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J. A. BRAVO  Madrid 

"Con votar un día no se soluciona 
todo". Con esta clara advertencia 
el secretario general de UGT, Pepe 
Álvarez, puso ayer el énfasis en el 
riesgo de que la holgada victoria 
electoral del PSOE de Sánchez y 
las posibilidades reales de confor-
mar un Gobierno de izquierdas 
puedan terminar desactivando de 
alguna forma las movilizaciones 
sociales. De hecho, es justo lo que 

se vivió en gran parte del país du-
rante las 75 manifestaciones con-
vocadas por los dos grandes sindi-
catos con motivo del 1 de Mayo. 

Y es que las marchas reivindica-
tivas de este Día Internacional de 
los Trabajadores registraron una 
de las participaciones más bajas de 
los últimos años. Según los organi-
zadores, en las dos principales ce-
lebradas en Madrid y Barcelona 
participaron unas 30.000 perso-
nas en cada una (aunque la Policía 
rebajó esa afluencia a poco más de 
5.000), unos niveles que no se 
veían desde 2007, esto es, antes del 
estallido de la gran crisis económi-
co-financiera que disparó el paro y 
desplomó los salarios. 

Para Álvarez y su homólogo en 
CC OO, Unai Sordo, estamos ante 
un "momento decisivo" porque 
"los ciudadanos que han elegido 
partidos de izquierda" van a "exigir 
que su voto se convierta en políti-
cas concretas" contra la desigual-
dad, la precariedad del mercado de 
trabajo y el reparto a través de la 

redistribución fiscal. "Ni un paso 
atrás", advirtieron en su discurso 
final tras la manifestación, leído en 
la madrileña Puerta del Sol que ni 
siquiera llegaron a llenar esta vez. 

Eso no aplacó el tono reivindica-
tivo de los mensajes de los líderes 
sindicales, que advirtieron al Go-
bierno de que no renunciarán a 
"ejercer una presión democrática" 
para lograr sus fines, pues quieren 
"cambiar las políticas de este país" 
y no discutir de confrontaciones te-
rritoriales, en referencia a Catalu-
ña. "Tenemos que poner la distri-
bución de la riqueza en el centro 
del debate y acabar con la precarie-
dad laboral es vital", emplazaron a 
Sánchez, mientras que criticaron a 
la CEOE por "jugar a ser un lobby 
político". 

Así, en la marcha que recorrió 
las principales calles del centro de 
la capital se escucharon consignas 
contra cualquier acercamiento a 
la derecha. "Con Rivera no, con Pa-
blo Casado no y con Vox ni a tomar 
una cerveza", apostilló Álvarez. 

“Con votar un día no se 
soluciona todo”, enfatizó 
ayer el secretario general 
de UGT, Pepe Álvarez

Advierten al Gobierno de 
que ejercerán “presión 
democrática” para que 
priorice las reformas 
laborales y las pensiones 

CC OO y UGT avisan el Primero de 
Mayo que no basta con ir a las urnas
Las marchas de ayer registraron una de las participaciones más bajas

Los líderes de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, ayer en el centro de la cabecera de la manifestación del 1 de Mayo en Madrid. EFE

También se oyeron los tradiciona-
les vivas a la "lucha de la clase 
obrera", junto a los tambores de 
las batucadas y distintos cánticos. 
Entre los asistentes, bajo el lema 
Más derechos, más igualdad y más 
cohesión, estuvieron también diri-
gentes del PSOE, como su secreta-
rio de Organización y ministro en 
funciones José Luis Ábalos, y  de 
Unidas Podemos, como su líder 
Pablo Iglesias. 

La referencia, 2009 
"Hay que conformar un polo so-
cial que sea capaz de defender las 
políticas sociales", reivindicó el 
máximo responsable de UGT, y 
"no sólo votando en las elecciones 
sino en el día a día". El primer pa-
so, dijo, debe ser la derogación de 
las dos últimas reformas del mer-
cado laboral, la del PSOE de 2010 y 
la del PP de 2012.  "No se trata de 
volver a los años 90, nos confor-
mamos con la situación laboral de 
2009", apostilló. 

El líder de CC OO insistió, a su 
vez, en que son "las reformas labo-
rales más agresivas de la demo-
cracia", que han generado "una 
caída de los salarios y una precari-
zación del empleo". Por eso empla-
zó a Sánchez a que su "prioridad" 
sea corregirlas. "No vamos a acep-
tar el señuelo de que abordar la 
modificación de un nuevo Estatu-
to de los Trabajadores sirva para 
taparlo", coincidieron ambos diri-
gentes sindicales. "Mejor ahora 
que tarde", le avisaron. 

También recordaron al ahora 
presidente del Gobierno en fun-
ciones hasta su nombramiento 
que  "ya no tiene excusas" para no 
realizar los cambios laborales a 
los que se comprometió con ellos, 
escudándose de nuevo en la falta 
de una mayoría parlamentaria. Lo 
mismo predicaron respecto a la 
reforma del sistema de pensiones 
de 2012 –en la que reclamaron una 
negociación "abierta"– y sobre ha-
cer un sistema fiscal "más justo". 

Sus "ejes fundamentales" se ex-
tienden a lograr a un cambio de 
modelo industrial y productivo, un 
banco público como embrión o, al 
menos, nacionalizar una compa-
ñía eléctrica. "Queda casi todo por 
hacer" y "la lucha –avisaron– per-
sistirá”.

El Papa califica 
el paro de 
“tragedia global”
Los millones de personas 
que se encuentran sin tra-
bajo en el mundo fueron 
ayer recordados por el Pa-
pa Francisco en Roma, con 
ocasión de la celebración 
del 1 de Mayo. Aprovechan-
do su audiencia general de 
los miércoles, calificó el pa-
ro de "tragedia global" y di-
rigió sus oraciones al pa-
trón de los trabajadores, 
San José, a fin de que inter-
cediera por "aquellos que 
han perdido su trabajo o no 
encuentran empleo". Fue 
la imagen religiosa de una 
jornada marcada por las 
marchas reivindicativas 
que se celebraron en mu-
chos países por los dere-
chos de la clase obrera.

Los enfrentamientos 
entre Policía y grupos de 
exaltados se saldan con 
288 arrestos y el cierre 
de comercios en la zona

PAULA ROSAS   París 

Ante la atenta mirada de más de 
7.400 agentes de las fuerzas de se-
guridad, Francia celebró ayer un 1 
de Mayo de reivindicaciones labo-
res y sociales bajo una tensión ele-
vada. A las tradicionales convoca-
torias de los sindicatos se suma-
ron los "chalecos amarillos", un 

movimiento con reivindicaciones 
diversas que ha liderado desde ha-
ce cinco meses la lucha de una cla-
se media empobrecida en Francia. 
Sin vínculos con las centrales tra-
dicionales ni con la protesta obre-
ra organizada, aprovecharon las 
manifestaciones del Día Interna-
cional de los Trabajadores para 
dar un impulso al nuevo movi-

Los violentos se adueñan  
de la manifestación en París

miento, ahora de capa caída. 
Los primeros disturbios en Pa-

rís comenzaron una hora antes de 
que partiera el grueso de la mani-
festación principal. Unos 50 enca-
puchados vestidos de negro lanza-
ron proyectiles a la policía, que res-
pondió con gases lacrimógenos. 

Según el Ministerio del Interior, 
los conocidos como black blocs hi-
cieron un llamamiento en internet 
para convertir París en "la capital 
de los disturbios". Estos se unieron 
a los militantes más radicales de 
los “chalecos amarillos” que ya ha-
bían protagonizado diversos alter-
cados y saqueos en los últimos me-
ses en una jornada violenta. 

El enfrentamiento entre los 
exaltados y la Policía en la capital 
francesa se saldó con más de 
15.000 registros previos y 288 per-
sonas detenidas, de las que 206 
quedaron a disposición judicial. 
Durante la noche previa, tres espa-
ñoles también fueron arrestados 
junto a un coche con matrícula es-
pañola en el que se encontraron 
bombonas de butano, bidones con 
gasolina, martillos, cuchillos y 
otros objetos contundentes. 

Ante la previsión de disturbios, 
la Policía ordenó el cierre de los co-
mercios y restaurantes junto a los 
que pasaría la marcha sindical, 
que congregó a 16.000 personas.
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ÍÑIGO GURRUCHAGA  Londres 

El vicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Luis de Guin-
dos, saludó ayer en la City de Lon-
dres la "positiva sorpresa" de un 
0,4% de crecimiento económico en 
la Eurozona en el primer trimes-
tre, pero advirtió de que "los ries-

gos a la estabilidad financiera que 
han existido desde hace un tiempo 
persisten y no son ya mitigados 
por una mejor perspectiva ma-
croeconómica". Completar la 
unión bancaria sería un compo-
nente del remedio a esta situación. 

El que también fuera ministro 
de Economía con el Gobierno de 
Rajoy enumeró cuatro grandes 
riesgos: un incremento desorde-
nado de las primas de riesgo, preo-
cupaciones por la sostenibilidad 
de la deuda, desequilibrios en el 
sector financiero no bancario y la 
baja rentabilidad de la banca. 

Su mensaje en Londres se cen-

El vicepresidente del BCE 
constata que los tipos de 
interés bajos “van a 
perdurar” y aboga por 
poner comisiones y tasas

De Guindos ve en la 
eurozona “demasiados 
bancos y sucursales”

tró en este último aspecto, seña-
lando la importancia que tiene pa-
ra el crédito y la inversión, y para la 
transmisión de la política moneta-
ria a la economía en su conjunto. 
El rendimiento de los fondos pro-
pios de los bancos en la eurozona 
alcanzó el 6% en 2018, un 3% más 
que hace dos años, pero la mayoría 
de los bancos estiman que el coste 
del capital es de entre el 8% y el 10%. 

"No es sostenible en el largo pla-
zo", afirmó el ‘número dos’ del 
BCE, que indicó que el principal 
componente del aumento ha sido 
la reducción de la morosidad: de 
un 7% en el porcentaje agregado de 
bancos significativos al fin de 2015, 
al 3,6% en el final de 2018. 

En un contexto de tipos de inte-
rés bajos o negativos que "va a per-
durar en el futuro previsible", "de-
sarrollar flujos de ingresos más 
allá de las rentas netas del interés, 
como tasas o comisiones, será vi-
tal para aumentar la rentabilidad 
los próximos años", dijo Guindos. 

Otro elemento esencial es, en 

su opinión, la reducción de los cos-
tes. "La eurozona tiene demasia-
dos bancos, demasiadas sucursa-
les y demasiado personal banca-
rio", sentenció, en un pasaje 
contestado por miembros de la au-
diencia, que apelaron a la impor-

tancia de los pequeños bancos ita-
lianos que conocen a sus clientes o 
de la pequeña y mediana banca 
alemana para el desarrollo de sus 
industrias. De Guindos contrapu-
so al respecto el ejemplo de la con-
centración del sector en España.

También reducirá a tres 
los tipos de contratos: 
indefinido, temporal 
estructural y formativo 

Anuncia que sólo hará  
un nuevo Estatuto  
de los Trabajadores 
“concertado con los 
agentes sociales”

J. A. BRAVO  Madrid 

No habrá contrarreforma laboral, 
al menos no a corto plazo y es posi-
ble que tampoco a medio. Al me-
nos eso se desprende de las inten-
ciones que el Gobierno de Pedro 
Sánchez, ahora en funciones hasta 

que vuelva a ser elegido en el Con-
greso, ha confiado a los responsa-
bles de la Comisión Europea res-
pecto a sus planes para los próxi-
mos años. 

En la edición de 2019 del Pro-
grama Nacional de Reformas, en-
viado el martes a Bruselas, evita 
toda mención a las dos últimas 
grandes modificaciones de las re-
glas del juego del mercado de tra-
bajo, una aprobada por el PSOE en 
2010 y la siguiente por el PP en 
2012. Los principales sindicatos, 
CC OO y UGT, le vienen instando a 
Sánchez desde que llegó a La Mon-
cloa en junio de 2018 a que  finiqui-
te ambas, la última vez ayer. 

El jefe del Ejecutivo dijo cuando 
estaba en la oposición que elimi-
naría ambas reformas, aunque al 
poco de ser elegido matizó que 
acabaría con "los aspectos más le-

do apunta a que lo hará "en concer-
tación con los agentes sociales". 

Asimismo, insiste en reducir la 
segmentación del mercado labo-
ral, un objetivo "prioritario" que 
incluyó en la Agenda del Cambio, 
aprobada por el Consejo de Minis-
tros el 8 de febrero. Para ello prevé 
"simplificar y reordenar el menú 
de contratos de trabajo" a fin de 
"avanzar –no dice plazos– hacia 
tres fórmulas contractuales bási-
cas: indefinido, temporal estructu-
ral y formativo". 

La otra medida, también apun-
tada en parte en dicho plan, es la 
implantación "gradual" de un "sis-
tema de cuentas individuales de 
capitalización para la movilidad", 
esto es, de la denominada ‘mochila 
austriaca’ porque este país cen-
troeuropeo la puso en marcha en 
2003 tras eliminar la indemniza-

sivos". Finalmente, arguyó falta de 
apoyos parlamentarios para no 
acometer esas modificaciones. Y 
ahora, en un documento de 95 pá-
ginas terminado tras saber que re-
editará su mandato presidencial y, 
además, presumiblemente, de for-
ma más holgada, el asunto ya no 
merece mención. 

Al hablar de sus medidas para 
lograr un mercado laboral "efi-
ciente y justo", y tras constatar la 
"profunda segmentación" entre 
empleo temporal e indefinido, el 
gabinete socialista únicamente 
afirma que elaborará un nuevo Es-
tatuto de los Trabajadores que 
"compagine el reconocimiento de 
nuevos derechos" de éstos con "la 
necesaria competitividad empre-
sarial y el papel de la negociación 
colectiva como elemento de ree-
quilibrio necesario". En este senti-

Varios empleados trabajan en una de las cadenas de montaje de la fábrica que Renault tiene en Valladolid. REUTERS

El Gobierno obvia la reforma laboral 
en las medidas planteadas a la UE

ción por despido. Se trata de un 
fondo al que irían aportando los 
trabajadores y las empresas, co-
mo una parte más del salario ordi-
nario, y que se mantendría a lo lar-
go de su vida laboral. Su cobro se 
haría efectivo en los supuestos de 
despido, movilización geográfica y 
desarrollo de actividades de for-
mación, o bien en su jubilación. 

Para el Gobierno, dicha pro-
puesta tiene "potencial para con-
tribuir significativamente al dina-
mismo laboral y la productividad 
española". Eso sí, tambien se abor-
dará "en el marco del diálogo so-
cial" con el fin de que "su diseño y 
aprobación cuenten con los mayo-
res consensos" posibles. Otra de 
las metas que se plantea, aunque 
ya "a medio plazo", es elevar más el 
SMI hasta que llegue a suponer el 
60% del sueldo medio. 

Emprendimiento tecnológico 
El desarrollo de un Plan Estratégi-
co de Formación Profesional, que 
aproxime las tasas españolas de 
este tipo de alumnado a las euro-
peas, es una medida a caballo en-
tre las áreas de empleo ’y educa-
ción. Y en el ámbito de la empresa, 
el Ejecutivo trabaja en el diseño de 
la Estrategia España Nación Em-
prendedora, con la que pretende 
reducir la brecha de capacitación 
en tecnologías de la información y 
habilidades digitales, junto al an-
teproyecto de ley de fomento del 
ecosistema de startups.

La AIReF 
respalda las  
previsiones

El nuevo cuadro de previsio-
nes macroeconómicas a cua-
tro años vista enviado el mar-
tes por el Gobierno a Bruselas, 
que prevé el equilibrio presu-
puestario a medio plazo 
(2022) y también bajar la tasa 
de paro del 10% en el mismo 
horizonte, fue respaldado 
ayer por la Autoridad Fiscal 
Independiente (AIReF). "Pru-
dente en su conjunto", consi-
derando "los supuestos exóge-
nos y las políticas definidas", 
fue su evaluación final, donde 
ve "verosímil" la composición 
prevista para un PIB que cre-
cerá un 2,2% este año y se mo-
derará al 1,8% en 2022.
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La esclerosis múltiple no 
tiene una fase terminal 
Son tantos los condicionamientos éticos, religiosos o filosóficos que inciden en 
este debate que fijar una posición única sería un intento baldío e irresponsable

Josean Villanueva

H 
AY ocasiones en 
la vida en las que 
las noticias im-
pactan de una 
manera que pro-
vocan dolor y 

una tristeza inmensa. Hace algu-
nas semanas hemos sentido la 
sacudida de un acontecimiento 
que ha reabierto un debate que 
quizá nunca ha estado cerrado: la 
eutanasia. Un tema controverti-
do que admite muchas interpre-
taciones y visiones pero que re-
clama ya una respuesta legislati-
va que de respuesta a un clamor 
cada vez más intenso. 

Sin embargo, en este caso, las 
personas que directa o indirecta-
mente vivimos la enfermedad de 
la esclerosis múltiple nos hemos 
sentido realmente impactadas 
por el tratamiento informativo 
que se le ha dado a la muerte vo-
luntariamente aceptada de Ma-
ría José Carrasco, diagnosticada 
desde hace más de 30 años. Re-
tumban en nuestros oídos y en 
nuestros corazones la frase “en 
fase terminal a causa de su es-
clerosis múltiple”. 

No pretendo en abso-
luto fijar una posición 
respecto al tema de la 
eutanasia. Todas y ca-
da una de las personas 
diagnosticadas de es-
clerosis múltiple, sus 
familias y entorno ten-
drán su propia opinión 
y no seré yo quien me erija 
en portavoz de tan am-
plio colectivo. 
Son tantos los 
c o n d i c i o n a -
mientos éti-
cos, religiosos 
o filosóficos 
que inciden en 
este debate 
que fijar una 
posición única 
como colectivo 
sería un inten-
to baldío y, so-
bre todo, irres-
ponsable. 

Lo que ver-
daderamente 
ha provocado 
un dolor in-

menso ha sido el mensaje tan in-
justo que subyace detrás de una 
decisión libre y madura como la 
que han adoptado María José y 
Ángel. Un mensaje que ha llega-
do a la opinión pública a través de 
los medios de comunicación co-
mo un hecho irremediable. 

Las personas con esclerosis 
múltiple no mueren de esclerosis 
múltiple sino que mueren con 
ella. Su curso es tan variado que 
sería imposible describir un tipo 
único de ella. Cada persona 
afronta de una forma diferente 
su enfermedad. 

Día a día convivimos con per-
sonas que libran una batalla, mil 
batallas contra una enfermedad 
caprichosa a la que le encanta 
sembrar la incertidumbre. Una 
lucha en la que no hay victoria po-
sible más allá de la aceptación y 
la superación personal.  

Quienes tenemos la suerte de 
convivir con muchas de las más 
de 800 personas diagnosticadas 
en nuestra Comunidad recibi-
mos lecciones de vida que nos 
emocionan y nos enternecen. 
Ejemplos de superación que no 
reciben medallas, premios ni re-
conocimientos. Personas que 
son capaces de superar obstácu-
los que, a priori, a la mayoría de 
personas nos llevarían al pánico, 
a la desesperación o incluso a la 
depresión. Lecciones de vida que 
nos hacen mejores personas por-
que nos demuestran nuestra pe-
queñez y egoísmo cuando los pe-

queños infortunios coti-
dianos nos ahogan.  

Esas personas luchadoras por 
la vida afrontan su día a día, unas 
en silla de ruedas, otras con bas-
tones, andadores… otras con pro-
blemas a la hora de comunicarse 
oralmente, con problemas de 
memoria o concentración, con 
ansiedad, fatiga, desesperación… 
pero todas ellas con ilusiones y 
proyectos. Necesitan ayuda y 
apoyo porque se ven capaces de 
seguir. No se rinden porque no es 
una opción.  

Estos días las decenas de per-
sonas que acaban de recibir su 
diagnóstico seguro que han sufri-
do más si cabe de lo que ya de por 
sí lleva implícita tal sentencia. 
Han escuchado, visto y leído que 
el final de sus vidas está escrito 
en forma de un terrible fin. Un 
diagnóstico que se recibe en ese 
período de edad que va de los 20 a 
los 30 años. Una etapa vital llena 
de ilusiones y proyectos. ¿Es jus-
to presentarles un futuro aterra-
dor? No, no lo es. 

Les contaría como Angelines o 
María volaron en un aeroplano 
sin motor, como Marta montó a 
caballo o como Juan esquió. Les 
contaría como Asun se come el 
mundo y como todas ellas viaja-
ron a Madrid a ver el Rey León. 
Les contaría como organizan sus 
vacaciones, como sus proyectos 
de vida están llenos de objetivos. 
Sólo necesitan apoyo porque la 
energía y las ganas ya las ponen 
ellas. No ensuciemos su futuro y 
el de todas las personas que aca-
ban de ser diagnosticadas y que 
lo serán en el futuro. Porque ade-
más la inmensa mayoría de ellas 
nunca vivirán un terrible fin sino 
que como la mayoría de morta-
les, finalizarán sus vidas después 
de una existencia de lucha, ilusio-

nes, placeres, desventu-
ras, decepciones… va-
mos, como todas las 
personas de nuestro 
universo. 

María José y Ángel 
han ocupado un gran 
espacio y han dado 
una lección de amor y 
coherencia, sin en-
trar en cuestiona-
mientos éticos o reli-
giosos. Sin embargo 
reivindico también 
ese espacio para las 
miles de personas 
que viven con escle-
rosis múltiple y nos 
dan lecciones de dig-
nidad y vida. 

 
Josean Villanueva 
Oyarzabal 
Director y trabajador 
social de Esclerosis 
Múltiple Navarra

EDITORIAL

Del Uno de Mayo al 
Gobierno que viene
Pedro Sánchez abre ronda de contactos para 
retrasar su política de alianzas y no dar 
argumentos a la crítica en la próxima campaña 
de las autonómicas y municipales

E L  uno de mayo es, tradicionalmente, una jornada festi-
va con sentido reivindicativo. El Día del Trabajo dejó 
hace tiempo de movilizar en masa a los asalariados, pe-
ro los sindicatos siguen saliendo a la calle para recor-

dar lo mucho que falta por hacer en este campo cuando todavía 
perduran los coletazos de la crisis económica. En esta primave-
ra, justo después de celebrarse las elecciones generales, el uno 
de mayo se ha convertido también en una jornada donde los 
principales sindicatos han desgranado su predilección por un 
Gobierno claramente de izquierdas en La Moncloa para poner 
en marcha la contra reforma laboral que reivindican. Es el Eje-
cutivo del PSOE con Podemos. Sin embargo, Pedro Sánchez, el 
evidente vencedor de los comicios, va a jugar a enfriar su política 
de alianzas. Podemos le sigue exigiendo un Ejecutivo de coali-
ción para visibilizarse como fuerza de poder. Ciudadanos re-
nuncia a este acuerdo con Sánchez, y además rechaza   pronun-
ciamientos empresariales, como el del presidente de la CEOE, 
que señalan que debiera dejar 
gobernar al PSOE para que 
no necesite las hipotecas de 
los independentistas. Y mien-
tras, Sánchez se inventa una 
ronda de contactos con los lí-
deres nacionales para hacer 
como que hace algo mientras 
deja transcurrir el tiempo. Primero con Pablo Casado y luego 
con Albert Rivera y Pablo Iglesias. De momento deja a Vox y los 
nacionalistas fuera de esta ronda. El PSOE no oculta su inten-
ción inicial, gobernar en solitario con el apoyo externo de Pode-
mos y negociar los últimos votos con el PNV, Coalición Canaria, 
etc..  Es la salida que buscan para  no sufrir el chantaje soberanis-
ta catalán que tanto  ha marcado el efímero primer  mandato de 
Sánchez. Pero está por ver que pueda materializarse en esta Le-
gislatura de fragmentación extrema del Congreso. De momen-
to, los socialistas no tienen prisa. Prefieren no marcar excesiva-
mente el terreno de juego para ahorrarse críticas en la campaña 
que viene para las elecciones autonómica y municipales. Pero ya 
han dejado claras algunas cosas de su proyecto de izquierdas. El 
año que viene regresa la notable subida de impuestos que ya se 
intentó para este año.

APUNTES

Librarse de la 
mesa electoral
Casi 8.700 navarros están 
llamados a volver a formar 
una mesa electoral para las 
elecciones de mayo. Y el 
15%, que se dice pronto,  
busca razones para librarse 
de este compromiso ciuda-
dano. Las razones para que-
dar exento están reguladas 
para evitar la discrecciona-
lidad excesiva de cada Jun-
ta Electoral. Pero siempre 
hay cabida para la interpre-
tación de los casos singula-
res. Ese es un trabajo am-
plio y muy desconocido que 
está detrás de la organiza-
ción de una jornada electo-
ral. Acertar entre la obliga-
ción legal y cada situación 
particular no es tarea fácil.

Varapalo en 
Educación
La sentencia que anula la 
orden foral con las normas 
de gestión de la lista de inte-
rinos en Educación es una 
gota que colma el vaso. La 
de la gestión de la consejera 
Solana al frente de un de-
partamento fundamental y 
que funciona a golpe de so-
bresaltos judiciales. Lo de-
nunciaron ayer tanto UPN 
como el PSN, que calificaron 
la gestión de “chapucera” 
con este nuevo varapalo ju-
dicial a la gestión. Educa-
ción no ha levantado cabeza 
en toda la Legislatura, pero 
lo peor es la inseguridad ju-
rídica que sus actuaciones 
pueden representar para 
miles de personas.

Retomar una subida 
de impuestos es la 
primera pista del 
futuro Ejecutivo
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Día Internacional del Trabajo m

La marcha estuvo precedida de una pancarta con las principales reivindicaciones de las dos centrales sindicales con más representación en Navarra. 

C.L. Pamplona 

Concurrida manifestación de 
UGT y CC OO ayer por Pamplona 
para conmemorar el Primero de 
Mayo, Día Internacional del Tra-
bajo. A ritmo de batucada y bajo 
un espléndido sol de primavera, 
miles de personas de todas las 
edades recorrieron el centro de 
la capital navarra para reivindi-
car que la economía se ponga al 

servicio de las personas. Así que-
daba claro en la pancarta que en-
cabezó la marcha con el lema 
‘más derechos, más igualdad, 
más cohesión. Las personas pri-
mero. La lucha continúa’, tras la 
que fueron desfilando otras de la 
causa feminista, los pensionis-
tas, la enseñanza o para rechazar 
el cierre de Carrefour en el cen-
tro comercial Las Cañas-Viana. 

Pero el principal mensaje de los 
líderes de los dos principales sin-
dicatos en Navarra, Jesús Santos 
(UGT) y Chechu Rodríguez (CC 
OO), estuvo directamente vincula-
do con los resultados de las elec-
ciones del 28-A y la formación de 
un gobierno de izquierdas, tal co-
mo reclamaron en sus interven-

Miles de personas 
participaron en una 
marcha muy marcada 
por los resultados 
electorales del 28-A

UGT y CC OO celebran  
un Primero de Mayo con 
una fuerte carga política
Los dos principales sindicatos en Navarra se 
manifestaron conjuntamente por Pamplona

ciones tras la manifestación que 
concluyó ante la sede de la CEN 
por segundo año consecutivo. 

La marcha transcurrió con 
ambiente festivo y tuvo como úni-
ca incidencia la parada de casi 
diez minutos a la altura de la pla-
za Príncipe de Viana para permi-
tir el paso de la manifestación de 
LAB en sentido contrario. Entre 
los asistentes a la jornada convo-
cada por UGT y CC OO se dejó ver 
un numeroso grupo de dirigen-
tes socialistas, como María Chivi-
te, Maite Esporrín, Ainhoa Unzu, 
José Luis Arasti, Guzmán Gar-
mendia, Roberto Jiménez o Ja-
vier Lecumberri, así como los 
dos parlamentarios de I-E, José 
Miguel Nuin y Marisa De Simón.

JESÚS SANTOS SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Hay que poner fin ya 
a la reforma laboral”
C.L. Pamplona 

Tras una breve mención a la cri-
sis en la que se encuentra Vene-
zuela, para la que reclamó una 
salida dialogada y sin violencia, 
el secretario general de UGT en 
Navarra, Jesús Santos, entró di-
rectamente en materia política y 
atribuyó al papel jugado por los 
sindicatos antes de las eleccio-
nes generales del 28-A el mérito 
de “frenar la posible involución 
política y social con la que ame-
nazaba una derecha radicaliza-
da y demagoga, que pretendía 
gobernar en coalición con los ul-
tras”. Ante el comienzo de “una 
nueva e ilusionante etapa políti-
ca”, reclamó al nuevo gobierno 
que encabezará Pedro Sánchez 
el fin de “la estafa económica, po-
lítica y social” padecida y la recu-
peración de los derechos labora-
les y sociales “arrebatados”, en-
tre los que incluyó la derogación 
de las reforma laboral y del siste-
ma público de pensiones. 

Y aunque reconoció los avan-
ces logrados tras la moción de 

censura, Santos advirtió que  “no 
puede haber más excusas ni más 
retrasos” para sacar adelante es-
tos compromisos. El secretario 
general de UGT urgió a Sánchez 
a acabar con el “remiendo al ser-
vicio de la patronal que ha dejado 
la reforma laboral” y exigió un 
marco de negociación colectiva 
que devuelva el “equilibrio entre 
patronal y sindicatos”, para lo 
que consideró necesaria “la 
complicidad” de los gobiernos de 
Madrid y Pamplona. 

En referencia a este último, 
censuró el “desprecio” a la ma-
no tendida por el sindicalismo 
de clase en Navarra  para impul-
sar el diálogo social y un Plan de 
Empleo: “No se ha atrevido a 
pactar con los sindicatos mayo-
ritarios y ha incumplido la deci-
sión del Parlamento nada más 
que para contentar a los sindi-
catos de su cuerda y a los dísco-
los del cuatripartito”. También 
criticó el aumento de la sinies-
tralidad tras haber apartado a 
UGT y CC OO de la gestión de las 
políticas de prevención.
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JESÚS CASO

CHECHU RODRÍGUEZ SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“La derecha no suma  
si apoya los recortes”
C.L. Pamplona 

Con un discurso en el que no fal-
taron menciones al pujante mo-
vimiento feminista y la tragedia 
de la inmigración en el Medite-
rráneo, el secretario general de 
CC OO en Navarra, Chechu Ro-
dríguez, centró su intervención 
en reclamar la configuración de 
un “gobierno estable de izquier-
das” que responda al dictado de 
“los trabajadores y trabajado-
ras” que cumplieron el pasado 
domingo con las urnas. El líder 
sindicalista recordó a los miles 
de asistentes a la manifestación 
del Primero de Mayo que “las 
conquistas sociales no se here-
dan” y que es necesario “defen-
der permanentemente los dere-
chos y libertades conseguidas”. 

Rodríguez criticó el modelo de 
gestión de la crisis de “la derecha 
y las patronales” que ha genera-
do “más malestar social, más 
conflictividad y más despidos”. 
Por ello reclamó que era el mo-
mento “de corregir la devalua-
ción salarial y las malas condicio-

nes de los contratos”. “Los gru-
pos políticos de progreso, las iz-
quierdas, deben actuar de forma 
urgente y contundente contra la 
reforma laboral para paliar 
cuanto antes sus peores efectos”, 
manifestó ante la sede de la CEN. 

También abogó por impulsar 
el diálogo social en Navarra, que 
no debería haberse frenado “por 
la inacción interesada de la políti-
ca, ni por quienes niegan el 
acuerdo, ni por quienes defien-
den el cuanto peor mejor”. Y ante 
la cita electoral el 26 de mayo, lla-
mó a los trabajadores a votar 
“por una Navarra social y progre-
sista” frente a una derecha cuyo 
“único ideario es seguir favore-
ciendo a los ricos empobrecien-
do a los pobres”. Y sin mencionar-
la explícitamente, criticó con du-
reza a la candidatura de Navarra 
Suma, cuyos integrantes han 
apoyado “los recortes” en pensio-
nes y derechos laborales: “No 
puede volver a oler a olla podrida 
y a sacristía vieja. No podemos 
volver a la España del NODO y a 
la Navarra en blanco y negro”.

FRASES

Jesús Santos 
SECRETARIO GENERAL DE UGT 

 
“Los trabajadores han 
frenado la involución 
política y social con la que 
amenazaba una derecha 
radicalizada y demagoga, 
que pretendía gobernar en 
coalición con los ultras” 
 
“No puede haber más 
excusas ni más retrasos 
para derogar de una vez la 
reforma laboral y la 
reforma de las pensiones” 

Chechu Rodríguez 
SECRETARIO GENERAL DE CC OO 

 
“Las conquistas sociales 
no se heredan. Sabemos 
que tenemos que defender 
permanentemente los 
derechos y libertades 
conseguidas durante estos 
40 años de democracia” 
 
“En nuestra comunidad se 
termina una legislatura sin 
poder avanzar en el 
diálogo social. Por eso 
creemos que es momento 
de reivindicarlo como un 
instrumento de estabilidad 
institucional y de avance 
en derechos sociales”

RED DE AUTODEFENSA 
LABORAL Y  PAH MARCHAN 
POR PAMPLONA

Cientos de personas participaron 
ayer por la tarde en Pamplona en 
la manifestación conmemorativa 
del Primero de Mayo convocada 
por la Red de Autodefensa Labo-
ral y la Plataforma de Afectados 
por las Hipotecas (PAH). La mar-
cha partió a las cinco de la tarde 
desde la plaza del Ayuntamiento 
y recorrió algunas calles del Cas-
co Viejo y durante su itinerario 
pudieron escucharse consignas 
reivindicativas.  JESÚS CASO

ELA apuesta por la huelga para lograr 
avances en los derechos laborales

Efe. Pamplona 

ELA salió ayer a las calles de Pam-
plona este Primero de Mayo bajo 
el lema ‘nuestras vidas frente al 
capital’ con el objetivo de reivindi-
car unas condiciones dignas para 
la clase trabajadora. Así lo afirmó 
a los medios de comunicación el 
coordinador del sindicato en Na-
varra, Imanol Pascual, minutos 
antes de la manifestación que 
partió de la plaza de la Cruz. Tras 
mostrarse partidario de hacer 
frente a la precariedad en los cen-
tros de trabajo a través de la huel-
ga, Pascual afirmó que la mejor 
forma de combatir el auge de la 
extrema derecha es “la identidad 
colectiva y la solidaridad de cla-
se”. “Es importante que las y los 
trabajadores identifiquen bien 
cuáles son los enemigos de la cla-

Su coordinador en 
Navarra, Imanol Pascual, 
llamó a combatir a la 
extrema derecha con  
la “identidad colectiva”

se trabajadora, que no son ni los 
pobres ni la gente que llega en pa-
tera, sino los que fabrican bombas 
y los que bombardean el polígono 
de tiro de las Bardenas”, indicó. 

Tras una primera pancarta con 
el lema elegido para este año por 
el sindicato, los manifestantes sa-
lieron pasadas las doce del medio-

día para recorrer las calles del 
centro de la ciudad hasta llegar a 
la plaza Consistorial. Una furgo-
neta equipada con un altavoz 
abría paso a la comitiva lanzando 
consignas como ‘ninguna perso-
na es ilegal’. El resto de pancartas 
hacían referencia a empresas co-
mo KSS, Navarpluma o IcerRail.

Imanol Pascual atendió a los medios antes de la manifestación. CASO

LAB apela a los manifestantes a 
“reforzar la izquierda soberanista”

Efe. Pamplona 

El “sindicalismo de contrapoder” 
para combatir la precariedad la-
boral y social fue el eje reivindica-
tivo de LAB en torno al que giró la 
celebración del Primero de Ma-
yo, según afirmó su secretaria ge-
neral, Garbiñe Aranburu. Antes 
del inicio de una manifestación 
de LAB desde la plaza del Castillo 
de Pamplona, Aranburu señaló a 
los medios de comunicación que 
el reto principal del sindicalismo 
es ofrecer una “respuesta inte-
gral a los problemas de toda índo-
le que genera la precarización”. 

Bajo el lema ‘lan, bizi, herri dui-
na/trabajo, vida y pueblo digno’, 
LAB organizó una marcha en la 
que se integraron varias colum-
nas de trabajadores y colectivos 

La secretaria general  
del sindicato abertzale, 
Garbiñe Aranburu, 
propuso una huelga en 
favor del SMI de 1200 €

sociales que habían partidos de di-
ferentes puntos de la ciudad. La se-
cretaria general de LAB propuso a 
los sindicatos convocar “un día de 
movilización general o un día de 
huelga” para reclamar un salario 
mínimo de 1.200 euros o a favor “de 
cualquier otra reivindicación co-

mún que podamos tener”. Aranbu-
ru reconoció que el Día del Traba-
jo estaba marcado también por el 
contexto electoral y apeló a los 
asistentes a la manifestación a 
que trasladaran la lucha laboral “a 
las urnas” y apostaran por “refor-
zar la izquierda soberanista”.

A la marcha de LAB acudieron numerosos  vecinos del País Vasco. CALLEJA

Día Internacional del Trabajo
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DN  
Pamplona 

El portavoz de UPN en materia 
educativa en el Parlamento de 
Navarra durante esta legislatu-
ra, Alberto Catalán, denunció 
que el departamento de Educa-
ción del Gobierno foral “vuelve 
a primar el conocimiento del 
euskera por encima de la cuali-
ficación profesional y técnica de 
los docentes en los Centros de 
Apoyo al Profesorado (CAP)”.  

Catalán afirmó en una nota 
que “es una desfachatez que el 
Gobierno convoque el concurso 
de méritos para la provisión, en 
régimen de comisión de servi-
cios, de puestos de trabajo de 
Asesoría en los CAP y 4 de las 9 
plazas se hagan con requisito de 
conocimiento de euskera”. Y ex-
plicó que “en el CAP de Pamplo-
na, de las 6 plazas que se convo-
can, 3 son en euskera, es decir, 
el 50%, y en Estella, una plaza, lo 
que supone el 100%”. “No cabe 
mayor sectarismo”, agregó.  

Además, sostuvo, “el mérito 
por conocer euskera y poseer el 
título de EGA se valora con 1,25 
puntos, siendo la puntuación 
máxima en el apartado de idio-

mas de 1,5 puntos, y el conoci-
miento de lenguas extranjeras 
equivale a 0,25 puntos”.  

Así, señaló que la publicación 
este martes en el Boletín Oficial 
de Navarra de una Resolución 
del Director de Recursos Huma-
nos del departamento de Educa-
ción “no respeta la realidad del 
sistema educativo navarro y de 
la sociedad navarra, primando 
los intereses políticos y partidis-
tas por encima de las necesida-
des del sistema educativo”.  

Para Catalán, “la decisión del 
Gobierno de Barkos lesiona 
gravemente los derechos de la 
inmensa mayoría de los docen-
tes navarros a la hora de optar a 
estas plazas por mérito, capaci-
dad y esfuerzo”. “Como hemos 
venido denunciando, una mino-
ría tiene más posibilidades que 
la mayoría y se da la paradoja de 
que esta minoría, pudiendo ser 
la menos formada y preparada 
para unos puestos que debieran 
primar todo lo contrario, van a 
ser asesores de formación. Van 
a preparar y organizar forma-
ción para profesorado más ex-
perimentado, preparado y me-
jor formado por currículum y 
años de servicio”, aseguró.  

Alberto Catalán afirmó por 
último que “no deja de sorpren-
der la obsesión por euskalduni-
zar la educación navarra que 
tiene el Gobierno de Barkos, y 
para ello no le importa dejar a 
un lado los verdaderos retos y 
necesidades de la misma”. 

El partido regionalista 
critica que el 
departamento exija el 
euskera en cuatro de las 
nueve plazas ofertadas

UPN denuncia que 
Educación prima en 
los CAP el euskera 
sobre la cualificación

El socialista Carlos Gimeno (izquierda) conversa con el regionalista Alberto Catalán en el Parlamento. ARCHIVO

● El Gobierno foral aprueba el 
grado en Historia y Patrimonio 
y el Máster en Tecnología y 
Sostenibilidad y espera que la 
ANECA acredite el de Medicina

DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha autori-
zado la implantación de dos nue-
vas titulaciones en la UPNA, una 
de grado y otra de máster. Se trata 
del Grado de Historia y Patrimo-
nio y el Máster en Tecnología y 
Sostenibilidad en la Industria Ali-
mentaria, que sustituye al actual 
Máster Universitario en Tecnolo-
gía y Calidad en las Industrias 
Agroalimentarias. Ambas titula-
ciones cuentan con la evaluación 
favorable de la Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación, han sido verificadas posi-
tivamente por el Consejo de Uni-
versidades y han sido informadas 
favorablemente por el Consejo So-
cial de la UPNA.   En cuanto al per-
sonal necesario,  el centro prevé 
cubrir estas necesidades con la ca-
pacidad docente del departamen-
to de Ciencias Humanas y de la 
Educación con nuevas contrata-
ciones de cinco ayudantes docto-
res y un contratado doctor interi-
no, a lo largo de los cuatro años.  

Por otro lado, María Solana, 
consejera de Educación, declaró 
que “es verdad que la verifica-
ción” del grado de Medicina en la 
UPNA por parte de la ANECA “to-
davía no ha llegado” y esperó que 
“llegue en fechas muy próximas 
para incluir esas plazas en la ma-
trícula ordinaria de la UPNA”. 

Autorizados en la UPNA    
un nuevo grado y un máster 

El lunes se abre el plazo 
para el Aula de la 
Experiencia de la UPNA 

La UPNA abrirá el lunes la 
inscripción del Aula de la Ex-
periencia para el próximo 
curso 2019-20, un título pro-
pio que permite obtener un 
Diploma en Humanidades y 
Ciencias Sociales y cuyas cla-
ses se imparten en el campus 
de Arrosadia en Pamplona.  

La psicología positiva  
“mejora el clima 
emocional en el aula” 
La psicología positiva aplicada 
a la educación “mejora el clima 
emocional y relacional en el au-
la y crea un clima positivo y se-
guro en ellas al introducir es-
trategias que mejoran la empa-
tía, la escucha activa y la 
comunicación con el alumna-
do”, según constata en su tesis 
doctoral la investigadora de la 
UPNA Raquel Albertín Marco. 

La sentencia sobre interinos  
ratifica para la oposición “la 
chapucera gestión de Solana”
UPN y PSN lamentan la 
“inseguridad jurídica” que 
plantea el nuevo varapalo 
judicial al departamento 
de Educación

DN Pamplona 

Los partidos que conforman la 
oposición lamentaron ayer la 
nueva “chapuza” del departa-
mento de Educación tras cono-
cerse que el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra ha anulado la 
orden foral con las normas de 
gestión de listas de interinos, “un 
nuevo varapalo a la gestión del 
departamento de Educación”. 

Desde UPN, Alberto Catalán 
aseveró que “Los actuales respon-
sables del departamento de Edu-
cación, si por algo se han caracte-
rizado en esta legislatura, además 

de por su sectarismo, ha sido por 
el ordeno y mando y por no facili-
tar la participación de los agentes 
de la comunidad educativa”.  

Añadió que “la opacidad ha sido 
una constante, obligando a docen-
tes, directores de centros, familias 
y sindicatos a denunciar la nula vo-
luntad del departamento por bus-
car el dialogo, la transparencia y el 
entendimiento”. “Tanto la publica-
ción este martes en el BON de la re-
solución como la sentencia cono-
cida evidencian una tropelía políti-
ca más de la casa de los líos en la 
que ha convertido el Gobierno in-
dependentista al departamento 
de Educación”, concluyó.  

También el PSN “lamentó” ayer 
tras conocer la sentencia que anu-
la la Orden Foral por la que se 
aprueban las normas de gestión 
de listas de interinos para puestos 
de trabajo docentes que “la insegu-
ridad jurídica en la gestión educa-

tiva de la Comunidad foral se haya 
convertido en una constante por 
parte del Gobierno de Navarra de 
la educación navarra”.  

El portavoz socialista en Educa-
ción, Carlos Gimeno, criticó que “a 
la deriva nacionalista de la política 
educativa del Gobierno Barkos, se 
suma la errática gestión educativa 
de Solana, chapuza tras chapuza 
ante la evidente concatenación de 
errores y recursos”.  A su juicio, “la 
sentencia da un tirón de orejas a la 
Administración para que no se sal-
te ningún trámite”. “Pero además 
es importante destacar que no se 
estimaron las aportaciones sindi-
cales en el proceso de elaboración, 
carente de negociación ni de re-
ceptividad a las propuestas de un 
sistema de gestión de listas alter-
nativo que tomara en considera-
ción los principios de mérito y ca-
pacidad en conjunción con el mé-
rito de experiencia docente”, dijo. 
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Europa Press. Pamplona 

El Palacio de Congresos Baluar-
te de Pamplona acogerá el jue-
ves 9 de mayo la tercera edición 
del Congreso de la Industria Ali-
mentaria de Navarra-Alimenta 
Meeting Point, que tendrá como 
principal objetivo situarse como 
el primer foro de experiencias y 
conocimientos de la industria 
agroalimentaria de la Comuni-
dad foral sobre la nueva era 4.0.  

  La cita se desarrollará con el 
título ‘El avance de la transfor-
mación digital en el sector 

agroalimentario-industria 4.0’ y 
contará con la presencia de pro-
tagonistas en el proceso de digi-
talización del sector.  

En concreto, participarán 
Thomas Engel, Manager Te-
chnology Innovation Strategy 
de la firma Deere & Company 
John Deere; Manel Domínguez, 
Global Operations Deve-
lopment Manager de Danone; 
Enrique de los Ríos, el director 
general del Grupo Unica; Ma-
nuel Cadenas, responsable de la 
Industria de Alimentación y Be-
bidas de Siemens España.  

También estarán presentes 
Javier Villarreal, Business De-
velopment Digital Health & 
Agrobiotech de IBM; José Luis 
Molina, presidente de Hispatec; 
Juan Jesús Alberti, CEO-Direc-
tor General de ULMA Handling 
Systems; y Felipe Medina, res-

Se celebrará en el 
Palacio de Congresos 
Baluarte de Pamplona  
el próximo jueves  
9 de mayo

La industria 4.0, 
tema principal de 
Alimenta Navarra

Unai Navarro (Coca Cola), Hector Barbarin (CNTA), Fernando Laguna (Eulen Alimentaria), José Luis Larríu 
(CaixaBank Empresas), Sandra Aguirre (Nagrifood), Alejandro Apezteguía (ACR Grupo), Ana Díez Fontana 
(CaixaBank), Toya Bernad (Nasertic), Tito Navarro (NavarraCapital.es), Iosu Palacios (SmartLean Solutions) 
y Marta Borruel (INTIA-Reyno Gourmet).e DN

ponsable de Cadena Agroali-
mentaria de la Asociación Espa-
ñola de Distribuidores, Autoser-
vicios y Supermercados, ASE-
DAS.  

El encuentro está organizado 

por NavarraCapital.es y el Clus-
ter Agroalimentario de Navarra, 
Nagrifood, y patrocinado por 
CaixaBank, Eulen Alimentaria y 
Coca Cola. La directora gerente 
de Nagrifood, Sandra Aguirre,  

destaca que “la transformación 
digital del sector industrial en 
general y de la cadena de valor 
agroalimentaria en particular 
ya no es una opción sino una ne-
cesidad imperiosa y un deber”. 

Foto de familia de los participantes en la prueba, celebrada en el entorno de General Mills, de San Adrián. DN

DN 
Pamplona 

Correr para lograr el compromi-
so ‘0 Accidentes’ laborales. Ese 
fue el objetivo de la  II Carrera Po-
pular por la Seguridad Laboral,  
organizada por General Mills 
tras cederle el testigo Rockwool 
Peninsular, empresa promotora 
de la inciativa con motivo del Día 
Mundial de la Seguridad y la Sa-
lud en el Trabajo.  

Participaron más de 150 corre-
dores pertenecientes al Ayunta-
miento de San Adrián, la Asocia-
ción Ibili y 30 empresas destaca-
das de Navarra como Fundación 
Industrial Navarra, Aema, AIN, 
Calderería Navarra, Cinfa, CNTA, 
Constantia Tobepal, Estrella 
Print, Guardian Industries Nava-
rra, Iberembal, Iberfruta-Muer-
za, IED Electronics Solutions, 
IED Greenpower, Iruñako Pro-
tek,  Nalco-Ecolab, NTV Logísti-
ca, Quirón Prevención, 
Rockwool, Royo Operador Logís-
tico,  Selecta, SKF, Smurfit Kappa 
Cordovilla, Sumelec Navarra, Ta-
subinsa, Umen, Unfasa, Videcart, 

El objetivo era reforzar 
la sensibilización de 
empresas y empleados  
para combatir la 
siniestralidad laboral

Viscofan y la propia General 
Mills.   

El recorrido fue de 5 km en tor-
no a las inmediaciones de la planta 
industrial de General Mills. SKF 
fue el ganador de la carrera. Se en-
tregó un cheque solidario de 1.500 
€ a Sergio Pozos y Mikel Bidaurre, 
dos deportistas navarros con dis-
capacidad, pertenecientes a Ibili.

Más de 30 empresas corren 
por la seguridad laboral
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El conflicto en las escuelas 
infantiles municipales y los 
acontecimientos en torno a la 
‘okupación’ del palacio Marqués 
de Rozalejo centran hoy el 
análisis de ‘Diario de Navarra’  de 
esta legislatura.  

Tan solo unos meses después de 
llegar al Gobierno municipal, el 
cuatripartito (EH Bildu, Geroa Bai, 
Aranzadi e I-E) decidía de forma 
unilateral cambiar a euskera el 
modelo lingüístico de dos 
escuelas infantiles y eliminar 200 

plazas de castellano. Y la chispa 
salta en la Navarrería cuando en 
septiembre de 2017 se produce 
la primera ocupación de Rozalejo, 
un problema que generará 
tensión y discrepancia entre los 
socios del  gobierno municipal. 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONABalance de
la Legislatura

E L E C C I O N E S
A U T O N Ó M I C A S

Y  M U N I C I P A L E S

53 familias denunciaron 
al Ayuntamiento en 2016  
y el contencioso sigue 
hoy pendiente del fallo  
del Tribunal Supremo 

I.R. Pamplona 

La imposición del modelo educa-
tivo en euskera en dos escuelas 
infantiles y la reestructuración 
del servicio, sin previo aviso a las 
familias afectadas; el cierre de las 
instalaciones de la escuela infan-
til Rotxapea, al no cumplir los re-
quisitos exigidos por el departa-
mento de  Educación; un plan de 
obras de mejora en ocho escuelas 
por valor de 2,3 millones de eu-
ros; y  la implantación de un nue-
vo modelo pedagógico son los he-
chos destacados de la gestión del 
gobierno del cuatripartito, pri-
mero, y de EH Bildu y Geroa Bai, 
después, al frente del Organismo 
Autónomo que gestiona las once 

escuelas infantiles municipales 
de Pamplona.  

Apenas unos meses después 
de llegar al gobierno municipal, 
en enero de 2016 la concejala de 
Educación, Maider Beloki, de EH 
Bildu, anunciaba la elaboración 
de una encuesta entre los usua-
rios de las escuelas para valorar 
sus necesidades y preferencias 
lingüísticas.   

En febrero, sin contar con los 
resultados de esa encuesta, sin 
previo aviso a familias y educado-
ras y sin que hubiera concluido el 
periodo de traslados (un plazo de 
una semana en el que las familias 
solicitan o no trasladar a sus hijos 
a otra escuela según sus necesi-
dades), el cuatripartito decidía 

euskera.  
El proceso acabó y sigue hoy 

en los tribunales. 53 familias de-
nunciaron al Ayuntamiento. 53 
familias que han conseguido que, 
durante los últimos tres años, 
hasta en tres ocasiones la Justi-
cia les ha dado la razón al decla-
rar nulos los cambios en las es-
cuelas infantiles.  

El Ayuntamiento de Pamplo-
na, gobernado por EH Bildu, ha 
recurrido cada uno de los fallos 
demorando el proceso hasta hoy, 
cuando los niños afectados por 
esos cambios en las escuelas es-
tán ya cursando educación pri-
maria en sus respectivos cole-
gios.  El último fallo depende del 
Tribunal Supremo.  

Y aún con la sentencia pen-
diente del Tribunal Supremo, el 
gobierno municipal ha seguido 
tomando medidas motivadas por 
los cambios en el servicio de es-
cuelas infantiles. El pasado fe-
brero el alcalde Joseba Asiron y 
la concejal delegada de Hacienda 

cambiar el modelo lingüístico de 
castellano a euskera, en Doniba-
ne y Printzearen Harresi.   

El plan del gobierno de EH Bil-
du incluía además la reestructu-
ración del servicio:  trasladar He-
llo Rochapea a Egunsenti, que 
pasa a llamarse Hello Egunsenti;  
y establecer Goiz Eder, también 
en euskera, en las instalaciones 
de Hello Rochapea.  

El cuatripartito duplicó las 
plazas de euskera en las escue-
las, de 164 que se ofrecían en 
2015, en Rotxapea e Izartegi, a  
367 que se ofrecen en el presente 
curso y redujo en 200 plazas la 
oferta de castellano.  

Familias y educadoras salie-
ron a la calle para protestar por 
los cambios.  Consideraban que 
no había datos objetivos para jus-
tificarlos y criticaban la falta de 
transparencia e información.  

El cuatripartito entendió que 
la reestructuración del servicio 
era necesaria para atender la de-
manda de escuelas infantiles en 

Concentración en febrero de 2016 de las familias de las escuelas infantiles en contra de los cambios en Donibane, Printzearen y la que era en-
tonces Hello Rochapea. JESÚS CASO

La imposición del euskera crea el 
conflicto en las escuelas infantiles 

Una nueva ordenanza para “euskaldunizar” la administración
Sin ningún tipo de consenso con 
la oposición, los grupos del cua-
tripartito (EH Bildu, Geroa Bai, 
Aranzadi e I-E) volvieron a unir 
sus votos para aprobar en febrero 
la nueva ordenanza municipal 

del euskera que modifica la de 
1997.  El bilingüismo visto como 
igualdad en el tratamiento a las 
dos lenguas, castellano y euskera, 
es una de las señas de sus señas 
de identidad. Una ordenanza que 

dibuja una Pamplona bilingüe.   
La normativa especifica, por 

ejemplo, que el Ayuntamiento 
“deberá disponer de los recursos 
técnicos y humanos necesarios 
para que la atención en cualquie-

ra de las dos lenguas sea posible 
en todas las instituciones munici-
pales y se evitarán las traduccio-
nes con circuitos en euskera.  

Se usará por igual castellano y 
euskera en la publicidad institu-

cional, en las notas de prensa y 
también en las campañas infor-
mativas e institucionales. Se re-
dactarán en bilingüe la web, los 
blogs, las redes sociales,etc de ti-
tularidad municipal, la señaliza-

La demanda de 
castellano, la que 
peor se atiende
Hoy, los últimos datos de preins-
cripción en las escuelas infantiles 
confirman que 3 de cada 10 peque-
ños que han solicitado plaza han 
quedado en lista de espera. Para el 
próximo curso, se recibieron en to-
tal 807 solicitudes para 568 plazas 
libres en las once escuelas: 256 pa-
ra las escuelas de castellano, 277 
para las escuelas de euskera; y otras 
274 para las escuelas  ‘Hello’.  A falta 
de configurar las listas definitivas 
de admitidos, el 47% de los solicitan-
tes se ha quedado sin plaza en los 
modelos de castellano -se registra-
ron 256 solicitudes para 135 plazas 
libres-; el 13%, 35 niños, no consi-
guieron plaza en las escuelas de 
euskera;  y el 30%, 83 niños,  se que-
dó fuera en las escuelas de castella-
no e inglés , las ‘Hello’.  Mendillorri, 
en castellano; Donibane, en euske-
ra; y Hello Buztintxuri, en castella-
no e inglés, son las escuelas infanti-
les que registran una mayor de-
manda.  

Local, Patricia Perales,  anuncia-
ron la convocatoria de 222 plazas 
de empleo público. 91 correspon-
dían a escuelas infantiles y de 
ellas, 31 incluían perfil lingüísti-
co.  Los grupos de la oposición; 
UPN y PSN, denunciaron de nue-
vo la premura y la falta de trans-
parencia en esta última convoca-
toria de empleo. Y denunciaron 
también la aprobación de la plan-
tilla de escuelas infantiles para el 
presente año.  

Plan de obras  
Otra de las medidas que se ha 
puesto en marcha durante la le-
gislatura ha sido un plan de obras 
valorado en 2,3 millones de euros 
para reformar ocho de las once 
escuelas infantiles municipales: 
Goiz Eder, Izartegi y Mendillorri 
(obras menores); y la adecuación 
de superficies, sistemas de segu-
ridad, ventilación... etc,  en  
Haurtzaro, Hello Egunsenti,  Do-
nibane y  Mendebaldea.  Se anun-
ció que la escuela Rotxapea aco-
gería un espacio de encuentro fa-
miliar.  

El plan de obras incluía una in-
versión adicional de 2,5 millones 
de euros para una nueva escuela 
infantil en Lezkairu pero la falta 
de presupuesto aprobado este úl-
timo año de legislatura ha parali-
zado el proyecto.  

El cuatripartito eliminó 
200 plazas de castellano 
para establecer el 
modelo de euskera en 
Donibane y Printzearen
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E. MARTÍNEZ Madrid 

Este año la Semana Santa ha caí-
do a mediados de abril, lo que ha 
supuesto un repunte del turismo 
en este mes que ha empujado los 
precios hasta el 1,5% interanual, 
dos décimas más que en marzo, 
según los datos adelantados pu-
blicados ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 

Así, el organismo explica que el 
precio de los paquetes turísticos 
ha subido más este mes de abril 
frente a la bajada que experimen-
taron en 2018, cuando estos días 
festivos cayeron en marzo. Esta es 
la tasa más alta de inflación desde 
el pasado mes de noviembre. El 
dato es el trigésimo segundo posi-
tivo que encadena el IPC, lo que 
supone que los precios son hoy un 

La Semana Santa hace subir la 
tasa de inflación al 1,5% en abril

1,5% más altos que hace un año. 
Los precios retrocedieron de for-
ma importante en la recta final del 
año pasado –en solo dos meses ca-
yeron un punto– y 2019 empezó 
con una moderación aún mayor. 
Pero en febrero los precios co-
menzaron a recuperarse y las ta-
sas de marzo y abril lo confirman. 

La inflación estaba en enero 
de 2018 en el 0,6% y empezó una 
trayectoria de moderado ascenso 
en los primeros meses del año al 
situarse entre el 1,1% y el 1,2%. Sin 
embargo, en mayo del año pasa-
do se disparó hasta el 2,1% y au-
mentó al 2,3% hasta octubre, fe-
cha en la que inició su descenso. 

El IPC se eleva dos 
décimas respecto a 
marzo por el aumento de 
los paquetes turísticos

Los datos, que deberán ratifi-
carse por el INE el 14 de mayo, in-
dican que la variación anual de 
los precios de consumo armoni-
zado (IPCA) –la evolución de los 
precios con el mismo método en 
todos los países de la zona euro–, 
creció en abril el 1,6%, tres déci-
mas más que en marzo.              

Desde Funcas consideran que 
la inflación empezará a bajar en 
mayo hasta tasas cercanas al 1,1%, 
con la previsión de repuntar al 1,7% 
a finales de año por una escalada 
de los precios energéticos. Para 
2020, estiman una tasa media 
anual de inflación del 1,3% si el pre-
cio del petróleo sigue este ritmo.

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La economía española sigue sien-
do fuerte según muestran los da-
tos de crecimiento de PIB del pri-
mer trimestre. España aceleró el 
ritmo hasta marzo y creció un 
0,7%, una décima más que en los 
últimos tres meses de 2018. Signi-
fica la mayor tasa de crecimiento 
intertrimestral desde 2017, según 
confirma el avance de la Contabi-
lidad Nacional publicado este 
martes por el INE. 

A pesar de la desaceleración 
europea, España resiste y llega al 
2,4% en tasa interanual gracias, en 
este caso, a la inversión, que ha pa-
sado del -0,2% en el final de 2018 a 
crecer un 1,5% este último trimes-
tre. Sobre todo ha aumentado la 
inversión empresarial (maquina-
ria y bienes de equipo), que expe-
rimentó un crecimiento del 3,8% 
hasta el mes de marzo. 

En el primer trimestre, tanto 
las exportaciones como las im-
portaciones presentaron tasas 
negativas, del 0,5% y del 1,1% res-
pectivamente, fundamentalmen-
te motivado por la fragilidad exte-
rior. Esta evolución contrasta con 
las tasas positivas de exportacio-
nes registradas en el trimestre an-
terior, cuando aumentaron un 
0,7%, a pesar de la ralentización de 
la eurozona por la guerra comer-
cial de EE UU y China y las incerti-
dumbres entorno al brexit.  

Al moderarse el consumo in-
terno, las importaciones también 
retroceden y por ello el INE confir-
ma que la demanda exterior apor-
tó entre enero y marzo un 0,2% al 
PIB, cuatro décimas más que el 
trimestre pasado, cuando la tasa 

era negativa. 
Pero la demanda nacional no 

ha sido tan positiva. Aunque el 
consumo de las familias había si-
do el empuje de la economía du-
rante los últimos trimestres, en la 
primera parte del año se ha desa-
celerado, posiblemente motivado 
porque la tasa de ahorro se en-
cuentra en mínimos históricos. 
Así, la demanda de los hogares 
avanzó un 0,3% en el primer tri-
mestre, una décima menos que la 
tasa de la última parte del año pa-
sado. Por su parte, el consumo pú-
blico se mantiene en el 0,4% en el 
trimestre, mientras que las insti-
tuciones sin fines de lucro suman 
siete décimas más hasta el 0,7%. 

La mejor noticia que deja los 
datos del INE es que el empleo cre-
ció entre enero y marzo un 0,7% 
respecto al trimestre anterior, 
una décima más. En cifras anua-
les, esto supone la creación neta 
de más de 510.000 puestos de tra-
bajo a tiempo completo, ya que el 
avance interanual sube dos déci-
mas hasta el 2,8%. 

Por sectores, la construcción 

Los salarios aumentan 
un 4,6% de media por la 
subida del SMI y por la 
negociación colectiva

En el primer trimestre 
bajaron tanto las 
importaciones como las 
exportaciones por la 
debilidad europea

La economía española crece un 0,7% 
hasta marzo gracias a la inversión
El PIB se recupera hasta el 2,4% anual a pesar de bajar el consumo interno

Cadena de montaje de la factoría de Nissan en Barcelona. AFP
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ha vuelto a ser clave para el avan-
ce del empleo, con una subida in-
teranual del 11,3%, similar al tri-
mestre anterior. El sector servi-
cios sube una décima hasta el 2,8% 
y la agricultura sigue destruyendo 
empleo por quinto trimestre con-
secutivo, con una bajada del -1,1%. 

Además, destaca la subida de 
los salarios en este comienzo de 
año. Los datos del INE revelan que 
la remuneración de los asalaria-
dos crece un 4,6% interanual, dos 
décimas más que a final de 2018 y 
el mayor repunte en más de tres 
años. El resultado, comenta el ins-
tituto, es consecuencia del au-
mento del 3,3% del número de tra-
bajadores (una décima más que el 
anterior trimestre) y a que el sala-
rio medio por persona varía un 
1,3% frente al 1,1%. 

Así, las empresas están pagan-
do mejores salarios, debido a la 
negociación colectiva y al aumen-
to del salario mínimo a 900 euros 
al mes. Por su parte, la productivi-
dad por puesto de trabajo equiva-
lente a tiempo completo retroce-
dió un 0,4% y la productividad por 

hora efectivamente trabajada 
también disminuyó un 0,4%. 

La zona euro creció un 0,4% en 
los tres primeros meses del año, 
dos décimas más. En términos 
anuales avanza un 1,2%, lo mismo 
que el trimestre anterior. La UE, 
por su parte, creció un 0,5%, dos 
décimas más, mientras que en ta-
sa interanual se mantuvo en el 
1,5%, según los datos publicados 
este martes por Eurostat. Así, el 
avance supera las expectativas 
del consenso de analistas, que 
apuntaba a una expansión del 
0,3%. 

Además, estos datos confir-
man que España sigue creciendo 
significativamente por encima de 
la media de la zona euro. Pero en 
lo que sin duda gana Europa a Es-
paña es en empleo. La tasa de pa-
ro bajó una décima más en la eu-
rozona hasta el 7,7% en marzo. En 
el conjunto de la UE también cae 
una décima hasta el 6,4%, según 
los datos de Eurostat. El dato de la 
eurozona es el más bajo desde 
2008 y el de la UE el menor desde 
el año 2000. 

● Los ingresos crecen un 
1,1% y los gastos se disparan 
un 6% por la subida de las 
prestaciones y de los 
salarios de los funcionarios

E. MARTÍNEZ 

El déficit del Estado del pri-
mer trimestre se situó en 
6.754 millones, lo que supone 
un 57,5% más que en el mismo 
periodo de 2018 y que equiva-
le al 0,54% del PIB, según los 
datos de Hacienda. Aunque 
los ingresos aumentaron un 
1,1% hasta los 46.049 millones, 
los gastos lo han hecho un 6% 
hasta los 52.803 millones de-
bido fundamentalmente a la 
subida de las pensiones, el al-
za del salario mínimo, la subi-
da de las remuneraciones de 
los funcionarios y la equipara-
ción salarial de la policía y la 
guardia civil con los cuerpos 
autonómicos. 

Por otro lado, el déficit de 
las administraciones públi-
cas, excluyendo los ayunta-
mientos, aumentó un 14,8% 
hasta febrero a los 11.908 mi-
llones,el 0,95% del PIB.

El déficit del 
Estado sube 
un 57% por las 
pensiones
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● La entidad se vio  
afectada por el menor 
crecimiento en España  
y el Reino Unido, sus 
principales mercados

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Los resultados del Banco San-
tander se han visto condicio-
nados por el menor crecimien-
to que tienen economías como 
la de España o Reino Unido, 
dos de sus principales merca-
dos, en un trimestre que el con-
sejero delegado, José Antonio 
Alvarez, calificó de “difícil” 
desde el punto de vista ma-
croeconómico. El beneficio de 
la entidad cayó un 10% hasta 
los 1.840 millones de euros. 

De cara al resto del ejerci-
cio, Alvarez se mostró “razona-
blemente optimista” porque 
“las tendencias son sosteni-
bles”, sobre todo en la activi-
dad puramente bancaria, des-
contando los efectos de las me-
didas extraordinarias. En este 
sentido, ha tenido que realizar 
hasta marzo un cargo neto de 
108 millones. Ese importe in-
cluye 180 millones de pérdidas 
por la venta de una cartera de 
inmuebles residenciales en 
España, más 78 millones por 
los costes de reestructuración 
en Reino Unido y Polonia.

Santander gana 
1.840 millones 
hasta marzo, un 
10% menos

A. MOHORTE 
Valencia 

El consejero delegado de Caixa-
Bank, Gonzalo Gortázar, ha re-
chazado que el conjunto de la ban-
ca tenga que pagar el coste del res-
cate de las entidades que cayeron 
con la crisis. Así lo ha defendido 
en la presentación de resultados 
del primer trimestre en Valencia.                      

Aunque no ha querido entrar a 
valorar el resultado de las elec-
ciones del domingo, ante las pro-
puestas de imponer un impuesto 
a la banca o medidas para recu-
perar las inyecciones millonarias 
de dinero público que se hicieron 
en su día, sí ha advertido que la 
banca “no tiene un único bolsillo” 
y no considera que se le deba ha-
cer pagar a todo el sector el coste 
del rescate. 

“Existen distintas entidades y, 

las que operan a día de hoy, no 
son las responsables de haber re-
cibido ayudas”, destacó Gortázar. 
De hecho defendió que el dinero 
fue a entidades “que ya no están, 
por ser insolventes, o no son de 
los mismos propietarios ni tie-
nen el mismo equipo de gesto-
res”. 

En su opinión, no tiene sentido 
que sociedades que no tuvieron 
nada que ver con aquellos episo-
dios, tengan que responder por 
ellos. En todo caso, recordó que 
ellos mismos han contribuido 
con 4.700 millones en las devolu-
ciones por las preferentes de 
Banca Cívica, contribuciones a la 
Sareb y otras medidas similares. 

“No tiene sentido que las enti-
dades que hoy operan porque 
han hecho las cosas bien, sean 
responsables de lo que provoca-
ron las que han tenido proble-
mas”, defendió Gortázar. En esa 
línea, hizo mención de la contri-
bución de la entidad a través del 
impuesto de Sociedades, por el 
que pagan un 25% de sus benefi-
cios, y a través de sus participa-
das, donde la cifra sube hasta el 
38%. “Tenemos una carga más 
elevada en sociedades que el res-
to y, en el caso de CaixaBank, el 
40% de los beneficios van a obra 
social”, concluyó. 

Ante las indemnizaciones mi-
llonarias que están recogiendo 

Gortázar: “Las entidades 
que han hecho bien  
las cosas no son 
responsables del resto”

El banco catalán reduce 
un 24% su beneficio 
trimestral hasta los  
533 millones de euros

CaixaBank rechaza tener que asumir 
la factura de los bancos rescatados

las sentencias contra la cúpula de 
Banco de Valencia en favor de 
CaixaBank, Gortázar aseguró 
que “irán al bolsillo del FROB y de 
todos los españoles”, adelantan-
do la voluntad de la entidad de no 
cobrarse estas indemnizaciones. 
Sobre la fusión con Bankia, Gor-
tázar prefirió no valorar la posi-
bilidad esta posibilidad. 

Respecto al nuevo Ejecutivo 
que se forme, el consejero dele-
gado de CaixaBank destacó la ne-
cesidad de respetar los acuerdos 
que puedan llegar, aunque se si-
túa “a la espera, como cualquier 

otro ciudadano”, sin respaldar 
ninguna opción en concreto. 

En todo caso, recomendó dis-
ciplina presupuestaria, al tener 
un déficit público que sigue sien-
do elevado, mientras que en el 
ámbito privado, la tasa de paro es 
demasiado alta y hay mucha pre-
cariedad y temporalidad. 

La entidad obtuvo un benefi-
cio de 533 millones de euros en el 
primer trimestre (un 24% menos) 
y aumenta en 11.000 millones los 
recursos de clientes. Estos resul-
tados se apoyan en el crecimien-
to de los ingresos core del nego-
cio (margen de intereses, comi-
siones e ingresos de seguros), 
que crecieron 0,9%, hasta los 
2.027 millones, con un aumento 
del margen de intereses del 2,9%, 
hasta los 1.237 millones. 

En todo caso, la rentabilidad 
ha caído un 23%, aunque Gortá-
zar lo ha justificado por el efecto 
de BFA, Repsol y la no aportación 
de plusvalías extraordinarias co-
mo en trimestres anteriores. 
También la ratio de eficiencia ha 
empeora, debido a un crecimien-
to importante de los gastos por 
los incrementos salariales y las 
medidas de ajuste en la red, se-
gún ha explicado el consejero de-
legado de la entidad. 

Sobre la red, Gortázar reiteró 
el compromiso de no cerrar las 
oficinas en poblaciones rurales.

Gonzalo Gortázar. EFE
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Imaginen al bueno de Jagoba Arrasate ordenando a sus jugadores el próximo sábado dejarse marcar porque Osasuna le ha endo-
sado un rosco al Alcorcón con uno de los suyos en el suelo. Pues algo así ha ocurrido en el ascenso a la primera división inglesa, 
donde el entrenador del Leeds United, Marcelo Bielsa, ha mandado a sus jugadores quedarse quietos mientras el Aston Villa igua-
laba la contienda. La gracia ha hecho que el Leeds pierda la opción de ascenso directo y tenga que jugársela en el “play-off”. Cuan-
do le han preguntado al técnico argentino por qué había regalado un gol tan importante, él ha respondido que solo lo ha devuelto.

DE PRIMERA 

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Con los resultados delante

mo. El reto del nuevo ciclo a nivel 
nacional en parte pasa por man-
tener la unión del estado respe-
tando y haciendo respetar la 
Constitución. Los aspectos so-
cioeconómicos también son im-
portantes, ya que debemos gene-
rar empleo con rapidez y para 
ello se deben liberar trabas admi-
nistrativas y fiscales. Los autóno-
mos necesitan poder contratar 
en formación sin coste, de esta 
manera se enseña oficio y se pro-
mueve independencia económi-
ca, algo que los jóvenes necesi-
tan. Las pymes necesitan alige-
rar las cargas fiscales que las 
agobian y se deben articular he-
rramientas para la fácil contrata-
ción, flexibilizando el mercado 

laboral. El país se encuentra bien 
posicionado para seguir en la lí-
nea de las prestaciones sociales, 
regularizando cotizaciones y 
ayudas. El turismo, nuestra gran 
baza para regular el PIB, se debe 
cuidar y mimar potenciando to-

das aquellas acciones que impul-
sen a que gente de todo el mundo 
venga a España a disfrutar de sus 
tesoros. No hay que tener sensa-
ción de vencedores, ni vencidos, 
solo que cada uno, en su posición, 
va a  tener retos nuevos, unos pa-

ra tener la capacidad de gober-
nar para todos y otros para ver y 
entender lo que verdaderamente 
demanda la sociedad. El conven-
cimiento de que muchas perso-
nas no saben o no leen los progra-
mas electorales ni conocen a los 
integrantes de las listan que vo-
tan es un hecho, y con ese hecho 
hay que contar. La sombra de la 
tranquilidad es larga y tiene un 
alcance, por lo menos, insospe-
chado. Los españoles han decidi-
do en democracia y con un talan-
te espejo para el mundo que espe-
ramos con ilusión mejorar en 
muchos aspectos nuestra posi-
ción actual. En caso contrario, 
volveremos al ciclo político del 
retraso, algo que la sociedad es-
pañola en estos momentos no se 
puede permitir. 
ÁNGEL MORACHO JIMÉNEZ

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U vendrán, sí debieran de huir de 
los extremos porque es donde po-
demos volcar. Hay que buscar 
siempre el centro por ser el más 
seguro para no chocar. Positivo 
ha sido la gran participación ciu-
dadana, que se ha llegado al 75% 
de los votantes. 

Si buscamos el centro y no nos 
arrimamos demasiado ni a la iz-
quierda ni a la derecha, seguro 
que no volcaremos. Conviene sa-
ber que si nunca hemos experi-
mentado el temor de la batalla, la 
soledad de un recluso, la agonía 
de las torturas y las punzadas del 
hambre estamos mejor que sete-
cientos millones de personas en 
el mundo. Por ello, sonriamos y 
seamos felices. 
ANTXON VILLAVERDE 

 
El esfuerzo de todas 

El pasado sábado, 27 de abril, fa-
lleció Teresa, mi madre, en la re-
sidencia de ancianos “Virgen del 
Portal” de Villafranca. Desde es-
tas líneas quiero mostrar mi más 
sincera gratitud  a todas las tra-
bajadoras del centro por la ama-
bilidad y cuidados que tuvieron 
con ella, lo que hizo que se sintie-
ra, durante dos meses y medio, 
como en su propia casa. Además, 
quiero destacar el esfuerzo que 
realizan estas trabajadoras para 

que los residentes se sientan más 
confortables ya que, en muchísi-
mas ocasiones, tienen que “mul-
tiplicarse” para atender sus de-
mandas porque, a pesar de que 
puedan ajustarse a las ratios es-
tablecidas por quien problable-
mente nunca las ha visto trabajar 
en el día a día, no alcanzarían a 
realizar una óptima labor en su 
trabajo de no ser así. Igualmente, 
no quiero dejar pasar la ocasión 
para agradecer, igualmente, el 
buen hacer de Feli, mi esposa, 
que acompañó a mi madre en to-
do momento: de principio a fin. 
Gracias a todas.  
VICENTE ALCAIDE ANSÓ 

 
Ante un nuevo 1º de mayo 

Nos encontramos a las puertas 
de un nuevo primero de mayo. 
Desde hace unos años, bastantes 
ya, esta jornada, al menos en nues-
tro entorno más cercano, ha perdi-
do su carácter de “jornada de pe-
lea”  para tornarse en una especie 
de romería sindical donde, tras la 
exposición de todo un crisol de co-
lorida parafernalia corporativa, 
celebramos una jornada festiva. 

No tenemos motivos para feste-
jar absolutamente nada en una so-
ciedad que, muy a nuestro pesar y 
en gran medida “gracias” a noso-
tras, es cruelmente desigual, pre-

caria, insolidaria, dominada por el 
miedo a arriesgar nuestras míni-
mas cuotas de bienestar a pesar de 
que, con toda seguridad, acabarán 
por sernos arrebatadas… No dire-
mos que el primero de mayo tenga 
que caer en el olvido, ni mucho me-
nos. Todas las cosas que seamos 
capaces de hacer nos colocarán en 
mejor posición que la inacción, sin 
duda. Y el primero de mayo es una 
de estas cosas. Lo que sí debemos 
repensar es cómo volver a dotarlo 
de sentido político, de sentido de 
lucha; cómo volver a sustanciarlo 
de modo que sea mucho más que 
un día de encuentro entre compa-
ñeras; cómo hacer que este y todos 
los días nos sirvan para tomar con-
ciencia de lo absurdo y cruel del 
sistema que nos rige y, lo más im-
portante, cómo actuamos para li-
mitar nuestro colaboracionismo -
imprescindible para su fortaleci-
miento- y contagiamos a quienes 
no piensan como nosotras. No es 
fácil porque ni el primero de mayo, 
ni el sindicalismo, ni ninguna de 
nosotras podemos salirnos del ca-
pitalismo por mera voluntad. Sin 
embargo, tampoco podemos cejar 
en nuestro empeño de tratar de 
aprovechar cualquier resquicio, 
cualquier grieta para asomar la 
nariz y tomar aire. Tratar, con todo 
el compromiso que seamos capa-
ces de volcar en esta tarea, de “en-

sancharla” hasta donde nos alcan-
cen nuestras posibilidades. Para 
ello, el único camino real es el  de la 
unión con diferentes y la implica-
ción diaria. No existen fórmulas 
mágicas que nos permitan per-
suadir a quienes no piensan como 
nosotras, más allá del ejemplo en 
la acción que seamos capaces de 
desarrollar en nuestro día a día. 

Que no vivimos tiempos mili-
tantes felices es obvio; que debe-
mos tratar de revertir esta situa-
ción también lo es. Mirando a 
nuestro alrededor podemos caer 
en la tentación de refugiarnos en 
nuestra propia individualidad y 
sus circunstancias. Grave error. 
Toca remangarse y trabajar co-
lectivamente, sacándonos de en-
cima todos los prejuicios que po-
damos tener (muchos), y hoy bien 
pudiera ser un punto de inflexión 
en nuestra actuación. Si no, lo ten-
drá que ser el dos, el tres o el cua-
tro de mayo, da igual. Lo impor-
tante es tener claro que fuera de 
la unión con los diferentes y el tra-
bajo militante diario está la auto-
complaciencia, el autoengaño y, 
por supuesto, el fracaso garanti-
zado. No sabemos si estaremos 
todavía a tiempo, pero sólo podre-
mos ganar la batalla que libre-
mos. 
JUAN MARI ARAZURI en nombre de la 
Secretaría de comunicación de CGT/LKN.

Ni todo es tan malo como parece 
ni todo es color de rosa. Ante una 
nueva etapa político- social debe-
mos adaptarnos y crecer, habien-
do aprendido qué o cuáles han si-
do los aspectos mejorables, y 
obrar en consecuencia. El nuevo 
ciclo político, dada la hegemonía 
dentro de la UE, nunca podrá des-
viarse de las líneas socioeconó-
micas marcadas por esta. La vigi-
lancia de partidos al otro lado y 
algunos nuevos que irrumpen 
con fuerza aseguran el equilibrio 
institucional. España, una vez 
más, ha demostrado una gran 
pluralidad y un gran sentido de-
mocrático que ya nadie puede 
cuestionar, y ahora queda traba-
jar y mirar al futuro con optimis-

Vuelco político 
Nuevamente hemos tenido un 
vuelco político. En esta ocasión, 
la izquierda ha ganado las elec-
ciones, ya que en las anteriores 
ganó la derecha. Un nuevo parti-
do emergente ha diluido la dere-
cha, y ahora el vencedor habrá de 
estudiar si pacta con la izquierda  
o con parte de la derecha. No lo 
tiene fácil, crea en la opinión pú-
blica una expectativa que aun 
cuando aparentemente se obser-
va, se dilucida, y hemos de ser pa-
cientes en no involucrar lo subli-
me. Como ya viene siendo habi-
tual, casi todos los partidos 
quedan satisfechos con los resul-
tados - unos más que otros, claro- 
pero en esos futuros pactos que 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Salud m

pie JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Documentos de voluntades anticipadas en Navarra
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Una sensibilización cada vez ma-
yor por parte de la población uni-
da a la posibilidad de realizar el 
documento de voluntades antici-
padas, o testamento vital, en to-
dos los centros de salud de Nava-
rra han propiciado un incremen-
to notable de personas que se 
deciden a hacer este documento. 
Así, un total de 2.430 personas hi-

cieron el testamento vital a lo lar-
go de 2018, una cifra que duplica 
la que se registró el año anterior 
(1.141). 

La posibilidad de realizar el 
testamento vital en los centros de 
salud se puso en marcha a finales 
de 2017, aunque previamente ya 
se venían tramitando en una de-
cena de centros de salud como 
experiencia piloto.  

El testamento vital refleja las 
previsiones de las personas res-

Sólo es preciso pedir 
cita con el trabajador 
social y desde el propio 
centro se remite el 
documento al registro

Los testamentos vitales 
se duplicaron en 2018 y 
desde que se puso en 
marcha el registro se 
han realizado 8.159

Una mayor conciencia social incrementa los 
testamentos vitales y en 2018 fueron 2.430 
La tramitación en todos los centros salud ha sido clave en este aumento

pecto a momentos futuros en los 
que prevén que se pueden encon-
trar en una situación donde su 
capacidad de tomar decisiones 
sobre atención sanitaria se vea 
mermada. Para ello, las personas 
expresan de forma escrita su de-
seo de que, en ejercicio de su vo-
luntad, se adopten o dejen de 
adoptar determinadas medidas 
de asistencia que considera con-
trarias a sus creencias, valores o 
decisiones.  

Más de 8.000 documentos 
El registro de Documentos de Vo-
luntades Anticipadas se creó en 
2003. Sin embargo, responsables 
sanitarios resaltaron que era  
“poco accesible” para la pobla-
ción y “poco visible” para los pro-

fesionales. De ahí el trabajo para 
posibilitar su formalización en 
todos los centros de salud. La 
descentralización ha podido im-
pactar más en todo el ámbito ru-
ral, ya que la población tiene más 
accesible su centro de salud en 
lugar de tener que acudir a Pam-
plona, apuntó Lázaro Elizalde, 
director de Ciudadanía de Salud. 

En este sentido, destacó que la 
formación que se ha proporcio-
nado al colectivo de Trabajado-
res Sociales de los centros de sa-
lud, el personal que se encarga de 
resolver dudas y de ayudar a tra-
mitar el documento, también ha 
influido en el ascenso. 

El número de testamentos vita-
les comenzó a despegar en 2013, 
cuando se registraron 460, pero 

Los documentos ya se pueden consultar en cualquier servicio

M.J.E. 
Pamplona 

El documento de voluntades anticipadas 
refleja las instrucciones  sobre asistencia 
sanitaria que desea recibir una persona 
cuando no se encuentre en situación de ex-
presar su voluntad. Sin embargo, uno de 
los principales escollos que existían hasta 

ahora era la escasa accesibilidad a este do-
cumento por parte de los profesionales, so-
bre todo de aquellos que trabajan en servi-
cios como la Unidad de Cuidados Intensi-
vos o en urgencias, para consultar dicha 
información. 

La situación se ha solventado y desde 
enero de 2019 el documento de voluntades 
anticipadas está accesible desde cual-
quier historia clínica del Servicio Navarro 
de Salud. Según explicó Lárazo Elizalde, 
director de Ciudadanía del departamento 
de Salud, antes únicamente se podía acce-
der desde la historia clínica de Atención 
Primaria. No obstante, en el Servicio Na-

varro de Salud hay otros tres tipos de his-
torias, aunque están en proceso de unifi-
cación: en la UCI, Irati (a la que accede fun-
damentalmente personal de enfermería) 
y la historia clínica de asistencia especiali-
zada hospitalaria. “Antes, el registro tenía 
una base de datos a la que cada profesio-
nal que quería acceder tenía que acredi-
tarse, poner sus datos, y para ello tenía 
que salirse de la historia”. Ahora, por con-
tra, se ha habilitado un enlace directo des-
de la base de datos de los documentos de 
voluntades anticipadas con las historias 
clínicas y en cada historia cuando se abre 
la carátula hay un icono sobre las volunta-

des anticipadas. De cara al profesional 
“únicamente con estar acreditado le lle-
va”. En definitiva, las historias clínicas tie-
nen un enlace directo con el registro. “Su-
pone un avance en la posibilidad de con-
sulta directa por parte de profesionales 
que están con personas que son atendidas 
en momentos críticos”. 

En este sentido, hay que recordar que el 
documento de voluntades anticipadas se 
puede cambiar cuando quiera el interesa-
do. “Se anula en anterior. No se modifica si-
no que se pide uno nuevo para evitar pro-
blemas de que haya duplicados. Por eso se 
anula el anterior”.

● Supone el acceso directo por parte   
de profesionales que trabajan en la  
UCI o en Urgencias para consultar la 
historia de personas que son   
atendidas en momentos críticos

ha sido en los últimos tres años 
cuando se han efectuado más de la 
mitad de los documentos, con es-
pecial incremento en el último 
año tras la descentralización. 

En concreto, desde 2003 se 
han presentado en Navarra un to-
tal de 8.159 testamentos vitales y, 
de ellos, 4.429 se han tramitado 
entre 2016 y 2018. Este año, du-
rante el primer trimestre, se han 
realizado 409 documentos. 

Los datos reflejan que en Na-
varra la tasa de documentos de 
voluntades anticipadas activos 
por 1.000 habitantes es de 11,48%. 
Según el departamento de Salud, 
la Comunidad foral es la primera 
en tasa de documentos registra-
dos seguida de País Vasco, con 
10,99, y de Cataluña, con 10.94.
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Claves sobre el testamento vital

11 Quién puede hacerlo. 
Cualquier mayor de 16 

años o menor emancipada, ca-
pacitada y actúe libremente. 
 

2 Tres vías. Ante notario, 
en registros generales 

con tres testigos (al menos dos 
sin relación familiar) y ante un 
profesional de la salud (funcio-
nario público), en este caso 
bien en el registro de Volunta-
des Anticipadas (calle Amaya 
2) o en los centros de salud con 
los profesionales de Trabajo 
Social. Se pide cita y el profe-
sional ayuda en la gestión y re-
mite el documento al registro 
de Voluntades Anticipadas. 
 

3 Elementos. Se necesita 
un documento de identifi-

cación (nombre, dos apellidos, 
DNI, domicilio y teléfono). 

 

4 Gratuito. La tramita-
ción del testamento vi-

tal es gratuita y voluntaria. 
 

5 Representantes. Se 
puede designar represen-

tante a cualquier persona que 
conozca la voluntad y los valo-
res personales de quien pre-
senta el documento, para que 
actúe como interlocutora váli-
da ante el equipo sanitario que 
le atiende. 
 

6 Dónde se guarda. Sa-
lud es el responsable de 

custodiar el registro de volun-
tades anticipadas de Navarra. 

Es un archivo confidencial al 
que pueden acceder profesio-
nales, previa identificación, 
cuando requieran conocer su 
contenido para tener en cuenta 
las instrucciones previas en el 
momento de producir asisten-
cia. 
 

7 Contenido. El contenido 
del testamento vital es li-

bre. Puede incluir: valores y op-
ciones personales que orienten 
su proyecto vital y, entre ellos, 
los que pueden orientar las de-
cisiones respecto a los mo-
mentos finales de la vida y 
otras situaciones en las que se 
produzca una grave limitación 
de capacidad psíquica o física. 
Situaciones concretas en las 
que se desea que se tengan en 
cuenta la aceptación o rechazo 
de determinados tratamientos; 
la decisión sobre donación de 
órganos y tejidos para tras-
plantes, etc.  
 

8 Documento base. Sa-
lud ofrece uno base en el 

que constan los criterios que 
se consideran imprescindibles 
para que exista calidad de vida: 
la posibilidad de comunicarse y 
relacionarse, el hecho de no 
sufrir dolor importante físico o 
psíquico y el poder tener auto-
nomía para las actividades pro-
pias de la vida diaria, etc. 
 

9 Cambio. El documento 
se puede cambiar en 

cualquier momento.

Salud  

El próximo viernes la plantilla volverá a la calle para protestar por el ajuste de plantilla. CORDOVILLA (ARCHIVO)

La plantilla de 
clínica San Miguel 
rechaza la oferta 
de la empresa
La dirección del centro 
anuncia que “trasladará 
las decisiones adoptadas 
en su estudio inicial en 
las próximas horas”

C.L. Pamplona 

Con amplio margen, la plantilla de 
la clínica San Miguel rechazó ayer 
la propuesta de la empresa, que 
rebajaba de diez a siete el número 
de despidos en enfermería y auxi-
liares y suavizaba la modificación 
de las condiciones de trabajo en 
quirófanos, hospitalización y UCI, 
y apostó por reactivar las movili-
zaciones para evitar salidas trau-
máticas. Con un censo de 220 tra-
bajadores en convenio, mayorita-
riamente mujeres, 111 votaron 
contra la oferta de la dirección, 65 
a favor y otros cinco en blanco, por 
lo que el comité (11 CC OO y 2 ELA) 

trasladó a los responsables del 
centro la decisión de retomar con 
las movilizaciones mientras no se 
retiren los despidos. 

La dirección de la clínica, según 
fuentes del comité, recibió la noti-
cia, pero no avanzó ninguna res-
puesta. Así las cosas, se han vuelto 
a convocar nuevas concentracio-
nes que se desarrollarán este vier-
nes de 11 a 12 del mediodía y que se 
repetirán el próximo jueves. De no 
haber respuesta positiva por par-
te de la empresa, el comité ha 
programado una rueda de pren-
sa para el 10 de mayo en el que 
anunciarán las próximas movili-
zaciones, entre las que no se des-
cartan medidas de mayor calado. 

Reacción de la empresa 
Ya por la tarde, la dirección del 
centro hospitalario remitió un 
comunicado en el que justificaba 
el recorte de la plantilla y anun-
ciaba que “trasladará las decisio-

nes adoptadas en su estudio ini-
cial en las próximas horas”. Se-
gún los responsables de la clíni-
ca, la semana pasada se había al-
canzado un acuerdo con el 
comité que contemplaba, entre 
otros puntos, el estudio de jubila-
ciones y prejubilaciones, la modi-
ficación de los turnos de quirófa-
no y UCI y el despido de siete em-
pleados, de los que tres “podrían 
seguir vinculadas a la empresa 
mediante contratos a tiempo par-
cial”. “Tras haber alcanzado un 
acuerdo con el comité y su negati-
va posterior a la firma del mismo 
tras la consulta a los trabajado-
res, la dirección se siente libera-
da de los compromisos adquiri-
dos y trasladará las decisiones 
adoptadas en su estudio inicial 
en las próximas horas”, termina-
ba el comunicado de la empresa. 

El centro hospitalario justifica-
ba el ajuste de plantilla en que “la 
ratio de personal sanitario asigna-
do al área de hospitalización esta-
ba sobredimensionada de mane-
ra notable”, lo que había dejado a 
la clínica “fuera de mercado”. Esta 
situación habría derivado de una 
reducción del 33% de la estancia 
media de los pacientes, a lo que se 
añadiría un cambio en los servi-
cios médicos demandados por las 
compañías de seguros, que repre-
sentan el 94% de los ingresos, con 
un incremento de la actividad en 
los servicios de cirugía mayor am-
bulatoria, consultas externas y 
pruebas diagnósticas, en detri-
mento de la hospitalización.
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● La víctima había dejado su 
vehículo cerrado en un 
garaje comunitario y se 
encontró la ventanilla del 
copiloto fracturada

DN Pamplona 

La Policía Nacional ha deteni-
do en Pamplona a un joven de 
22 años como presunto autor 
de un robo con fuerza en el in-
terior de un vehículo que esta-
ba estacionado en un garaje. 
Los agentes tuvieron conoci-
miento de estos hechos tras 
recibir una denuncia de la víc-
tima a finales del año pasado. 
El afectado relató que había 
dejado perfectamente cerra-
do y estacionado su coche en el 
garaje comunitario de su do-
micilio, y que posteriormente 
se lo encontró con la ventani-
lla del copiloto fracturada y el 
interior revuelto, comproban-
do que de su interior habían 
sustraído material informáti-
co.   Los agentes, tras las ges-
tiones realizadas y inspección 
del lugar, consiguieron identi-
ficar al presunto autor de los 
hechos, por lo cual se estable-
ció un dispositivo operativo 
que dio como resultado su de-
tención. El arrestado fue pues-
to, junto con el correspondien-
te atestado, a disposición del 
Juzgado de Guardia. 

Detenido por 
robar en un 
coche aparcado 
en un garaje

Imagen del proyectil facilitada por la Guardia Civil.  DN

DN Pamplona 

El equipo especialista en explosi-
vos TEDAX de la Guardia Civil ha 
recuperado y destruido reciente-
mente dos proyectiles de artille-
ría antiguos, uno en Baztan y otro 
en Lorca, tras recibir sendos avi-
sos de ciudadanos.   En Lorca, un 
vecino de la localidad que efec-
tuaba labores de labranza vio lo 
que parecía ser un proyectil de 
artillería, por lo que dio aviso al 
teléfono 112, que a su vez pasó el 
aviso a la Central COS de la Guar-
dia Civil.   Una vez en el lugar, los 
especialistas determinaron que 
se trataba de un proyectil de arti-

llería con espoleta y carga explo-
siva, proveniente de las guerras 
carlistas y denominado ‘proyectil 
de tetones de a 8 cm’, con una an-
tigüedad superior a 140 años. El 
segundo proyectil de artillería 
fue localizado por una persona 
mientras paseaba por el campo 
en el alto de Artesiaga, tras lo que 
dio aviso a la Guardia Civil.  Los 
Tedax identificaron el objeto co-
mo un proyectil de artillería cali-
bre 75mm, con carga explosiva y 
con una antigüedad superior a 50 
años. La Guardia Civil subraya 
que este material no debe ser ma-
nipulado en ningún caso y se de-
be dar aviso de su hallazgo. 

Destruido un proyectil de 
más de 140 años hallado  
en una finca de Lorca

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

 Un dispositivo conjunto entre 
Policía Local de Azagra y Policía 
Foral desalojó el pasado sábado 
un local de esta localidad en el 
que se daban cita 820 personas, 
muchas de ellas menores, cuan-
do el aforo autorizado es de 120. 
Participaban en un evento deno-
minado el ‘Día del Borracho’, 
que se celebra desde hace unos 
años en este establecimiento de 
ocio y que congrega a numero-
sas asistentes del propio Aza-
gra, pero también de San 
Adrián, Calahorra o Pradejón. A 
pesar de la reunión previa man-
tenida con el responsable de la 
fiesta, a quien “se le hizo saber la 
necesidad de cumplir la norma-
tiva relacionada con Espectácu-
los Públicos y Actividades Re-
creativas, especialmente en lo 
que hace referencia a la venta de 
alcohol a menores de edad”, el 
desarrollo de la jornada hizo ne-
cesaria la intervención de los 
agentes.  

Se produjo sobre las 20 horas 
de la tarde. Durante la inspección 
realizada en el interior, los agen-
tes comprobaron un exceso de 
aforo que disminuía gravemente 
las condiciones de seguridad de 
los asistentes, por lo que se tomó 
la decisión de proceder al desalo-
jo.  Las 820 personas presentes 
excedían en un 583% lo permiti-
do. Además, se observó la venta 

Celebraban el ‘Día del 
Borracho’ y muchos de 
los participantes eran 
menores de edad, 
señaló la Policía Foral

820 desalojados en Azagra en un 
local con aforo para 120 personas  

de alcohol a numerosos menores 
de edad, permisión en el consu-
mo de tabaco dentro del bar y 
consumo de bebidas en el exte-
rior del mismo.  

Según detalló la Policía Foral, 
la infracción sobre el exceso de 
aforo que afecte gravemente a la 
seguridad de los espectadores 
está tipificada como infracción 
muy grave en la ley sobre Espec-

Imagen de los participantes en la fiesta, en una imagen facilitada por la Policía Foral.  

táculos Públicos y Actividades 
Recreativas. Puede ser sanciona-
do con una multa de 6.001 a 
60.000 euros, prohibición o sus-
pensión de la actividad por un 
plazo máximo de 5 años, clausu-
ra del local por un periodo máxi-
mo de dos años o inhabilitación 
para obtener licencia en la mis-
ma actividad en la que se produjo 
la infracción. 

“Fue 
increíble 
toda la gente 
que se juntó”
C.R. Pamplona.  

Tanto desde Policía Foral co-
mo desde la Policía Local de 
Azagra se subrayaba las situa-
ciones de peligro que podrían 
haberse producido . “El am-
biente era festivo y muchas de 
las personas estaban influen-
ciadas por las bebidas alcohóli-
cas”, indicaron desde la briga-
da de Juegos y Espectáculos. 
Por parte de los agentes de la 
localidad, se admitía que una 
fiesta así “desborda” a los tres 
policías en plantilla, que pidie-
ron apoyo a Guardia Civil y a 
Policía Foral para controlar la 
venta de alcohol a menores, el 
consumo de bebidas en la calle 
o el exceso de aforo. “Fue in-
creíble toda la gente que se jun-
tó. No me creía que siguieran 
saliendo personas de dentro, 
algunas de 15 años”, expone un 
interviniente. “Fue una salvaja-
da”.  “El Ayuntamiento ha que-
rido desvincularse de una fies-
ta, y más con ese nombre de 
‘Día del Borracho’ (anterior-
mente  la fiesta, de carácter po-
pular,  se vinculaba al día del 
Trabajador), se advirtió al res-
ponsable de a qué se exponía, 
pero el poder de las redes so-
ciales es inmenso”. 
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● Las principales centrales 
conmemoran el Día 
Internacional del Trabajo 
con manifestaciones y 
actividades reivindicativas

Europa Press. Pamplona 

Los sindicatos conmemora-
rán hoy en Pamplona el Día 
Internacional del Trabajo, jor-
nada en la que reivindicarán 
“más derechos, más igualdad 
y más cohesión”, además del 
“fin” de la precariedad o la 
brecha salarial y medidas pa-
ra hacer frente a la siniestrali-
dad laboral. Como en los últi-
mos años, UGT y CC OO cele-
brarán de forma conjunta el 
Primero de Mayo con una ma-
nifestación que recorrerá el 
centro de Pamplona bajo el le-
ma ‘Primero las personas, la 
lucha continúa’. La marcha 
partirá a las 12.30 horas desde 
la sede de los sindicatos, en la 
avenida de Zaragoza.  

‘Bizitza da lehena. Nuestras 
vidas frente al capital’ es el le-
ma elegido por ELA para este 
Primero de Mayo en el que 
quiere “poner la vida en el cen-
tro ante el modelo capitalista 
actual que impera en el mun-
do”. Su manifestación partirá 
a las 12 horas de la plaza de la 
Cruz. Por su parte, LAB ha 
convocado una marcha a las 
12 horas desde la Plaza del 
Castillo de la capital navarra 
bajo el lema ‘Kapitala hautsi, 
bizitzari eutsi. Euskal Herria 
decide’. Ya por la tarde, a las 17 
horas, la Red de Autodefensa 
Laboral ha convocado una 
manifestación que partirá de 
la plaza del Ayuntamiento.

Varias marchas 
sindicales hoy 
por el centro  
de Pamplona

El menor dinamismo  
del sector industrial y 
de la demanda externa 
han contribuido a la 
moderación del PIB

Efe. Pamplona 

La economía navarra creció un 
2,9% en el primer trimestre de 
2019 con respecto al mismo perio-
do del año anterior, según el avan-
ce de la Contabilidad Trimestral 
elaborado por el Instituto de Esta-
dística de Navarra. Los datos indi-
can que este crecimiento del PIB 

en un 2,9% fue una décima inferior 
al del periodo precedente en tasa 
también anual, por lo que se mo-
dera el ritmo de avance debido al 
menor dinamismo de la actividad 
industrial y de la demanda exter-
na, que solo se compensó en parte 
por el buen comportamiento de 
las ramas constructoras. 

En términos intertrimestra-
les, la tasa de variación del PIB de 
Navarra se situó en el 0,8%, cua-
tro décimas mas que en el perio-
do anterior y una por encima de 
la tasa española, según destacó el 
vicepresidente Manu Ayerdi, que 
calificó el dato de “positivo”. De 
igual forma, añadió que el creci-

Ayerdi expuso ante los medios 
que los últimos datos de evolu-
ción del PIB “rompen totalmente 
la senda bajista de los dos últimos 
trimestres de 2018 y relativizan 
las incertidumbres del año pasa-
do”. No obstante, matizó que para 
los próximos meses se prevé una 
“pequeña desaceleración, que ya 
está viviendo el resto”. En este 
sentido, el vicepresidente desta-
có la contribución de las exporta-
ciones, que aumentaron un 10% 
en el primer trimestre y se espera 
que se mantengan al alza, así co-
mo las expectativas de los secto-
res de automoción, energías re-
novables y agroalimentación.

miento interanual del 2,9% era 
“importante” ya que, pese a que 
bajó en una décima sobre la tasa 
del periodo anterior, “se suaviza 
pero se mantiene aún elevada”. 

Tras señalar que la demanda 
interna, tanto en consumo como 
en inversión, tuvieron un com-
portamiento favorable en el pri-
mer trimestre del año, gracias al 
crecimiento de los servicios en 
un 7,6% en enero-febrero y en un 
2,5% la producción industrial, se-
ñaló que también el marcado la-
boral contribuyó a mantener la 
demanda interna, ya que el paro 
bajó al 8,2% y las afiliaciones a la 
Seguridad Social subieron un 3%. 

PIB: tasas de variación interanual, en %
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