tras protagonizar dis-
turbios en Pamplona. Ayer los in-
cidentes volvieron a la Universi-
dad aunque esta vez tuvieron otro 
color. Una jornada de “protesta pa-
cífica” convocada por la Asamblea 
UPNA en contra de la reforma del 
sistema de matrícula derivó en 
una intervención policial para de-
salojar a un grupo de alumnos que 
bloqueaba uno de los edificios y en 
la detención de dos estudiantes. 
Partidos como I-E y EH Bildu, que 
sustentan el Gobierno, pidieron 
que comparezca la consejera de 
Interior para dar explicaciones. 

Ya en la noche del miércoles 
una treintena de estudiantes ha-
bía pernoctado en el campus para 
preparar la protesta. Así, para las 8 

de la mañana, un grupo de medio 
centenar se plantó ante el edificio 
de administración, lugar que iba a 
acoger el Consejo de Gobierno que 
aprobaría la medida que, entre 
otras cosas, vuelve al sistema de 
pago anual de matrícula y no se-
mestral. Bloquearon la entrada 
para impedir el acceso al rector y 
su equipo de gobierno. En primera 
instancia, el propio Alfonso Carlo-
sena y sus vicerrectores trataron 
de dialogar con los universitarios, 

Unos alumnos bloquearon 
el edificio administrativo 
para evitar el Consejo de 
Gobierno y el rector pidió 
intervenir a Policía Foral

Asamblea de Estudiantes, 
I-E y EH Bildu denunciaron  
que la intervenión fue 
desproporcionada y piden 
explicaciones al Gobierno

Dos detenidos por desórdenes tras 
una protesta estudiantil en la UPNA

pero al no poder acceder pese a ir 
acompañados de la seguridad pri-
vada del campus decidieron solici-
tar la presencia de la Policía Foral. 

Poco antes de las 9 horas llega-
ron tres furgones de la unidad de 
intervención y fue entonces cuan-
do se produjeron los incidentes. 
Pese a que la mayoría de los jóve-
nes que sujetaban la pancarta (“La 
UPNA no se vende”) se retiraron 
de la puerta, varios de ellos se ne-
garon a abandonar la entrada y 

Joaquín Romero,gerente, y Alfonso Carlosena,rector,escoltados por Policía Foral mientras son increpados .BUXENS

fueron desalojados por los agen-
tes. Desde la Asamblea UPNA de 
estudiantes denunciaron que va-
rios resultaron heridos con un gol-
pe en la nariz y erosiones en el cue-
llo y mentón al ser arrastrados por 
el suelo. Policía Foral detuvo a dos 
alumnos del centro a los que se im-
putó por delitos de desórdenes, re-
sistencia a la autoridad y desobe-
diencia. Hacia el mediodía fueron 
puestos en libertad. En principio, 
no proceden del ámbito abertzale. 

Varias decenas de alumnos per-
manecieron frente al edificio du-
rante las cuatro horas que duró la 
sesión coreando consignas contra 
el rector, del que pidieron la dimi-
sión. Pasada las 13.30 h el Consejo 
de Gobierno finalizó la junta y fue 
escoltado hasta Rectorado. La ten-
sión volvió a subir durante los 45 
segundos de trayecto con gritos de 
“fascista” y “vendido” a Carlosena, 
aunque el rector pudo llegar sin 
problemas a su despacho.

LAS FRASES

Uxue Barkos  
PRESIDENTA DE NAVARRA 

“La intervención parte de 
una petición legítima del 
rector de la UPNA, tanto 
como el acto de protesta” 

José Miguel Nuin 
PARLAMENTARIO I-E 

“Rechazamos la 
intervención de la Policía 
Foral y no entendemos ni 
aceptamos el apoyo del 
rectorado de la UPNA 
pidiendo esa intervención. 
Solicitamos que la 
consejera de Interior 
informe de los criterios para 
permitir esa actuación” 

Adolfo Araiz 
PARLAMENTARIO EH BILDU 

“La intervención ha sido 
“desproporcionada por una 
movilización pacífica del 
alumnado. Queremos saber 
cuáles han sido las razones 
para dicha actuación” 
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C.L. Pamplona 

Varios sindicalistas de LAB 
irrumpieron ayer al mediodía en 
la sede de  la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN) 
para descolgar de uno de sus bal-
cones una pancarta reivindicativa 
con motivo del Día Internacional 
de la Salud y la Seguridad en el 
Trabajo, unos hechos que el presi-
dente de la patronal, José Antonio 
Sarría, calificó de “inadmisibles”. 
“Han asaltado nuestra casa violen-
tando a quienes estábamos traba-
jando y a las personas que asistían 
a un curso de formación”, denun-
ció Sarría, que mostró su enfado 
por la interrupción sufrida. 

El presidente de la CEN señaló  
que esta situación tiene el “agra-
vante” de que se ha repetido en 
años anteriores y recordó que 

existían “otras formas mejores de 
demostrar el desacuerdo”. “No so-
lo han entrado sin autorización, 
sino que han lanzado injurias a los 
empresarios desde el exterior con 
megáfonos”, lamentaba Sarría. 

Según los relatos recabados, 
seis miembros del sindicato entra-
ron en el vestíbulo y tres de ellos 
entretuvieron al personal de re-
cepción con la excusa de que pre-
tendían entregar una carta. “El ac-
ceso está controlado por un tim-
bre, pero aquí se desarrollan 
multitud de conferencias y cursos, 
por lo que no sospechábamos que 

pudiera tratarse de miembros de 
LAB”, explicó uno de los trabajado-
res de la CEN. Aprovechando que 
el vigilante estaba distraído con la 
entrega de la carta, los otros tres 
sindicalistas se internaron en la 
sede y subieron por las escaleras 
para llegar a la segunda planta. 

Intervención de la Policía 
Ya arriba, los tres sindicalistas in-
terrumpieron un curso de forma-
ción que se desarrollaba en el aula 
que daba acceso al balcón de la ca-
lle Navarro Villoslada y, una vez en 
el exterior, desplegaron una pan-

La patronal no acudirá  
a los órganos de 
concertación social 
donde esté el sindicato

Tres sindicalistas 
interrumpieron un  
curso de formación para 
colgar en un balcón una 
pancarta encadenada

CEN acusa a LAB de asaltar su sede 
y exige una disculpa para dialogar

carta que encadenaron a las tres 
vigas que soportan el tejado. Aun-
que el propio presidente de la CEN 
reconoció que no se produjo nin-
gún forcejeo con los sindicalistas, 
que tampoco tuvieron una actitud 
violenta, sí quiso dejar claro que 
les exigió sin éxito que abandona-
ran la sede. “Aunque no ha habido 
violencia, hemos vivido unos mi-
nutos muy tensos y desagrada-
bles”, afirmó un empleado. 

Unos minutos más tarde, agen-
tes de la Policía Nacional desaloja-
ron a los sindicalistas y retiraron 
la pancarta utilizando un corta-
fríos para romper las cadenas. 
Responsables de la CEN se des-
plazaron a la comisaría para pre-
sentar una denuncia. Un comuni-
cado de la patronal anunció la de-
cisión de la CEN de suspender su 
presencia en aquellos órganos de 
concertación social en los que 
participe LAB mientras este sin-
dicato no presente sus disculpas. 

El portavoz de LAB en Nava-
rra, Igor Arroyo, justificó los he-
chos por el elevado número de 
accidentes laborales que se pro-
ducen en Navarra, con una tasa 
que “dobla la media europea”, y 
aseguró que los sindicalistas ha-
bían accedido al interior de la se-
de de la CEN sin emplear la fuer-
za. Arroyo rechazó que LAB tu-
viera que pedir disculpas y acusó 
a la CEN de “sobreactuar”.

Agentes de la Policía Nacional retiran la pancarta. DN

● El Ejecutivo foral muestra 
su malestar por “los 
métodos” utilizados por el 
sindicato abertzale contra 
la representación patronal

Europa Press. Pamplona 

El Gobierno de Navarra llamó 
ayer al diálogo entre los agen-
tes sociales como “uno de los 
instrumentos fundamentales 
contra la siniestralidad labo-
ral”. En este sentido, “y desde el 
más absoluto respeto al dere-
cho a la protesta enmarcado en 
la libertad de expresión”, el Eje-
cutivo foral censuró los méto-
dos utilizados ayer por LAB en 
la sede de la Confederación de 
Empresarios de Navarra 
(CEN): “No solo no ayudan, sino 
que entorpecen de manera evi-
dente los cauces de diálogo que 
entre todas las partes este Go-
bierno está decidido a impul-
sar”. Así lo manifestó el Ejecuti-
vo foral en un comunicado, des-
pués de que la CEN denunciara 
“un nuevo asalto” del sindicato 
LAB a la sede de los empresa-
rios navarros, donde interrum-
pió un curso de formación. 
Tras ello, la CEN anunció su 
decisión de suspender su pre-
sencia en aquellos órganos de 
concertación social en los que 
participe el sindicato LAB.

El Gobierno 
censura a LAB 
por entorpecer 
el diálogo social

DN Pamplona 

La Guardia Civil detuvo el pasado 
martes a 3 hombres entre los 23 y 
los 46 años como presuntos auto-
res de un delito de robo con fuerza 
al agredir y sustraer un vehículo a 
uno de los clientes del taller de re-
paración, al que reclamaban una 
deuda. Los hechos ocurrieron en 
Monreal.  

Según explicó la Guardia Civil 

en una nota, el pasado 5 de abril se 
presentó una denuncia en el cuar-
tel de la Guardia Civil de Beriáin. 
En ella se exponía la cronología de 
los hechos. En diciembre, esta per-
sona dejó  su vehículo en un taller 
para que  fuera reparada una ave-
ría por pérdida de aceite, obte-
niendo entonces un presupuesto 
de 450 euros.  

A finales de enero, cuando fue a 
recoger su vehículo, debió abonar 
650 euros con el compromiso de 
abonar más cuantía sin que se le 
especificara el importe. Sin em-
bargo, una vez recuperado el co-
che, el propietario pudo constatar 
cómo no sólo no se había solucio-
nado la avería sino que además se 
habían incrementado los fallos del 

Tres detenidos por agredir y  
robar el coche a su cliente de taller

mismo, trasladándolo nuevamen-
te al mismo taller al objeto de su re-
paración. Fue parcialmente repa-
rado el mismo día.  

El denunciante exponía en su 
denuncia que a partir de ese mo-
mento había recibido numerosas 
llamadas por parte de los inte-
grantes del taller con el fin de sal-
dar la deuda. En una de  ellas, el 
propietario del vehículo y el del ta-
ller se citaron. El propietario del 
taller acudió con dos personas 
más y aproximándose al denun-
ciante le propinaron varios golpes, 
sacándolo a la fuerza de su vehícu-
lo, accediendo en ese momento 
uno de los individuos a su vehículo 
y emprendiendo la huida.  Fueron 
localizados por la Guardia Civil.

Le dieron varios golpes  
y se llevaron el vehículo, 
por el que reclamaban 
una deuda, según 
informó la Guardia Civil 
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La Orden 
del Volatín

Ayuntamiento
de Tudela

para smartphone

Actos para hoy

Taller Infantil, “Verduras 
en la Oscuridad” 
Lugar: Carpa Orden 
del Volatín.

Talleres Infantiles 
organizados por el CRPS 
Queiles 
Lugar: Carpa Orden 
del Volatín.

Degustación popular de 
verduras “Eroski con las 
verduras” 
Lugar: Hipermercado 
Eroski.

Apertura del quiosco 
decorado por la Mujeres 
del Barrio de Lourdes 
Lugar: Plaza de 
los Fueros.

Certamen Conservas “La 
Catedral de Navarra” 
del Espárrago Blanco de 
Navarra 
Lugar: S.G. El Pocico.

Espectáculo Familiar: 
“Día de la danza” 
Lugar: Teatro 
Gaztambide.

Concurso de 
Recetas Literarias

Cena Popular 
Lugar: Carpa Orden 
del Volatín..

 Entrega del II Premio Memorial 
“Quique Castel Ruiz“ 
Lugar: Carpa Orden 
del Volatín.

“Cata rápida 
Cerveza artesana + 
pincho” 
Lugar: Sala de catas 
18º (C/ Verjas 16)

Los gestores de instalaciones 
deportivas piden rigurosidad 
en el cambio al modelo público
Varios ayuntamientos  
han asumido la gestión 
directa de los centros tras 
no renovar los contratos 
con entidades privadas

C.L. Pamplona 

La decisión de varios municipios 
navarros de no renovar los con-
tratos para la gestión de sus cen-
tros deportivos, con el fin de asu-
mir la dirección de estas instala-
ciones, ha puesto en alerta a las 
empresas que venían desarro-
llando esta actividad en la Comu-
nidad foral. “Desde 2009 veni-
mos observando con preocupa-
ción un cambio de modelo que 
pone en peligro la sostenibilidad 
económica de estos centros de-
portivos y la calidad del servicio”, 
explicó ayer Jordi Gual, presi-

dente de la Asociación de Empre-
sas de Gestión Deportiva de Na-
varra (Agedena). 

Según los datos aportados por 
esta asociación, creada en 2001 
para defender los intereses del 
sector, los ayuntamientos de 
Aoiz, Lekunberri, Bera, Lesaka, 
Cendea de Olza y Baztan ya han 
asumido la gestión directa de sus 
instalaciones deportivas, camino 
que Agedena cree que seguirán 
en breve Noáin, Sarriguren y San-
güesa. Estos centros suponen el 
15% de las 52 instalaciones que 
gestionaban las empresas asocia-
das a Agedena (Urdi, Gesport, 
Masquatro, Sedena y Soysana). 

El portavoz de la asociación, 
Ernesto Modrego, reconoció el 
derecho de estos municipios pa-
ra regular sus propios servicios 
públicos, pero añadió que la 
constitución del servicio de ges-
tión directa “debe respetar los 

trámites legales establecidos”. 
“Vamos a estar vigilantes para 
que esta transformación se haga 
bien y en interés de la ciudada-
nía. Si demuestran que son más 
eficaces, no tenemos nada que re-
prochar”, expuso Modrego. 

Inversiones y empleo 
El portavoz de Agedena defendió 
la contribución realizada por las 
empresas del sector: “Dan em-
pleo directo a 1.700 personas, con 
una facturación en 2015 que su-
peró los 42 millones de euros, 
donde el IVA abonado durante el 
último ejercicio fiscal fue de más 
de 5,5 millones de euros, y se coti-
zaron a la Seguridad Social más 
de 8,2 millones de euros”. Asimis-
mo, Modrego afirmó que las em-
presas habían invertido 7,4 millo-
nes de euros en los últimos años 
para renovar las instalaciones de 
los centros públicos. “Eran defici-

Ernesto Modrego, Nuria Ruiz y Jordi Gual. CALLEJA

CLAVES

1  Empleo. El sector da empleo 
directo a 1.700 trabajadores, 
que alcanzan los 2.900 si se su-
man los puestos indirectos. 
 
2  Inversiones. Las empresas 
del sector han invertido 7,4 mi-
llones en renovar instalaciones. 
 
3  Impuestos. El sector abonó 
5,5 millones de IVA en 2015 y 8,2 
millones a la Seguridad Social.

tarios y, una vez los hemos puesto 
en marcha, prescinden de noso-
tros”, lamentaba uno de los em-
presarios asistentes. 

Por su parte, Nuria Ruiz, miem-
bro de la asociación, describió el 
perfil del trabajador que contratan 
estas empresas: “El personal está 
formado en gran medida por mu-
jeres jóvenes, un colectivo consi-
derado de difícil empleabilidad”. 
Ruiz destacó que el sector había 
mantenido e incluso aumentado 
algo el número de puestos de tra-
bajo y los salarios  durante la crisis.

● El Ejecutivo se había tomado 
unos meses para reformar la 
ley que regula este órgano, 
pero finalmente no 
introducirá cambios

Europa Press. Pamplona 

El vicepresidente económico del 
Gobierno de Navarra, Manu Ayer-
di, informó ayer que el Ejecutivo 
va a convocar próximamente el co-
mité permanente del Consejo de 
Diálogo Social, donde se determi-
nará el plan de trabajo de este ór-
gano, y a la vez mantendrá relacio-
nes bilaterales con los sindicatos 
ELA y LAB, organizaciones que no 
forman parte de dicho organismo. 

Así respondió Ayerdi a una pre-
gunta del PSN en el pleno del Par-

lamento respecto a la falta de acti-
vidad del Consejo de Diálogo So-
cial, entidad en la que están repre-
sentados además del Ejecutivo la 
asociación patronal CEN y los sin-
dicatos UGT y CC OO. Según pre-
cisó el vicepresidente, el Gobier-
no decidió no modificar la ley que 
regula el Consejo después de unos 
meses de trabajo y anunció la con-
vocatoria del comité permanente 
para diseñar un plan de trabajo. 
“Vamos a tener relaciones bilate-
rales con ELA y LAB”, dijo, tras re-
cordar que dichos sindicatos no 
quieren integrar este órgano. 

La socialista Ainhoa Unzu, por 
su parte, defendió la utilidad del 
Consejo de Diálogo Social como 
“la apuesta por la participación y 
concertación social en los ámbi-
tos públicos”.

Ayerdi anuncia que se va  
a retomar la actividad del 
Consejo de Diálogo Social

Europa Press. Pamplona 

Delegados sindicales de las dife-
rentes centrales con representa-
ción en Navarra secundaron ayer 
en Pamplona diversas concen-
traciones con motivo del Día In-
ternacional de la Salud Laboral. 
Los delegados de UGT se concen-
traron a las 10.30 horas a las 
puertas de la sede del sindicato 
en la capital navarra, a la que 
también asistió el secretario ge-
neral del sindicato, Javier Le-
cumberri, tras la pancarta ‘Acci-

dentes laborales. Basta ya’. Por su 
parte, delegados de CC OO se 
congregaron a partir de las 12 ho-
ras en el Rincón de la Aduana en 
Pamplona con la pancarta ‘Acci-
dentes de trabajo. Basta ya’, movi-
lización a la que también asistió 
el secretario general de CC OO en 
Navarra, Raúl Villar. 

Un centenar de miembros de 
LAB se concentraron ante la sede 
de la CEN, mientras que dirigen-
tes y afiliados de CGT y ESK se 
manifestaron delante del Palacio 
de Navarra.

Pamplona acoge distintas 
concentraciones con motivo 
del Día de la Salud Laboral
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El primer trimestre de 2016 no ha 
dejado buenos datos en el merca-
do laboral, según los datos de la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA), difundidos ayer por el Insti-
tuto de Estadística de Navarra 
(IEN). El paro ha subido, también 
la tasa, y la ocupación ha bajado en 
comparación con el trimestre an-
terior. También hay que tener en 
cuenta que la población activa (los 
que pueden y quieren trabajar, 
que es la suma de ocupado y para-
dos) también ha subido. La com-
paración anual, sin embargo, deja 
datos positivos, con descenso de 
paro y aumento de ocupación. 

El paro afectaba durante el pri-
mer trimestre de año a 43.700 
personas. Son 2.300 más (5,63% 
más) que en el trimestre anterior 
y 4.200 menos (-8,89%) que un año 
antes. Sin embargo, en esta com-
paración anual, donde ha dismi-
nuido el paro ha sido en la pobla-
ción masculina (-18,67%), mien-
tras que en la femenina ha crecido 
el 1,26%. En números absolutos se 
registraron 4.500 parados menos 
en un año y 300 mujeres paradas 
más en el mismo periodo. 

La tasa de paro se incrementa 
en siete décimas y alcanza el 
14,25%. Es la tasa más baja del con-
junto de comunidades, después 
del País Vasco, con el  12,80%. La 
tasa nacional fue del 21%. Entre la 
población femenina la tasa de pa-
ro en Navarra es más alta, del 
16,88%, mientras que la masculina 
es del 11,96%. 

La ocupación es otro dato que 
arroja la encuesta y que refleja 
cuántas personas están trabajan-
do y si se ha creado o destruido 
empleo. En el primer trimestre 
había 262.800 ocupados, una cifra 
que supone que se han destruido 
1.500 empleos en los tres prime-
ros meses del año comparado con 
el cuarto trimestre de 2015. Supo-
ne un descenso del 0,58% en la 
ocupación y la acumulación de 
tres trimestres seguidos con des-
trucción de empleo. 

En cambio, comparado con el 
mismo trimestre del año anterior, 
la encuesta refleja un incremento 
de 4.700 ocupados, el 1,81% más.  

La población activa, otro de los 
datos que recoge la encuesta, tie-
ne mucho que ver en la subida y en 
la bajada del paro. En este caso, en 
el primer trimestre había 306.500 
personas en Navarra activos, de 
los que, como ya se ha dicho, 
262.800 estaban ocupados y 
43.700 parados. La población acti-
va aumentó en el primer trimes-

tre en 800 personas comparado 
con el último trimestre y en 400, 
en relación con el mismo periodo 
del año anterior.   

Reacciones 
Para el vicepresidente de dere-
chos sociales, Miguel Laparra, 
los datos han sido negativos, “co-
mo se esperaba, como siempre 
ocurre en la EPA del primer tri-
mestre por el carácter estacional 
del mercado laboral” y destacó 
que sigue aumentando “la brecha 
entre hombres y mujeres”. Lanzó 
la duda sobre la validez de esta 
medición al atribuir a la EPA un 
“posible error muestral” por ofre-
cer datos diferentes a los presen-
tados por la Seguridad Social.   
Mientras, según la EPA, los 
262.800 ocupados suponen un in-
cremento del 1,81% anual, los da-
tos de Seguridad Social señalan 
que hay 257.963 afiliados, que su-
ponen un aumento del 2,57%.  

La Cámara de Comercio de 
Navarra destacó que el aumento 
de 2.300 parados trimestral fue 
todo femenino. “Como suele ocu-
rrir, ese incremento está marcado 
por el final de la campaña comer-
cial de Navidad”, apuntó. Añadió 
que la dualidad en el desempleo 
se dio también en la ocupación. 
“El número de hombres ocupados 
pasó de 142.600 en el cuarto tri-
mestre de 2015 a 144.000. Mien-
tras, el número de mujeres ocupa-
das descendió en 2.900.  

Preocupación 
UGT de Navarra manifestó su 
“profunda preocupación” por el in-
cremento del paro y destacó que 
“castiga” especialmente a las mu-
jeres y a los trabajadores extranje-
ros. “La recuperación no deja de 
ser por ahora un mero espejismo”, 
añadió el sindicato. Calificó de 
“alarmante” el crecimiento del pa-
ro de larga duración, ya que el 
66,1% de los desempleados llevan 
más de un año en esa situación.  

Por su parte, CCOO Navarra 
consideró negativos los datos y ca-
lificó de “preocupante” que Nava-
rra acumule tres trimestres de 
destrucción de empleo. “Preocu-
pa y mucho la creciente precariza-
ción del empleo ya que son 49.600 
los ocupados que lo hacen a jorna-
da parcial, fundamentalmente 
mujeres (39.900).

El desempleo afecta a 
43.700 personas y la tasa 
de paro es del 14,25%, 
según la Encuesta de 
Población Activa (EPA)

Laparra dudó de la 
validez de la EPA y 
atribuyó a un “posible 
error muestral” la 
diferencia con los datos 
de Seguridad Social

Sube el paro en 2.300 personas en el primer 
trimestre y se destruyen 1.500 empleos
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HOGARES CON CON 
TODOS EN PARO  
Un total de 14.500 hogares 
navarros, el 5,7% del total, 
tienen a todos sus miem-
bros activos en paro. Supo-
ne 2.300 hogares más que 
los que había en esta situa-
ción en el anterior trimestre 
y 3.700 menos que los que 
había hace un año. También 
sobre este dato, el conseje-
ro Laparra señaló que había 
que “acogerlo con cautela 
por un posible error mues-
tral de la EPA”.

LA CIFRA
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Imagen de la mesa electoral de las elecciones de 2012.  DN

A.O. 
Pamplona 

Las elecciones sindicales en el 
Ayuntamiento de Pamplona 
tendrán que celebrarse el mes 
que viene, en mayo. Así lo ha 
dictaminado el laudo arbitral 
que da la razón al sindicato 
Afapna y declara nulo el preavi-
so presentado por la comisión 
de personal del Ayuntamiento, 
CCOO, UGT y CSIF. La decisión 
puede que no ponga fin a este 
contencioso que mantienen los 
sindicatos puesto que cabe aho-
ra interponer un recurso ante el 
orden jurisdiccional social en 
un plazo de 3 días. En caso con-
trario el proceso electoral ten-
drá que comenzar de forma in-
mediata. 

Un mes de preavisos 
El pasado 18 de marzo Afapna , 
ELA, y los dos sindicatos de po-
licía municipal (APM y SPM) 
presentaron ante el departa-

mento de Industria del Gobier-
no de Navarra un preaviso de 
elecciones con el objetivo de 
que estas se celebren el próxi-
mo mes de mayo, es decir, justo 
cuatro años después de las últi-
mas. Los cuatro sindicatos deci-
dieron presentar el preaviso pe-
se a que dos días antes, en la co-
misión de personal, se había 
decidido por mayoría que la fe-
cha de las elecciones se debati-
ría en una reunión del mes de 
junio. 

La decisión tomada por 
Afapna, ELA, APM y SPM, llevó 
a los otros sindicatos con repre-
sentación (CCOO, UGT y CSIF y 
a los delegados no adscritos) a 
presentar un segundo preaviso 
que anulase el anterior y permi-
tiera retrasar las elecciones sin-
dicales hasta después del vera-
no, en octubre. Ante la dispari-
dad de criterios se citó a ambas 
partes a un laudo arbitral que 
es el que ayer dictaminó. 

De la fecha de celebración de 
las elecciones dependerá que 
prosiga o no la negociación del 
futuro convenio colectivo. Si fi-
nalmente la cita es en el mes de 
mayo, previsiblemente el con-
venio tendrá que negociarse 
con los nuevos representantes 
salidos de las urnas.

Cabe todavía la 
posibilidad de un 
recurso que podrían 
presentar quienes piden 
retrasarlas a octubre

El laudo arbitral 
fija las elecciones 
sindicales de 
Pamplona en mayo

I.R. Zizur Mayor 

El Ayuntamiento de Zizur Mayor 
retoma el proyecto de las instala-
ciones deportivas en Ardoi Norte. 
El pleno aprobó ayer la cuenta ge-
neral de 2015 y dio el visto bueno a 
un paquete de  inversiones por va-
lor de 1.753.100 euros entre las 
que destaca, con 1,2 millones, el 
proyecto de nuevas dotaciones 
deportivas en Ardoi, junto al cam-
po de fútbol.  

Según los plazos que baraja el 
Ayuntamiento, los técnicos pre-
sentarán una memoria valorada 
del proyecto el  4 de mayo. La idea, 
según señaló ayer el alcalde Jon 
Gondán, de Geroa Bai, es hacer 
una infraestructura polivalente 
cubierta, dedicada mayoritaria-
mente al atletismo pero que a su 
vez pueda albergar otros usos de-
portivos y culturales. Como se re-
cordará, la pasada legislatura, el 
Ayuntamiento, entonces gober-
nado por UPN, tramitó un proyec-
to de nuevas dotaciones deporti-
vas en Ardoi que finalmente no se 
llevó a cabo por falta de apoyos.  

Además de la inversión previs-
ta en Ardoi, se prevén otros 
260.000 euros para reformar el 
anteproyecto previsto para las 
instalaciones deportivas de la ur-
banización. El expediente fue pa-
ralizado en los tribunales.  El 
Ayuntamiento tiene previsto re-

dactar un nuevo pliego de condi-
ciones y convocar el concurso pa-
ra la redacción del proyecto y di-
rección de obra para junio. El an-
teproyecto dibujaba por fases la 
reforma  tanto de las instalaciones 
de invierno como de verano, así 
como la construcción  de una lu-
doteca. Estaba valorado en 11 mi-
llones de euros que ahora el Ayun-
tamiento quiere ajustar hasta 
aproximadamente 8 millones.  

Otras inversiones van encami-
nadas a adecuar los patios escola-
res, equipamiento del club de jubi-
lados o la reforma del edificio que 
ocupaba antes el Ayuntamiento, 
en el Casco Antiguo, como un  es-
pacio de vivero de empresas, ‘co-
working’ y otras iniciativas pensa-
das para la generación y el fomen-
to de empleo.   El expediente fue 
aprobado  con los votos a favor de 
todos los grupos salvo la concejal 
de Zizur Unido, Silvia Pérez, que 
se abstuvo.   

Proyecto Inicia 
El pleno aprobó además una con-
vocatoria de ayudas por valor de 
9.000 euros para favorecer la 
creación de empresas y el au-
toempleo en Zizur. El denomina-
do Proyecto Inicia está dirigido a 
aquellas iniciativas empresaria-
les que se pongan en marcha en-
tre diciembre de 2015 y noviem-
bre de 2016.  

El pleno del 
Ayuntamiento aprobó 
ayer inversiones por un 
valor total de 1,7 millones 

A Ardoi norte se 
destinarán 1,2 millones 
y se prevé construir una 
infraestructura cubierta 
polivalente

Zizur Mayor retoma el 
proyecto de instalaciones 
deportivas en Ardoi norte

Y el convenio firmado con la 
asociación de comerciantes de 
Zizur Mayor  también obtuvo el 
respaldo mayoritario del arco 
municipal. Según el expediente, la 
asociación recibirá 1.500 euros 
anuales de parte del Ayuntamien-
to que facilita un lugar de reunio-
nes y almacén.  Desde UPN dieron 
su apoyo al convenio pero el por-
tavoz Luis Mari Iriarte aclaró 
“que era lo mismo que se venía ha-
ciendo hasta ahora, pero que se le 
había dado forma de convenio”. 
Un argumento que fue replicado 
por José Ángel Sáiz, de Bildu, que 
dijo que no se trataba sólo de dar 
subvenciones para actividades si-
no que se les facilitaba también un 
espacio de reuniones. Y Javier Ál-
varez, de AS Zizur, añadió que con 
el convenio se garantizaba que los 
comerciantes iban a contar todos 
los años con esta cantidad de dine-
ro. Desde el PSN, José Ruiz, recor-
dó que la asociación de comer-
ciantes solo representa a una mí-
nima parte de los cerca de 120 
comercios y negocios de hostele-
ría que hay en Zizur y que corres-
ponde al Ayuntamiento promover 
acciones para que los vecinos 
compren en Zizur.   

Por último, el pleno aprobó por 
unanimidad una declaración ins-
titucional contra la violencia ha-
cia las mujeres, niños y niñas; y 
otra en solidaridad con Ecuador. 

OBRAS EN EL ACCESO AL POLIDEPORTIVO. Han comenzado las obras de adecuación de accesos al polideporti-
vo de Zizur Mayor, en la urbanización. Se ha levantado todo el adoquín para renovar pavimentos y se colocará de nue-
vo el adoquín. Los trabajos terminarán en mes y medio y costarán 35.000 euros. I.R

INVERSIONES 

Maquinaria para servicios urbanísticos  30.000 euros 
Inversión en parques infantiles   50.000 euros  
Inversión en patios escolares  25.000 euros  
Reforma edificio, antiguo ayuntamiento (vivero de empresas, co-working e inicia-
tivas de empleo)   120.000 euros  
Equipamiento club de jubilados  1.500 euros  
Inversión en instalaciones deportivas (urbanización)  260.000 euros  
Equipamiento polideportivo    42.000 euros 
Inversión Instalaciones deportivas Ardoi-Norte   1,2 millones de euros  
Inversión en garajes El Portico   24.000 euros 
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JESÚS MANRIQUE Tudela 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, reconoció ayer en el 
Parlamento foral que el servicio 
de Urgencias del hospital Reina 
Sofía de Tudela “presenta aspec-
tos que son mejorables, al igual 
que todas las áreas de Urgencias 
de los hospitales públicos”.  

Pero, a continuación, añadió 
que, a pesar de ello, los tiempos 
desde el triaje a la primera aten-
ción y los de resolución de las 
prioridades están dentro de los 
estándares de calidad. A este res-
pecto apuntó que la población 
“percibe como mayor problema 
las condiciones de espera más 
que la propia espera”. “Recibien-
do una asistencia de calidad, la 
calidad percibida por los pacien-
tes y usuarios no es la adecuada”, 
afirmó. 

Ante esto, el consejero dijo que 
la resolución de este problema 
“no se ha considerado prioritaria 
hasta este momento” y que apro-
vechando la reestructuración del 
área de Urgencias que se va a lle-
var a cabo se constituirá un gru-

po de trabajo para analizar “las 
posibles deficiencias en el funcio-
namiento en todo el proceso asis-
tencial del paciente y proponer 
medidas correctoras adecua-
das”. 

Críticas del PSN 
Domínguez realizó estas afirma-
ciones en respuesta a una pre-
gunta de la socialista María Chi-
vite, después de que usuarios se 
quejaran de que el lunes 18 tuvie-
ron que esperar horas en cami-
llas en los pasillos porque no ha-
bía camas para ingresarlos en 
planta. Además, un día después a 
estas críticas se sumó un grupo 

Dice que se cumplen los 
tiempos de atención, pero 
que los usuarios perciben 
como mayor problema 
las condiciones de espera

El consejero señaló que 
hasta ahora no se ha 
considerado prioritario, 
pero que se propondrán 
medidas correctoras

Salud reconoce que Urgencias de 
Tudela es mejorable y estudia medidas

de unos 40 trabajadores de Ur-
gencias que también denuncia-
ron la falta de medios y personal 
que tienen. 

Chivite respondió al consejero 
señalando que asegura que la po-
blación percibe esos problemas, 
una percepción que, en referen-
cia a las palabras de Domínguez, 
“parece que no se corresponde 
con la realidad, pero los propios 
profesionales también lo perci-
ben y se sienten abandonados”. 
“Hay un problema de infraes-
tructuras evidente porque no hay 
una sala de espera para las cami-
llas y se ponen en los pasillos. Y 
también hay escasez de personal 

CAMILLAS EN EL PASILLO EL 18 DE ABRIL Pacientes esperan ser atendidos o trasladados a planta hace 10 días. DN

Sanción de casi 100.000 € a la empresa de transporte sanitario

J.M. 
Tudela 

El consejero de Salud también 
habló ayer en el Parlamento de la 
empresa concesionaria del 

transporte sanitario en las zonas 
de Tudela y Sangüesa, SGS, que 
ha generado críticas por no cum-
plir con el contrato. 

Fernando Domínguez señaló 
que se le ha requerido en varias 
ocasiones el compromiso de 
cumplir con su oferta y que se le 
abrió un expediente. En el mismo 
se concluyó que ha incumplido la 
oferta técnica por el número de 
empleados para transporte no 

urgente; la oferta de vehículos 
nuevos para transporte urgente; 
y la falta de certificaciones técni-
co-sanitarias emitidas por Salud 
en 7 vehículos a la fecha de cierre 
del expediente; así como varias 
incidencias en la prestación del 
servicio. 

Por este concepto, Salud ha 
sancionado a la empresa con 
26.489 euros, que son el 11% de la 
facturación mensual, según mar-

can las condiciones del contrato. 
Pero, además, Domínguez aña-

dió que el citado contrato contem-
pla que en la facturación mensual 
se abona el 95% del total y que el 
otro 5% se paga si la empresa justi-
fica cada 3 meses que cumple con 
los estándares de calidad que 
marca el contrato. “Como no se ha 
justificado hasta la fecha, la em-
presa ha dejado de percibir desde 
el 1 de octubre -fecha de inicio del 

contrato- hasta el 31 de marzo, 
72.243 €·”, dijo. Sí añadió que a fe-
cha de hoy todas las ambulancias 
tienen las certificaciones necesa-
rias expedidas por Salud. 

El consejero respondió así a 
una pregunta sobre el tema de 
Bildu, que insistió en rescindir el 
contrato. Domínguez dijo que las 
medidas que se han tomado son 
las que marca el pliego de condi-
ciones.

● 26.489 € son por incumplir la 
oferta técnica; y ha dejado de 
cobrar otros 72.243 por no 
justificar los estándares de 
calidad desde la adjudicación

y están absolutamente satura-
dos”, señaló.  

Además, señaló que parece 
que invertir en Urgencias de Tu-
dela -también se refirió a las defi-
ciencias en el servicio del centro 
de salud Santa Ana- no es priori-
tario para el Gobierno. “No hay 
nada en las inversiones previstas 
y mientras están pagando peona-
das utilizando los mismos recur-
sos que UPN. Son muchos los ser-
vicios del hospital que están satu-
rados por falta de personal”, 
recalcó. 

Y dijo que los trabajadores han 
presentado quejas a la dirección 
y que también se lo han traslada-
do personalmente al consejero. 
“Pero parece que si no vienen de 
los pacientes o no se publica en 
los medios nadie hace caso. Haga 
caso a los trabajadores y no al ge-
rente -el director del área de sa-
lud Benigno Pérez-, que vino aquí 
a contar que todo es estupendo”, 
dijo. 

Cese del jefe de Urgencias 
Por último, Chivite acusó a Salud 
de haber cesado al jefe de Urgen-
cias como consecuencia de estos 
problemas. “Han matado al men-
sajero, que fue quien le dijo a us-
ted y a la presidenta Uxue Barkos 
en primera persona que había 
problemas y deficiencias. Y esto 
tampoco se soluciona recomen-
dando a los trabajadores que no 
hablen con los medios de la situa-
ción que se está viviendo”, afirmó. 

Ante esto, Domínguez negó 
que el cese del jefe de Urgencias 
se debiera a este tema. “Es un ex-
celente profesional. El 21 de abril 
se publicó en el BON la orden fo-
ral del 24 de febrero que estable-
ce la estructura orgánica de Sa-
lud. Supone la eliminación de al-
gunas unidades orgánicas y la 
creación de otras, y los jefes de 
unidades amortizadas han deja-
do de prestar sus funciones al en-
trar en vigor la norma. Ese ha si-
do el caso de Urgencias”, dijo.

FRASES

María Chivite 
PSN 

“Han matado al mensajero 
cesando al jefe de 
Urgencias que fue quien les 
dijo que había deficiencias” 

Fernando Domínguez 
CONSEJERO DE SALUD 

“No se le ha cesado, su 
unidad se ha amortizado y 
ha dejado de prestar sus 
funciones”






























