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Los médicos navarros aplazan 
la huelga hasta empezar a 
negociar con el nuevo Gobierno
Acordaron en asamblea desconvocar 
la jornada de paro que había fijada hoy

El Supremo 
deja claro que 
el Congreso 
debe suspender 
a los diputados
La Mesa del Congreso 
se reúne de nuevo esta 
mañana para decidir 
qué hace con los presos 
independentistas

PÁG. 2-3PÁG. 37

El Sindicato Médico señala  
que el conflicto continúa abierto 

UN CALENDARIO DE 18 MESES  Uno de los premios que entregará Cáritas en su Tómbola desde el sábado será el calendario solidario realizado por 18 fo-
tógrafos navarros. Abarca de julio de 2019 a diciembre de 2020, una cuenta atrás para la celebración de los 175 años de la entidad. ANDREA MARIGÓ

La vivienda, el mayor problema 
Cáritas Navarra advierte de que hay muchas personas viviendo en habitaciones  PÁG. 30-31

Los taxistas 
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detectan dos 
puntos negros 
en Pío XII
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La asociación 
Saray apoya 
las donaciones 
de Amancio 
Ortega
● Tras la polémica generada 
por Podemos, anima a otros 
a seguir su ejemplo
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Pelota  Urruti 
aplaza la final  
del 2 al 9 de junio

PÁG. 57
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La Abogacía del Estado 
pide esta pena por 
presunta malversación 
de fondos en contratos 
del AVE en Murcia

RICARDO FERNÁNDEZ Murcia 

El Estado quiere imponer un cas-
tigo ejemplar a las grandes cons-
tructoras por la posible participa-
ción de varias en un presunto 
fraude de más de 26 millones de 
euros aprovechándose de los tra-
bajos de infraestructuras para lle-
var el tren de alta velocidad a Mur-

cia. Las principales compañías se-
ñaladas son Sacyr, Dragados 
(ACS), Acciona y San José, a las 
que se suman Tecsa, Hormigones 
Martínez y Neopul. Para las siete 
pide una condena casi inédita: la 
imposibilidad de contratar con la 
Administración Pública durante 
diez años, además del pago de 
multas e indemnizaciones que su-

Sacyr, ACS y Acciona podrían 
quedarse 10 años sin obra pública

peran los 83 millones de euros.  
Para ello la Abogacía del Esta-

do hace uso de la última reforma 
del Código Penal, que establece la 
responsabilidad de las personas 
jurídicas para ser acusadas de un 
delito igual que las físicas, en este 
caso uno continuado de estafa. Su 
escrito lo extiende contra 46 pre-
suntos implicados en una su-
puesta organización criminal 
montada para enriquecerse.  

Entre los acusados, pendien-
tes de la apertura de juicio oral, se 
encuentran antiguos altos res-
ponsables de ADIF y exdirecto-
res de obra de los cuatro tramos 
de las obras del AVE entre Crevi-

llente y Murcia. La oportunidad 
de malversar habría surgido, se-
gún el abogado del Estado, cuan-
do se dejó en manos del Juzgado 
de Aguas y de la Comunidad de 
Regantes San Felipe Neri la repo-
sición de las infraestructuras hí-
dricas afectadas por la alta veloci-
dad. ADIF se comprometió a abo-
nar esos trabajos, siempre que se 
levantara un acta de recepción o 
reconocimiento final de esas 
obras y se presentara la corres-
pondiente factura. Ello habría da-
do pie a que varias personas con 
responsabilidades en esa labor se 
concertaran, presuntamente, pa-
ra enriquecerse.

CARMEN LARRAKOETXEA 
Bilbao 

El grupo Eroski afronta el presen-
te y el futuro en un escenario de 
gran “tranquilidad”, en palabras 
de su presidente, Agustín Markai-
de. Encadena dos ejercicios con-
secutivos con beneficios –el de 
2018 de sólo 1,6 millones frente a 
los 33 de 2017 debido a las nuevas 
normas contables–, tras casi una 
década con pérdidas; y está apun-
to de culminar el acuerdo definiti-
vo de una multimillonaria refi-
nanciación bancaria, que alarga 
los plazos de vencimiento hasta 
2024, tras haber pactado las nue-
vas condiciones con las principa-
les entidades españolas. 

Este acuerdo incluye una dife-
rencia de gran calado respecto de 
la refinanciación de 2015. En 
aquella ocasión, la banca exigió 
muchas garantías y entre ellas, 
una muy dura: implicaba que, en 
caso de incumplimiento de los pa-
gos, Eroski tendría que transfor-
mar su estructura jurídica y dejar 
de ser una cooperativa. En el nue-
vo acuerdo, esta exigencia desa-
parece y se blinda su carácter coo-
perativo, la esencia de la firma. 

Sin embargo, en el pacto recién 
alcanzado con las entidades finan-
cieras se incluye una fórmula que 
conlleva la transformación de la 
estructura societaria del grupo. 
Se salvaguarda la matriz  (Eroski 
S. Coop.) , donde están los socios 
trabajadores de la cooperativa, 
pero se establece un nuevo siste-
ma para sus más de 40 filiales que 
está abierto a la entrada de los in-
versores privados. Un movimien-
to novedoso para la compañía, 
que acaba de cumplir 50 años. 

Así, Eroski creará una socie-
dad de participaciones –un hol-
ding–, en el que se integrarán la 
mayoría de las filiales, con excep-
ción de Viajes Eroski y la que con-
centra los hipermercados del sur 
de España (Cecosa Hipermerca-
dos), en estos momentos en venta 
y que seguirán en la matriz. Es de-
cir, que por un lado estará Eroski 
S. Coop y por otro el holding de 
participadas, donde se ubicarán 
entre otras firmas Caprabo (los 
supermercados de Cataluña) y 
Forum Sport, negocios ambos 
que durante la negociación con la 
banca se especuló con la posibili-
dad de que se fueran a vender. En 
el holding de filiales también esta-
rán las enseñas Mercat, Vegalsa, 
Cash & Carry, Picabo, etc. 

Los nuevos inversores entra-
rían en esas filiales del holding. 
Markaide no quiso adelantar de-
talles ni tampoco si se hará me-
diante participaciones minorita-
rias o mayoritarias. “Aún está to-
do abierto y no nos cerramos a 
nada, pero lógicamente nos inte-
resarían más socios que ayuden a 
llevar adelante los negocios”, dijo. 

El nuevo acuerdo con la banca, 
por 1.538 millones de euros, esta-
blece un periodo de 5 años, hasta 
2024, para amortizar 455 millo-
nes y mantiene la política de venta 
de activos inmobiliarios y de loca-

La empresa creará un 
‘holding’ para integrar 
Caprabo, Forum Sport  
y otras sociedades

Markaide afirma que 
está a punto de cerrarse 
el acuerdo con la banca 
para refinanciar 1.538 
millones y alargar plazos 

El grupo Eroski dará entrada a 
inversores privados en 40 filiales
La cadena de distribución logra beneficios por segundo año consecutivo

Grupo Eroski
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Propuesta de 
un fondo de 
solidaridad

La asamblea de Eroski, su 
máximo órgano de gobier-
no, se celebrará el 19 de ju-
nio en el BEC de Barakal-
do. Entre otras cosas, se so-
meterán a la aprobación 
de los socios los criterios 
de su reparto a la fijación 
de la cantidad exigida co-
mo cuota de ingreso a los 
nuevos cooperativistas (la 
cifra propuesta es de 
2.098,83 euros). Y se pro-
pondrá la creación de un 
Fondo de cooperación pa-
ra los años de vacas flacas. 

les comerciales, en los que Eroski 
se mantendría en régimen de al-
quiler.  

La base del pacto financiero se 
suscribió el pasado marzo con los 
cinco grandes del sector –Santan-
der, BBVA, Sabadell, CaixaBank y 
Bankia–, que concentran el 75% 
del crédito sindicado. El otro 25% 
se reparte entre un total de 19 enti-
dades, con cantidades menores. 
Markaide no tiene “ninguna du-
da” de que todas se sumarán al 
mismo para julio, justo cuando 
vence el crédito actual.  

Ligero descenso de las ventas 
Markaide se mostró “muy satisfe-
cho” por los resultados obtenidos 
en 2018, que suponen encadenar 
ya dos años de beneficio neto; pe-
ro, sobre todo, acumular 8 años de 
resultados operativos –los vincu-
lados directamente al negocio de 
distribución–. 

Las cuentas del grupo se tradu-
cen en un beneficio neto consoli-
dado de 1,6 millones y uno operati-
vo de 163 millones. Pero mientras 
en este caso el alza es notable, del 
19%, el neto es una sustancial baja-
da respecto de los 33 millones ga-
nados un año antes. Markaide 
precisó que debe atribuirse no a 
una caída del negocio, sino a la 
adaptación de sus cuentas a las 
nuevas normativas contables, 
que provocan un fuerte impacto al 
elevar la partida de los costes fi-
nancieros y las dotaciones. Por lo 
que se refiere a la cooperativa ma-
triz, el año pasado ganó 14 millo-
nes, casi un 7% más. 

Respecto al negocio, el grupo 
Eroski contabilizó unas ventas de 
4.698 millones, un descenso del 
2% en parte atribuible a las desin-
versiones realizadas y la venta de 
locales no estratégicos, por lo que 
en valores de red homologable, 
los ingresos habrían crecido un 
0,7%. Durante 2018, el grupo refor-
mó 61 tiendas al modelo Contigo y 
abrió 21 establecimientos, lo que 
permitió la creación de 2.453 nue-
vos puestos. En la actualidad la 
plantilla total ronda las 30.000 
personas, de las cuales 10.017 son 
socios cooperativistas. De cara a 
2019, se mantiene un volumen de 
inversión anual de entre 90 y 100 
millones.
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“LA PROTECTORA, S.A.”
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración convoca a Junta
General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará
el próximo día 26 de junio del 2019, a las 19'00
horas, en primera convocatoria, en el Salón de
Actos de la Asociación de la Industria Navarra (AIN)
sita en Cordovilla, Cendea de Galar (Navarra),
Carretera de Pamplona nº 1, con arreglo al siguien-
te

ORDEN DEL DIA
1º .- Modificación del artículo 15 de los Estatutos
Sociales en cuanto al lugar de celebración de las
Juntas Generales.
2º .- Ratificación y, en lo menester, adopción de
nuevo de los acuerdos adoptados en la Junta
General Ordinaria celebrada el 27 de junio de
2018.
3º .- Lectura y aprobación, si procede, de las cuen-
tas anuales (que comprenden el balance abrevia-
do, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el
estado de cambios en el patrimonio neto y la
memoria abreviada) correspondientes al ejercicio
2018.
4º .- Lectura y aprobación, si procede, de la pro-
puesta de aplicación de resultados correspondien-
tes al ejercicio 2018.
5º .- Examen y aprobación, en su caso, de la ges-
tión desarrollada durante el ejercicio 2018 por el
Consejo de Administración de la Sociedad.
6º  .- Ruegos y preguntas.
7º .- Delegación de facultades para realizar los
depósitos de cuentas anuales, informe de gestión,
aplicación de resultados e informe de los Auditores
de cuentas y para la realización, subsanación, ins-
cripción y ejecución de los acuerdos adoptados por
la Junta General de Accionistas, concretando en su
caso las condiciones accesorias de los mismos y
para la realización de cuantas actuaciones se
requieran o fuesen convenientes para su ejecu-
ción.
DERECHO DE INFORMACIÓN
En cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la
Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposi-
ción de los señores accionistas todos los docu-
mentos que han de ser sometidos a la aprobación
de la Junta así como el informe de los Auditores de
cuentas del ejercicio 2017 al no ser obligatorio en
el ejercicio 2018.
Las personas indicadas tendrán derecho a exami-
nar en el domicilio social de "LA PROTECTORA,
S.A.", sito en el Polígono Industrial Meseta de
Salinas, c/ B, nº 10, de Salinas de Pamplona
(Cendea de Galar), los referidos documentos o
pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así
como a solicitar los informes o aclaraciones que
estimen pertinentes.
DERECHO DE ASISTENCIA
Se informa que tendrán derecho de asistencia
todos los accionistas que hubiesen cumplido los
requisitos estatutarios legalmente establecidos a
tales efectos y, en especial, en el artículo 10 de los
Estatutos Sociales.
En caso de que la Junta General no pudiese cele-
brarse en primera convocatoria, lo sería en segun-
da el día 27 de junio de 2019 a la misma hora y en
el mismo lugar expresados para la primera y con
idéntico Orden del día.

Salinas de Pamplona (Cendea de Galar),
15 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo

de Administración, Jesús Elizari Garayoa

● El Fondo asegura que  
los importadores 
estadounidenses están 
pagando más aranceles que 
lo recaudado por Trump 

E. MARTÍNEZ Madrid 

Hace dos días fue la Cámara 
de Comercio de EE UU en Chi-
na quien publicaba que el 75% 
de las empresas estadouni-
denses establecidas allí afir-
man que los aranceles im-
puestos por el presidente 
Trump a las importaciones 
están teniendo un impacto 
“negativo” en su negocio por-
que hay una menor demanda, 
han subido los costes y se han 
incrementado los precios por 
los nuevos impuestos. 

Pero ayer las sospechas fue-
ron un paso más allá y ya es el 
propio Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) quien afirma 
que la escalada en la guerra co-
mercial podría poner “en peli-
gro” la recuperación económi-
ca global prevista para este 
año, y además señala a los con-
sumidores de EE UU y China 
como los “inequívocos perde-
dores” de las tensiones. “Los in-
gresos por aranceles han sido 
pagados casi por completo por 
los importadores estadouni-
denses”, dice el texto.

La guerra 
comercial daña 
al consumidor, 
según el FMI

Carlos Crespo. INDITEX

● El hasta ahora director 
general de operaciones se 
repartirá las funciones 
ejecutivas con el presidente 
de la compañía, Pablo Isla

E. MARTÍNEZ Madrid 

Inditex ha decidido recuperar 
la figura del consejero delega-
do nombrando a Carlos Cres-
po, que se repartirá las funcio-
nes ejecutivas con el presiden-
te Pablo Isla. Crespo ocupaba 
el puesto de director general 
de operaciones de la compañía 
textil. El nombramiento, pro-
puesto por Pablo Isla, será 
efectivo en julio tras su aproba-
ción por el consejo y por la jun-
ta general de accionistas, don-
de también se procederá a la 
reelección de Isla como presi-
dente ejecutivo. Así, el consejo 
propondrá a la junta elevar a 
once el número de consejeros. 

En su nuevo puesto, Crespo 
será responsable de las áreas 
de seguridad de la informa-
ción, logística y transporte, 
obras, asesoría jurídica, com-
pras y contrataciones, y soste-
nibilidad, además de la im-
portante área de tecnología 
(sistemas, datos y digital), en 
la que Inditex tiene puesto el 
foco. Isla y Crespo definirán 
juntos la estrategia global.

Inditex nombra 
consejero 
delegado a 
Carlos Crespo

Uno de los edificios de la Ciudad del Santander en Madrid. EUP

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Apenas una semana después de 
anunciar un ERE que afectará a 
3.713 empleados, el Banco San-
tander ha iniciado ya el periodo 
de negociación con los sindicatos. 
Y lo hizo con una promesa: recolo-
car al 100% de los trabajadores 
que así lo deseen. Así lo recoge el 
Plan de Recolocación Externa 
que la entidad entregó en la pri-
mera reunión formal que se cele-
bró ayer, tal y como explicó la con-
sultora escogida por el banco pa-
ra esta tarea, Lee Hecht Harrison, 
una empresa especializada del 
grupo Adecco y que ya se encargó 
de este mismo servicio en ante-
riores ERE del Santander. 

Sin embargo, se trata de un 
“plan mucho más ambicioso” que 
los que ha habido hasta ahora, se-
gún reconocieron desde UGT, ya 
que la empresa se compromete a 
encontrar un nuevo trabajo a to-
dos los empleados que lo soliciten 
y sin límite de tiempo; es decir, se 
establecerá un plan de acompaña-
miento completo hasta el final del 
recorrido, hasta que la contrata-
ción sea estable. Excede así los de-
rechos que marca la ley, que obli-
ga a las empresas que llevan a ca-
bo un despido colectivo que afecta 
a más de 50 trabajadores a ofre-
cerles un plan de recolocación ex-
terna, pero solo durante meses y 
sin compromiso de recolocación. 

De esta manera, los afectados 
por el ERE podrán acceder de for-
ma ilimitada a sesiones de consul-
toría en las que se analizará el per-
fil profesional de manera indivi-
dualizada y en los que la 
consultora les expondrá las alter-
nativas que mejor encajen con sus 
objetivos y expectativas. A su vez, 
también recibirán asesoramiento 
financiero, patrimonial, fiscal y de 
Seguridad Social, así como habrá 
talleres específicos para desarro-
llar competencias y habilidades 
demandadas por el mercado. A su 
disposición estarán las más de 
300 oficinas que Adecco tiene re-
partidas por toda la geografía es-
pañola. Los empleados de más 
edad y los colectivos con mayor di-
ficultad de reinserción recibirán 
una atención especial.             

Cabe recordar que en el ERE 
de 2016, en el que salieron del 
banco 1.380 empleados, se recolo-
caron en otros puestos de trabajo 
el 100% de los trabajadores que 
querían seguir en activo. No ha si-
do así por el momento en el despi-
do colectivo que el banco pactó en 
febrero de 2018, cuando tras la 
compra del Popular negoció la sa-
lida de 1.100 personas, de las cua-
les el  73% de los que pidieron ser 

Los empleados recibirán 
asesoramiento de una 
firma especializada  
sin límite de tiempo 

Los sindicatos 
analizarán la propuesta 
pero insisten en reducir  
el número de 3.715 
despidos anunciados

Santander se compromete 
a recolocar a 100% de los 
afectados por el ERE

recolocados lo han conseguido. 
En esta primera reunión for-

mal los representantes del San-
tander entregaron también a los 
sindicatos el preceptivo informe 
técnico en el que se especifican 
los criterios de selección de los 
trabajadores afectados y en el cu-
al la empresa se reserva el dere-
cho de aceptar o rechazar a los 
que se adscriban voluntariamen-
te. Si se diera el caso de que no se 
alcanzara la cifra requerida, se 
aplicarán dos criterios de selec-
ción: la menor valoración en la 
evaluación del desempeño frente 
a otros de su unidad, departa-
mento o división y la menor poli-
valencia funcional, potencial del 
desarrollo o idoneidad para el de-
sempeño del puesto de trabajo. 

Los sindicatos ahora tienen un 
periodo de tiempo para analizar 
con detalle la información y elabo-
rar un contrainforme en el que 
propondrán medidas alternativas 
que minoren los efectos del despi-
do. El objetivo último de UGT y CC 
OO, las dos organizaciones con 
mayor representación, es tratar 
de reducir al máximo esa cifra de 
3.713 trabajadores afectados y cre-
en que aunque se mantenga el cie-
rre de 1.150 oficinas, es posible. 
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EDITORIAL

Europa vota con el 
Reino Unido en crisis
El anuncio de dimisión de la primera ministra 
británica Theresa May, en medio de las elecciones 
europeas, incrementa la incertidumbre sobre sus 
resultados en el resto de la UE

L AS elecciones al Parlamento Europeo, que comenza-
ron a desarrollarse ayer en Holanda y Reino Unido y 
culminarán el próximo domingo también en nuestro 
país, son las más cruciales de cuantas se han cele-

brado desde su constitución en 1952, 35 años antes de que los 
españoles pudiéramos participar como ciudadanos comuni-
tarios. La paulatina incorporación de nuevos socios a la UE, y 
los tratados de Maastricht en 1992 y de Lisboa en 2007, fue-
ron incrementando la relevancia institucional y legislativa 
de la Eurocámara. Las diferencias sobre el ritmo de integra-
ción europea y el alcance de su unidad y de su cohesión social 
han jalonado de crisis puntuales el funcionamiento de las ins-
tituciones de Bruselas. Pero a lo largo de esta última legisla-
tura, especialmente tras la afluencia de refugiados en el vera-
no de 2015 y el referéndum del ‘brexit’ en 2016, las tensiones 
desatadas por los populismos nacionalistas y la transforma-
ción del euroescepticismo en fobia hacia Europa han acaba-
do poniendo en cuestión 
la propia razón de ser de 
la Unión. La perspectiva 
de que el escrutinio par-
lamentario conceda un 
tercio de los escaños a los 
grupos que conforman el 
arco más desafecto al 
proyecto europeo, y con ello puedan lastrarlo seriamente, 
constituye el argumento común que conservadores, social-
demócratas, liberales, verdes y otros han trasladado a los ciu-
dadanos estas semanas. Pero es de temer que sean las postu-
ras extremadamente críticas y contrarias a la unidad euro-
pea las que activen la sinrazón identitaria más de lo que las 
opciones tradicionales se muestren capaces de movilizar el 
sentido común. A esta situación propiciada por los populis-
mos nacionalistas, que sobrevuela la Unión Europea, se su-
ma la caótica situación que vive el Reino Unido. El anuncio de 
que hoy mismo Theresa May podría presentar su dimisión, 
en medio del escrutinio electoral y cuando los pronósticos 
apuntan a la victoria del Partido del Brexit de Nigel Farage en 
el Reino Unido, conduce al Parlamento Europeo y a la propia 
UE a una incertidumbre sin precedentes.

APUNTES

Una labor 
impagable
Caritas ha presentado el ba-
lance del año, sus ingresos y 
sus acciones, con motivo de 
la inauguración el sábado 
de la tómbola del Paseo Sa-
rasate de Pamplona. La la-
bor humanitaria que reali-
zan los voluntarios de esta 
entidad de la Iglesia católica 
es impagable: está allí don-
de los poderes públicos no 
llegan, es decir, con los más 
necesitados, sin recursos y 
marginados. Unas 6.700 fa-
milias viven con la ayuda 
que proporciona Cáritas. Y 
advierte del gran problema 
que supone la falta de vi-
vienda para alojar a toda la 
gene sin recursos que sigue 
llegando a Navarra.

Los funcionarios 
se pronuncian
Tras las elecciones sindica-
les celebradas en la Admi-
nistración, el sindicato 
abertzale LAB mantiene su 
liderazgo con 69 delegados 
de los 288 (a falta de Policía 
Foral), con Afapna, CC OO, 
ELA y UGT por detrás. La 
mayor novedad es la caída 
de ELA y el aumento de re-
presentantes de Afapna. 
Sus principales reivindica-
ciones se centrarán en la re-
cuperación del poder ad-
quisitivo, tras los recortes 
durante los años de la crisis, 
empleo de calidad y reducir 
la temporalidad. Además, 
ayudaría a la consecución 
de estas demandas un clima 
laboral positivo.

Los populismos 
nacionalistas y el 
euroescepticismo ponen 
a la UE en cuestión

Los impuestos 
que estamos 
pagando

El gobierno cuatripartito se lanzó a una subida generalizada de impuestos en 
Navarra, que según sus propios datos, afectó a más de 168.000 contribuyentes

Miguel Iraburu

E 
L próximo domin-
go 26, miles de ciu-
dadanos navarros 
están llamados a 
las urnas. Tenemos 
que volver a elegir a 

aquellos partidos y personas en 
los que vamos a depositar nues-
tra confianza para los próximos 
cuatro años. Y, como ciudadanos 
responsables, antes de tomar la 
decisión, deberíamos hacer ba-
lance y evaluación de lo que se ha 
realizado en la legislatura que 
termina. 

Una de las reflexiones más im-
portantes es la relacionada con la 
fiscalidad, es decir con los im-
puestos que venimos pagando en 
los últimos cuatro años. Al fin y al 
cabo, los políticos que nos gobier-
nan son, sobre todo, gestores de 
nuestro dinero y les pagamos sus 
sueldos todos los meses. En ellos 
confiamos para que nos exijan 
solamente lo justo y necesario, lo 
administren debidamente con vi-
sión de futuro, y no lo malgasten 
en sus objetivos partidistas. No es 
fácil la labor, pero como ciudada-
nos debemos evaluarla, y este es 
uno de los ejercicios más impor-
tantes de madurez democrática y 
cívica. 

Como punto de partida, la ma-
yoría de la sociedad navarra par-
ticipa de un consenso, todos sa-
bemos que es necesario pagar 
impuestos. El sostenimiento de 
los servicios públicos, la sanidad, 
la educación, las pensiones, las 
infraestructuras lo exigen. Los 
fundamentos materiales de una 
sociedad avanzada y desarrolla-
da como la nuestra deben ser fi-
nanciados, y para ello nos toca 
poner a todos, a unos más que a 
otros. 

Pero dicho esto, hagamos un 
poco de memoria. En el año 2015, 
después de una feroz crisis eco-
nómica, en la que se nos exigió a 
todos un esfuerzo fiscal mayor, se 
llevó a cabo una reforma tributa-
ria en la que se produjo una reba-

ja generalizada de impuestos, 
que afectó a todos los contribu-
yentes. Se quiso devolver a la so-
ciedad parte del esfuerzo que ha-
bía realizado durante la crisis.  

Aquello duró solo un año, pues 
el nuevo gobierno cuatripartito, 
atendiendo a los requerimientos 
especialmente de los partidos de 
extrema izquierda, se lanzó a una 
subida generalizada de impues-
tos en Navarra, que según sus 
propios datos, afectó a más de 
168.000 contribuyentes princi-
palmente de la clase media y me-
dia-baja. Conviene recordar la 
sorpresa, que muchos ciudada-
nos se llevaron en la campaña de 
la renta del año 2017, cuando vie-
ron que sus facturas fiscales au-
mentaban de manera significati-
va, ya que a partir de bases de 
19.500 euros había habido subi-
da de impuestos. Por citar algu-
nos ejemplos, un contribuyente 
con 2 hijos y una renta anual de 
16.000 euros, pagaba más que en 
el resto de España y casi 400 eu-
ros más que en Madrid. Es decir 
que en 4 años han pagado 1.600 
euros en exceso. O que una pare-
ja con 2 hijos, con unas rentas de 

38.000 y de 29.000 euros, como 
mínimo pagó 777 euros más de 
IRPF, es decir 3.108 de mas y si te-
nía 3 hijos, la diferencia ya ascen-
día a 903 euros, o sea 3.612 euros 
en 4 años, con el gobierno cuatri-
partito.  

Recordemos también, si tus 
rentas son algo más altas, en 2015 
en Navarra, a partir de 46.000 eu-
ros se pagaba el 40% de impuesto, 
y conforme iba creciendo la ren-
ta, se incrementaba la carga has-
ta el 48% como máximo. Por deci-
sión del Gobierno foral se subió 
este tope hasta el 52%. Flaco favor 
de cara a atraer talento e inver-
sión para crear empleo. 

Además, a muchos contribu-
yentes se les subió la carga impo-
sitiva de sus ahorros, y a otros 
muchos nuevos se les suprimió la 
deducción por vivienda. 

No olvides que, si fuiste madre 
o padre, pagaste IRPF por las 
ayudas que recibiste cuando na-
cieron tus hijos. Y que Navarra 
fue el único lugar de España don-
de, tras una sentencia del Tribu-
nal Supremo, no se devolvió a 
madres y padres lo que habían 
pagado a Hacienda por ello. 

En el caso de que seas un em-
presario familiar, tendrás el du-
doso honor de estar en el único 
territorio de Europa donde tu pa-
trimonio empresarial, creador 
de riqueza y puestos de trabajo, 
pagará un impuesto sobre el pa-
trimonio. 

Y, sobre todo, valoremos si los 
navarros, después de este esfuer-
zo fiscal generalizado, y tras cua-
tro años de crecimiento econó-
mico tanto a nivel nacional como 
regional, hemos alcanzado ma-
yores cotas de bienestar, los ser-
vicios públicos han mejorado os-
tensiblemente, y nuestra Comu-
nidad Foral se ha desarrollado de 
manera especial. Mas bien pare-
ce detectarse un deterioro de al-
gunos servicios como la sanidad, 
inactividad en las infraestructu-
ras, ralentización del desarrollo, 
pérdida de imagen como región, 
consecuencia todo ello de un afán 
recaudatorio exagerado, corto-
placista y con motivaciones es-
trictamente ideológicas y políti-
cas. 

Cuando vayamos a votar, hay 
muchos asuntos que evaluar. Pe-
ro quizás uno de los primeros, pa-
sa por valorar si el esfuerzo y los 
recursos extraordinarios respec-
to a otras regiones que se nos han 
exigido prácticamente a todos los 
navarros, han sabido gestionar-
se, administrarse y enfocarse a 
políticas que verdaderamente 
hayan supuesto que nuestra Co-
munidad se esté desarrollando 
claramente más que el resto y ca-
mine sólidamente hacia un futu-
ro mejor. Da la impresión de que 
esto no es así, y habría que con-
cluir que el gobierno cuatriparti-
to nos ha salido muy caro. 

 
Miguel Iraburu Elizondo Coordinador 
del Comité Económico-Empresarial  
Círculo de Navarra en Madrid
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Intervención de los Tedax

Avda.    Sancho

el    Fuerte

Se cortaron los
accesos entre 

las calles Fuente
del Hierro y

Esquíroz

Av. Sancho el
Fuerte, 49

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

SS 
EGÚN  explicó a los 
agentes, la mezcla de 
determinados ácidos a 
muy altas temperatu-

ras podía haber provocado una 
nube tóxica con grave riesgo para 
sus vecinos del barrio pamplonés 
de Iturrama. No en vano,  ante la 
situación, decidió él mismo lla-
mar inmediatamente a Emergen-
cias y solicitar la presencia del 
grupo Tedax de Policía Nacional, 
especializado en desactivación de 
explosivos. “Ellos tienen el conte-
nedor apropiado para evitar que 
se propague, por eso les avisé”, ex-
plicó, en referencia a un dispositi-
vo específico que evitara una con-
junción de  los elementos quími-
cos que había adquirido y que 
manipulaba, dieran lugar a un gas 
“extremadamente denso y muy 
peligroso para el ser humano”.  

Desde luego, el Tedax acudió al 
lugar, en el número 49 de la aveni-

Batería experimental y explosiva
El joven que el martes movilizó al Tedax de Policía Nacional en Iturrama es un informático pamplonés 
de 26 años que manipulaba litio y arsénico en busca de una patente para una nueva batería de móvil

da de Sancho el Fuerte y la zona 
estuvo acordonada durante la me-
dia hora que se prolongó la inter-
vención. La Policía Municipal 
también apoyó el operativo, cor-
tando el tráfico entre las calles de 
Fuente de Hierro y  de Esquíroz. 
El equipo de la Policía Nacional re-
cogió in situ los materiales que 
manipulaba  en un banco este in-
formático de 26 años.  Se los lleva-
ron y, como es habitual tras este ti-
po de actuaciones, elaborarán un 
informe con sus conclusiones. 
Ayer confirmaban la presencia de 
litio puro, de arsénico y el testimo-
nio del joven, señalando que a la 
mezcla añadió nitrógeno líquido, 
con intención de enfriar los ingre-
dientes. “Hay que verificar qué es 
lo que había y, con lo que halle-
mos, trasladaremos las conclusio-
nes pertinentes, pero no creemos 
posible que la situación hubiera 
derivado en un problema grave”, 
señalaron desde este cuerpo poli-
cial.  

No comparte esa visión pru-

dente el joven informático. Él afir-
ma que hubo peligro y real, debi-
do a un defecto en el paquete de 
envío. En su relato de los hechos 
indicaba que trabaja habitual-
mente en mejoras para compo-
nentes informáticos y de hard-

ware, posee conocimientos infor-
máticos y desarrolla patentes pa-
ra diversos equipos tecnológicos 
en relación con el sector de la in-
formática. En este caso experi-
mentaba en una nueva batería 
para teléfonos móviles “Trabajo 

DN 
Pamplona 

Un hombre de 32 años sufrió 
ayer fracturas en pierna y cadera 
en un accidente laboral registra-
do en el parque Irisarri Land de 
Igantzi. Fue trasladado en el heli-
cóptero del Gobierno de Navarra 
hasta el Complejo Hospitalario 
de Navarra. 

El herido se encontraba arre-
glando un vehículo en el interior 
del parque y en un momento da-
do quitó el freno, lo que hizo que 
la máquina se moviera y le atro-
pellara, causándole las fracturas. 
El accidente ocurrió en la zona al-
ta de las instalaciones y desde 
Sos Navarra se decidió enviar al 
equipo médico de Lesaka, una 
ambulancia medicalizada y al he-
licóptero del Gobierno foral. Una 
vez allí, y debido a las facturas, se 
aconsejó un traslado por aire 
hasta el hospital de Pamplona. 
También acudieron al lugar 
agentes de la Policía Foral, que se 
encargan del atestado. 

Sufre fracturas 
en un accidente 
laboral en 
Igantzi

con unos proveedores españoles, 
que fue a quienes hice el pedido 
por Intenet. Lo recibí el martes 
por la tarde y vi que había defec-
tos graves en el envoltorio. La 
‘celda’ de separación de compo-
nentes se había desgastado y los 
ácidos habían comenzado a mez-
clarse, lo que dio lugar a un abul-
tamiento”. Él emplea una termi-
nología más específica, pero bá-
sicamente se puede decir que el 
cóctel que se encontró era, según 
define, “de una explosividad altí-
sima”. Una vez que litio puro y ar-
sénico entraran en contacto a esa 
temperatura, darían lugar a un 
gas mortal.  

En un primer momento trató 
de neutralizar la mezcla. Quiso 
bajar la temperatura añadiendo 
nitrógeno líquido y salió a la ca-
lle, trabajando con un ordena-
dor, al que intentó conectar la ba-
tería. “La gente de los comercios 
más cercanos me miraba sor-
prendida y se estaría preguntan-
do  a ver qué hacía”.  

En realidad, señalaba, él lo 
que quería era trabajar en un 
prototipo con esos componentes 
para una nueva batería de teléfo-
no “de gran capacidad”, que no 
tuviera que cargarse a diario. 
“Trabajo en un aparato de unos 2 
centímetros cuadrados que po-
dría polongar su uso durante 
cuatro meses”, comentó. 

Parte del aluminio robado y recuperado por la Guardia Civil.  DN

DN Pamplona 

 La Guardia Civil ha detenido a 
tres personas, dos hombres y una 
mujer de entre 18 y 41 años, como 
presuntos autores de cinco deli-
tos de robo con fuerza en las co-
sas en sendas empresas de la 
cuenca de Pamplona en las que 
sustrajeron gran cantidad de alu-

minio,  valorado en más de 
25.000 euros.  

  Los cinco delitos de robo que 
se imputan a estas personas fue-
ron cometidos en 2018. Los dete-
nidos accedían a las empresas 
fracturando su valla perimetral y 
transportando el aluminio en 
una furgoneta para su posterior 
venta en una empresa de recicla-

Detenidos por robar aluminio 
valorado en 25.000 euros

je.  El equipo de Policía Judicial se 
hizo cargo de la investigación y 
en vista de la cercanía temporal 
de los hechos, modus operandi y 
material sustraído sospecharon 
que los autores de los robos eran 
las mismas personas. En los cin-
co robos coincidían varias perso-
nas afincadas en Pamplona, que 
contaban con numerosos antece-
dentes por robo o hurto de meta-
les. Así, con la información obte-
nida en la denominada operación 
‘Alumen’ se procedió a la deten-
ción y puesta a disposición judi-
cial de dos varones y una mujer. 
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Médicos reunidos ayer en asamblea en el Complejo Hospitalario de Navarra. JESÚS CASO

Los médicos rechazan la 
propuesta de Salud pero 
desconvocan hoy el paro
Deciden en asamblea 
seguir negociando con el 
Gobierno que salga de 
las elecciones del 
próximo domingo

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Sin acuerdo. El Gobierno de Na-
varra va a cerrar la legislatura 
con el conflicto médico abierto y 
sin haber conseguido acercarse 
lo suficiente a los profesionales 
que vienen reclamando unas 
condiciones ‘laborales y econó-
micas dignas’ desde el pasado 
mes de enero. 

Ayer, el Sindicato Médico de 
Navarra, convocante de las once 
jornadas de huelga realizadas 
hasta el momento, celebró asam-
bleas informativas en los hospi-
tales de Tudela, Estella y en el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra para pulsar la opinión de los 
facultativos sobre las propuestas 
que ha estado debatiendo con el 
departamento de Salud. 

La decisión tomada de forma 
conjunta fue la de rechazar la 
propuesta del departamento de 
Salud. Y, como la legislatura ter-
mina, se decidió continuar nego-
ciando las demandas que han 
planteado al actual Gobierno con 
los representantes que integren 
el nuevo Ejecutivo que salga de 
las elecciones que se van a cele-
brar el domingo. 

Hoy estaba previsto llevar a 
cabo la duodécima jornada de 
huelga y los médicos también de-
cidieron en asamblea desconvo-
car el paro. Según el Sindicato 

Médico, “al posponer las negocia-
ciones hasta la designación de los 
nuevos representantes de Salud 
y Función Pública, no tiene el 
efecto de presión negociadora 
que debería”. De ahí que se haya 
decidido la desconvocatoria de 
esta jornada de paro previa a las 

elecciones. Con todo, el sindicato 
considera que la “situación de 
huelga” no ha cesado. Y, de he-
cho, se mantiene una nueva jor-
nada que estaba convocada para 
el 13 de septiembre. 

Conflicto enquistado 
El departamento de Salud cierra 
la legislatura dejando la herencia 
del conflicto médico tras once 
jornadas de paro y cientos de 
consultas y operaciones aplaza-
das. Inicialmente, ante la prime-
ra convocatorio de huelga el 30 
de enero, Salud reclamó la des-
convocatoria de los paros como 
paso previo para el inicio de las 
conversaciones. No obstante, con 
el paso de las semanas inició pri-
mero “conversaciones” y des-
pués ya entró a negociar con un 
documento base. No obstante, 
consideró “desproporcionada e 
inasumible” la contrapropuesta 
del Sindicato Médico, que incluía 
una subida del 14,5% del salario 
base para compensar los recor-
tes sufridos. Tampoco quiso en-
trar a negociar la supresión de la 
obligación de exclusividad. Salud 
afirmó desde el principio que no 
tenía competencia para negociar 
aspectos retributivos y propició, 
por ello, que los representantes 
del Sindicato Médico se reunie-
sen con Función Pública.  

Entre tanto, el sindicato pre-
sentó ante la inspección de traba-
jo una demanda por ‘sobrecarga 
laboral’ y presentó otra demanda 
para la protección de derechos 
fundamentales, ya que los MIR se 
incluyeron en los servicios míni-
mos. El juzgado Contencioso-Ad-
ministrativo nº 1 de Pamplona 
sentenció que Salud había “vul-
nerado” el derecho a la huelga de 
los MIR, aunque Salud ha recu-
rrido la sentencia. 

En abril las posturas se fueron 
acercando en varias reuniones 
aunque, finalmente, no ha sido 
suficiente para llegar a un acuer-
do que cierre el conflicto.

El Sindicato Médico 
considera que se 
mantiene la ‘situación de 
huelga’ con un nuevo 
paro el 13 de septiembre

REIVINDICACIONES

1  Médicos. 
-Retributivas. Subida del 
14,5% en el salario base. 
Un 8% de temporalidad.  
-Relación médico-pacien-
te. Definición de funcio-
nes, tiempo adecuado pa-
ra consultas.  
-Mejoras laborales. Flexi-
bilización del horario, ba-
remo único en acceso a 
puestos (euskera como 
mérito), eliminación de 
microguardias, elimina-
ción de exclusividad.  
-Plazas de difícil cobertu-
ra. Mejora retributiva de 
8.500 €/año, flexibilidad.  
- Decisiones. Presencia 
médicos en comisiones, 
grupos... Comité de segui-
miento de sobrecarga, li-
mitación cupos Primaria. 
2 Salud.  
-“Inasumible” el 14,5%. 
Equiparación horas extras 
Primaria y Especializada.  
Incluir en OPE el máximo 
número de plazas legal-
mente autorizadas.  
-10 minutos por consulta 
en Primaria. Crear un gru-
po para revisar criterios 
de las TIS (cupos)...  
-Constitución de un grupo 
de trabajo para acordar la 
regulación de plazas de 
difícil cobertura..  
-Promoverá conciliación y 
horarios de trabajo perso-
nalizados y flexibles.  
-Grupo de trabajo que vi-
gile la sobrecarga laboral.
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C.L. Pamplona 

Los resultados casi definitivos 
de las elecciones sindicales en la 
Administración foral, una vez 
contabilizados los votos de Salud 
que se dieron a conocer de ma-
drugada, no provocaron grandes 
movimientos en cuanto a la rela-
ción de fuerzas de las siglas con-
tendientes. Casi definitivos por-
que todavía quedan por celebrar 
los comicios en la Policía Foral, 
programados para el 10 de junio, 
ámbito en el que CC OO confía 
obtener un empujón para recu-
perar la segunda plaza en el es-
calafón, que perdió en 2015 fren-
te a ELA, y que, momentánea-
mente, ahora ocupa Afapna 
después de su espectacular as-
censo (de 25 a 37 delegados). 

La victoria indiscutible cayó 
en manos de LAB, con cinco re-
presentantes más que en 2015 
(de 64 a 69), triunfo que se ci-
mentó en retener lo conseguido 
en las anteriores elecciones, con 
algunos bailes entre ámbitos, y 
que logró mayor brillo gracias a 
los cinco delegados del nuevo 
Instituto Navarro del Euskera. 
La otra cara de la moneda estuvo 
representada por ELA, que dio 
varios pasos atrás en relación 
con 2015 al retroceder de 34 a 27 
delegados, que le hizo perder la 

condición de segunda fuerza sin-
dical en la Administración foral y 
pasar al cuarto lugar. Su mayor 
sangría se produjo en Hacienda, 
donde pasó de 4 a 1 delegado, 
aunque el desgaste sufrido en el 
resto de ámbitos fue más un go-
teo. Sucedió en el Instituto Nava-
rro de Deporte y Juventud, en el 
personal laboral de la Agencia 
Navarra para la Autonomía de 
las Personas, en Justicia y en Sa-
lud, donde se perdió un repre-
sentante en cada ámbito. 

Los excelentes resultados de 
Afapna eclipsaron el también 
fuerte ascenso de UGT, que 
avanzó desde 16 a 27 delegados y 
empató con ELA en la cuarta po-
sición. Un balance muy positivo 
para UGT que solo quedó empa-
ñado por el suspenso en Educa-
ción, donde volvió a quedarse en 
blanco en contraste con el sobre-
saliente comportamiento en Ha-
cienda (de 2 a 5 delegados). Sin 
embargo, el protagonista indis-
cutible de la jornada electoral, 
con permiso del dominio de 
LAB, fue Afapna, que no solo 
consolidó los avances de eleccio-
nes anteriores, sino que los acre-
centó en muchos ámbitos y es-
trenó representación en áreas 
en las que hasta la fecha no con-
taba con presencia. Así sucedió 
en el Instituto Navarro de De-
porte y Juventud (2), en Hacien-
da (3), Justicia (2) o el Servicio 
Navarro de Empleo (3). 

De los 27.105 trabajadores lla-
mados a las urnas, finalmente vo-
taron 14.489, un 53,45% del cen-
so. Además de las elecciones en 
Policía Foral, con 1.070 electores 
y 23 representantes en juego, 
quedan pendientes de celebrar 
las del personal laboral del Servi-
cio Navarro de Salud, que vota-
rán el año que viene para elegir a 
sus 13 representantes.

SMN (15), SATSE (12)  
y USAE (7) lograron 
buenos resultados en las 
elecciones en el SNS

El personal sanitario  
dio 13 delegados a LAB, 
6 a UGT, 5 a Afapna,  
5 a ELA y 4 a UGT

LAB y Afapna consolidan su 
liderazgo con los votos de Salud
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Faltan por contabilizar las elecciones 
sindicales en la Policía Foral que se 

celebrarán el 10 de junio.
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REACCIONES

“La Consejería de 
Salud tiene que 
reflexionar” 
SATSE 
Los 12 delegados que el Sindicato 
de Enfermería (SATSE) obtuvo en 
las elecciones del miércoles lo si-
túan en segundo lugar junto con 
el Sindicato de Médicos (SMN)  
justo después de LAB. SATSE ex-
presaba su agradecimiento a to-
dos los “enfermeros, enfermeras, 
especialistas y fisioterapeutas 
que han confiado en la organiza-
ción”, un resultado que “supone 
un nuevo impulso para continuar 
defendiendo, con más ahínco si 
cabe, a la profesión”. El sindicato 
destacaba el aumento de votos 
obtenido y reclamaba a la Con-
sejería de Salud “que reflexione 
ante estos resultados”. Como 
principal prioridad para los pró-
ximos cuatro años, SATSE mani-
festaba que reclamará “el au-
mento de las plantillas de Enfer-
mería, Enfermería Especializada 
y Fisioterapia”, lo cual se concre-
tará en la “lucha” por una Ley de 
Ratios de Enfermería. 

“Nos consolida entre 
los mejor valorados” 
USAE 

Con seis representantes logrados 
en las recientes elecciones sindi-
cales en la Administración foral, 
el Sindicato de Técnicos de Cui-
dados de Enfermería, conocido 
bajo las siglas de USAE, se sitúa 
en cuarto lugar entre las organi-
zaciones con representación en 
Salud. “Este resultado nos conso-
lida como una de las fuerzas sin-
dicales profesionales mejor valo-
radas por los trabajadores, quie-
nes también han depositado su 
confianza en nuestras siglas en el 
ámbito de la Agencia Navarra pa-
ra el Desarrollo y Autonomía de 
las Personas, donde hemos obte-
nido un representante”, destaca-
ba USAE en una nota. Pese a ello, 
reconocían que no podrán partici-
par en la Mesa Sectorial del SNS.

C.L. Pamplona 

Los sindicatos LAB y ELA suma-
ron en las elecciones sindicales 
de la Administración foral cele-
bradas el pasado miércoles el 
31,3% de los 14.489 votos emiti-
dos, un porcentaje que retrocede 
respecto al 35,7% de los sufragios 
que ambas centrales lograron en 
2015. La pérdida de peso relativo 
de estos dos sindicatos abertza-
les es imputable a ambos, ya que 
tanto LAB como ELA redujeron 
su tasa en relación con 2015. 

Así, LAB logró este miércoles 
3.271 votos, que se traducen en 
un porcentaje del 22,6%, por los 

El peso de LAB y ELA cae 
desde el 35,7% al 31,3%

2.868 de 2015, que representa-
ron el 24% de las papeletas emiti-
das. Y ELA obtuvo 1.269 votos en 
estas últimas elecciones con un 
porcentaje del 8,8% frente a los 
1.400 y el 11,7% de los sufragios 
de 2015. Esta pérdida de influen-
cia ha afectado más claramente 
a ELA, sindicato que en 2015 se 
convirtió en la segunda fuerza 
en la Administración foral des-
bancando a CC OO y que, tras es-
tas últimas elecciones, ha pasa-
do al cuarto lugar tras ser sobre-
pasado por Afapna y CC OO. 

Del resto de los sindicatos con 
presencia en la mayor parte de 
los ámbitos, Afapna ha crecido 
del 10,2% de los votos en 2015 al 
13,3%, CC OO ha perdido seis dé-
cimas al pasar del 11,3% al 10,7% y 
UGT ha escalado del 5,6% al 7,8% 
de los votos emitidos.

● Los dos grandes sindicatos 
abertzales perdieron cuota de 
votos, mientras que Afapna y 
UGT registraron ascensos

Los resultados de Salud no se conocieron hasta la madrugada. CALLEJA
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