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J. M. CAMARERO   Madrid 

A pesar de la mejoría en los regis-
tros oficiales de desempleo publi-
cados en las últimas semanas, el 
mercado laboral español se man-
tiene como uno de los más inesta-
bles en cuanto a condiciones de 
trabajo de toda la UE. Porque el 
26,1% de los contratos que se en-
cuentran en vigor siguen siendo 
eventuales, lo que supone la se-
gunda mayor tasa de temporali-
dad del club comunitario, según la 
última estadística de Eurostat re-
ferida al conjunto del año 2016. 

Solo Polonia, con un ratio de 
contratos temporales del 27,5%, 
supera la situación que viven los 
españoles. En lo más alto de este 
ranking también se encuentran 
otras economías como las de Por-
tugal o Croacia, con un grado de 
inestabilidad que alcanza al 22% 

de los puestos de trabajo, aproxi-
madamente. 

Sin embargo, España está muy 
lejos tanto de la media de tempora-
lidad de la UE como ajena a la reali-
dad laboral que viven otras gran-
des potencias, con unos contratos 
mucho más estables. En el conjun-
to de la UE, el número de trabajos 
que no son fijos se encontraba en 
el 14,2% a finales del año pasado, es 
decir, diez puntos menos que en el 
caso español. Además, en merca-
dos como el francés, la eventuali-
dad apenas afecta al 16% de los tra-
bajadores, mientras que en Italia 
representa el 14% y en Alemania el 
13,2%. En el extremo opuesto se si-
túa el mercado británico, donde 
solo seis de cada cien ocupados tie-
nen un contrato eventual. 

Esta realidad es aún más llama-
tiva si solo se tiene en cuenta la si-
tuación por la que atraviesan los 
sectores más jóvenes de la pobla-
ción. Porque entre los trabajado-
res españoles con menos de 25 
años, la temporalidad alcanza el 
73% del total, solo superada por la 
de Eslovenia (74%), y muy similar a 
los registros de Polonia (70,7%). 
Para este colectivo, la media de 

La media europea es  
del 14,2%; y España  
está lejos de potencias 
como Francia (16%), Italia 
(14%) o Alemania (13,2%)

España es el segundo país de la UE con 
mayor tasa de empleo temporal, un 26% 
En los jóvenes supone tres de cada cuatro puestos de trabajo, según Eurostat 

El sueldo medio, un 44,5% más bajo 

El sueldo que reciben los trabajadores en España como promedio 
es un 44,5% más bajo que el registrado entre las cuatro principales 
economías de la zona euro. En esas potencias, la remuneración 
media se encuentra situada en los 41.194 euros al año. Se trata de 
una cifra casi inalcanzable para los trabajadores españoles, por-
que solo un 4,5% de los asalariados en este país consiguen obtener 
un sueldo de esas características. En concreto, según analiza un in-
forme de la consultora Deloitte, los 22.858€ que el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) ofreció como retribución media en España 
en el año 2016 ni siquiera supone la mitad de los 47.042€ que se pa-
garon en países como Alemania o los 49.235 que se llegan a cobrar 
en  Holanda. Además, el dato español se encuentra a una gran dis-
tancia, por ejemplo, de los 37.792€ de Francia o los 30.710 de Italia.

El presidente de Grecia, Alexis Tsipras, junto al de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el último Consejo de la UE. AFP

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

La Eurozona también tiene su 
Guadiana. Nace en Atenas y de-
semboca en Bruselas. Seguir y 
comprender la tragedia helena se 

ha convertido en materia abonada 
para ‘eurofrikis’, siempre ávidos de 
tecnicismos comunitarios. ¿Qué 
ha pasado ahora en Grecia? Que 
hay buenas noticias, que hay un 
principio de acuerdo sobre la se-

gunda revisión del tercer rescate. 
¿Qué significa esto? Que con el ór-
dago francés ya encarrilado a la es-
pera de la ansiada victoria de Ma-
cron el domingo, Europa no quie-
re problemas añadidos para 

Bruselas salva el escollo del rescate 
griego con recortes del 2% de su PIB

centrarse en el Brexit, la madre de 
todas las negociaciones. El sane-
drín dio la orden política de apla-
car la rebelión griega (exigen una 
reestructuración de su deuda) y la 
pasada madrugada, los técnicos 
hicieron el resto. Habemus tran-
quilidad. 

"Fumata blanca, acuerdo sobre 
todos los temas", proclamó el mi-
nistro de Finanzas griego, Eclides 
Tsakalotos, tras doce horas de reu-
niones con los emisarios de la anti-

gua Troika, ahora formada por los 
hombres de negro de la Comisión, 
el mecanismo europeo de rescate 
(MEDE), el BCE y el FMI. Grosso 
modo, lo que hicieron fue cumplir 
el mandado político recibido el 7 
de abril por el Eurogrupo para que 
cerrasen todos los flecos técnicos 
que les permitiese seguir pagando 
dinero a Atenas para evitar que 
vuelva a incurrir en un default (im-
pago) en julio, cuando afronte ven-
cimientos de deuda superiores a 
7.000 millones. Dicho y hecho. 

Lo que ahora está en juego es la 
segunda revisión del tercer resca-
te, que fue acordado sobre la boci-
na en aquel verano de 2015 en el 
que el euro vivió peligrosamente. 
Al final, después de que Grecia tu-
viese pie y medio fuera de la mone-
da única, acordaron un préstamo 
de 86.000 millones que se irá dan-
do a cuentagotas en función de que 
el Gobierno de Alexis Tsipras vaya 
aprobando sus compromisos.  

El nuevo objetivo es ahorrar un 
gasto del 2% del PIB entre pensio-
nes y subidas de impuestos de 
2019 a 2020. En 2018 habrá una 
tregua para dar un respiro al cues-
tionado primer ministro, que si-
gue hundido en las encuestas.   

El objetivo es que el Legislativo 
heleno apruebe todo antes del día 
22, fecha de la próxima reunión de 
los ministros de Finanzas del eu-
ro. Nadie espera que no lo hagan. 
El sentimiento mostrado ayer por 
diferentes estamentos comunita-
rios era una mezcla de alivio y eu-
foria. "Es un paso muy positivo 
tras meses de negociaciones com-
plejas", recalcó el comisario de 
Asuntos Económicos, Pierre Mos-
covici. "Es momento de pasar pá-
gina a este largo y duro capítulo de 
austeridad para el pueblo griego", 
dijo el responsable comunitario.

lia rebasa la cota del 30% al situar-
se en el 34% del total. En el resto de 
territorios, el paro entre los jóve-
nes se mueve entre el 23% de Fran-
cia y Portugal, respectivamente, 
hasta el 6,7% de Alemania, pasan-
do por el 18% de Reino Unido o in-
cluso el 14% de Grecia, un país en 
continuo rescate pero que ha podi-
do mantener este nivel muy por 
debajo de la media española.   

Ese ratio de desempleo sigue 
siendo estratosférico si se compa-
ra con las economías más avanza-
das del viejo continente. Porque 
llega a duplicar la tasa de paro de 
los 19 países de la zona euro y se 
distancia en más de 23 puntos a la 
del conjunto de miembros del club 
comunitario.  

El análisis de la oficina estadís-
tica también ha confirmado la evo-
lución positiva del mercado labo-
ral europeo en el primer trimestre 
del año. El desempleo en la zona 
euro se estabilizó en marzo en el 
9,5%, su nivel más bajo desde abril 
de 2009. Grecia se mantiene como 
el país con más desempleados 
(23,5%), seguido de España con un 
18,2%, Chipre (12,5%) e Italia, don-
de el paro avanzó del 11,5% al 11,7%.

eventualidad se encuentra en el 
43,6% en el ámbito de la UE. Por el 
contrario, entre los trabajadores 
de hasta 49 años ese ratio descien-
de al 13% y apenas roza el 7% para 
quienes tienen más de 50 años.  

El informe del mercado de tra-
bajo del mes de marzo elaborado 
por la oficina económica de la UE 
también se constata que España 
tiene una de las tasas de paro más 
elevadas del ámbito comunitario 
entre los jóvenes. Porque un 40,5% 
de este colectivo aún no ha conse-

guido un trabajo. Y ello a pesar de 
que este ratio ha caído considera-
blemente en el último semestre en 
casi seis puntos porcentajes. En 
España todavía se contabilizan 
591.000 jóvenes que no han podi-
do encontrar trabajo. 

En este caso, la economía espa-
ñola sí lidera la lista con el mayor 
nivel de desempleo entre los tra-
bajadores noveles. No hay ningún 
otro Estado donde la tasa de paro 
de este conjunto de ciudadanos su-
pere el 40%. De hecho, sólo en Ita-
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● La retribución como 
principal accionista de la 
firma textil representa la 
mitad de lo que percibirá 
este año por participaciones 

J. M. C.  Madrid 

El fundador y primer accionis-
ta de Inditex, Amancio Ortega, 
recibió ayer los 628 millones de 
euros que le corresponden co-
mo la primera retribución del 
año que abonará la corpora-
ción a sus accionistas, lo que 
supone la mitad de lo que co-
brará en 2017 en dividendos. 

El empresario ingresará 
1.256 millones este año en con-
cepto de retribución a los ac-
cionistas de la compañía, fren-
te a los 1.108 millones que per-
cibió por ese mismo concepto 
en el ejercicio 2016. Hay que re-
cordar que Ortega posee un 
59,2% de Inditex, lo que equiva-
le a un paquete aproximado de 
1.848 millones de títulos.  

Inditex registró un benefi-
cio neto de 3.157 millones en su 
año fiscal 2016-2017 (el que 
transcurre del 1 de febrero de 
2016 al 31 de enero de 2017), lo 
que supone un incremento del 
10% respecto al ejercicio ante-
rior. Las ventas del grupo se si-
tuaron en 23.311 millones de 
euros, un 12% más.

628 millones 
en dividendos 
de Inditex para 
Amancio Ortega

J. A. BRAVO    
Madrid 

El Gobierno ha entrado en su 
particular encrucijada respecto 
al conflicto abierto desde princi-
pios de año en los puertos a raíz 
de la liberalización de la activi-
dad de carga y descarga de mer-
cancías de los buques, puesto 
que mes y medio después de su 
primer fracaso parlamentario 
en este asunto todavía no ha re-
suelto del todo la forma en que 
llevará a cabo unos cambios de-
mandados desde finales de 2014 
por las instancias europeas. El 
Ministerio de Fomento trabaja 
en dos decretos complementa-
rios, aunque el dinero que pon-
drá encima de la mesa está muy 
alejado de las demandas de los 
agentes sociales. 

El departamento que dirige 
Iñigo de la Serna no está dispues-
to a dedicar más de 120 millones 
al plan de ayudas previsto para 
facilitar la transición del sector 
de la estiba de su modelo actual, 
cuyo acceso está limitado, a otro 
abierto a cualquier operador del 
mercado sin restricciones de 
competencia o económicas. Esa 
cifra, sin embargo, supone 20 ve-
ces menos que el importe de las 
medidas pactadas por la patronal 
y los sindicatos a finales de mar-
zo, la mayoría "inasumibles" para 
el Ministerio porque su coste, se-
gún calcula el Ejecutivo, se dispa-
raría hasta los 2.415 millones. 

Entre los puntos acordados 
entonces por los agentes sociales 
figuraban, por ejemplo, que el Es-
tado pagase la diferencia salarial 
entre los nuevos estibadores y los 
subrogados, condición que po-
nen desde la Asociación Nacional 
de Empresas Estibadoras y Con-
signatarias de buques (Anesco) 
para aceptar dicha reivindica-
ción sindical dado que hacerlo -
estiman- les supondrá un sobre-
coste importante.  

Contratos más onerosos 
El motivo es que los contratos 
actuales les resultan más onero-
sos –el sueldo medio por traba-
jador de la estiba llega hoy en 
día a los 68.000 euros– que los 

El plan de ayudas a la 
transición es 20 veces 
inferior al que pactaron 
los agentes sociales

Fomento, que trabaja en 
la puesta en marcha de 
dos decretos, se opone  
a la subvención de las  
prejubilaciones ‘sine die’

El Gobierno no pondrá más de 120 
millones para liberalizar la estiba

longuen en el tiempo "hasta el di-
mensionamiento óptimo de las 
plantillas", esto es, casi sine die. 
Esa referencia expresa a que no 
se pusiera fin a los retiros sub-
vencionados por el Estado fue in-
cluida en su pacto por Anesco y 
las centrales sindicales, como 
medio para asegurar que no ha-
bría despidos directos y que cual-
quier salida de empleados fuera 
negociada antes. 

Discriminación 
Los agentes sociales reivindican 
que su acuerdo ha de ser tomado 
como un "todo orgánico e indivi-
sible", pero desde Fomento adu-
cen que aceptar el conjunto de 
sus reivindicaciones "supondría 
una enorme discriminación con 
respecto al resto de trabajadores 
de este país", además de no tener 
precedente en los procesos de re-
estructuración industrial.  

En esta tesitura, en el Ministe-
rio han resuelto elaborar dos de-
cretos, uno que aunque tendría 
apariencia de nuevo sería similar 
al primero que fue rechazado por 
el Congreso el 16 de marzo ante la 
cercanía de una segunda multa 
por no liberalizar la estiba, mien-
tras que el segundo adaptaría 
parte de las demandas de los 
agentes sociales pero limitando 
su coste o dejando parte en ma-
nos de los operadores.

El ministro Íñigo de la Serna. EFE

que puedan firmar cuando la li-
beralización sea un hecho y en-
tren las empresas de trabajo 
temporal (ETT). 

Otro asunto al que se oponen 
los responsables de Fomento es a 
que las jubilaciones anticipadas 
– en colaboración con el Ministe-
rio de Empleo ya ofrecieron limi-
tar los retiros voluntarios (como 
tope cinco años antes de la edad 
ordinaria en el sector, los 55 
años), junto a un plan de bajas in-
centivadas para mayores de 50 
años (manteniendo el 70% del 
sueldo hasta jubilarse)– se pro-
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Crisis francesa, 
crisis europea
El autor augura que Francia tiene garantizada 
una revolución política tanto si gana Macron 
como Le Pen, dadas las incertidumbres que 
ambos generan

EDITORIAL

El problema de la 
inestabilidad laboral
La alta temporalidad laboral en España duplica 
la media europea y sobre todo afecta a los 
trabajadores más jóvenes, sin que los partidos 
se afanen en buscar soluciones para paliarla

L A temporalidad laboral afecta en España al 26,1% de los 
trabajadores, casi el doble de la media comunitaria, 
que es del 14,1%, y tan sólo por detrás de Polonia, que va 
en cabeza, según la Oficina Europea de Estadística, 

más conocida como Eurostat. La carencia de contrato  fijo afecta 
en nuestro país sobre todo a los jóvenes: casi tres de cada cuatro 
trabajadores españoles de entre 15 y 24 años mantiene con su 
empresa una relación temporal, y también esta es la segunda ta-
sa más alta de la UE aunque en este caso es Eslovenia el país que 
nos precede. La media comunitaria está en el 43,8%, casi 30 pun-
tos por debajo. Alguno de los sectores clave de nuestra econo-
mía, como el turismo, es oscilante por definición ya que se ajusta 
a las temporadas estacionales, pero así y todo las cifras de tem-
poralidad son excesivas, y demuestran que muchos empleado-
res prefieren encadenar contratos temporales a otorgar fijeza a 
sus empleados. Ello requiere cambios culturales y normativos, 
que no deberían aplazarse ni un minuto más. La temporalidad 
impide la formación y por lo 
tanto reduce la productivi-
dad, además de frustrar el ho-
rizonte personal de los traba-
jadores, que no pueden esta-
blecer un proyecto de vida. 
Tampoco se puede obviar que 
la cercanía y la profundidad 
de la crisis sufrida ha marcado sobremanera al tejido industrial 
y comercial, de tal modo que el empresariado encara todavía las 
nuevas contrataciones de personal con sumo recelo. Y por idén-
ticos motivos quienes tienen la suerte de lograr un empleo tem-
poral no están en disposición de plantear reivindicaciones sala-
riales o laborales, lo que hace más precaria su situación. Pero es 
evidente, en cualquier caso, que a lo largo de este año, los parti-
dos del arco parlamentario deberían centrar su esfuerzos en en-
contrar fórmulas adecuadas que permitan reducir, sin dañar la 
creación de empleo, la elevada precariedad laboral que ensom-
brece el paulatino crecimiento del mercado de los últimos años. 
No deja de ser un contrasentido que quienes proponen la dero-
gación de las reformas laborales dedican su actividad parla-
mentaria a cualquier fin menos a facilitar una mejora de las con-
diciones de vida de los trabajadora

APUNTES

La oferta de 
empleo en VW
Representantes de la direc-
ción de Volkswagen Nava-
rra y de los sindicatos UGT, 
CC. OO. y CGC han acorda-
do un nuevo sistema para 
organizar la selección y 
contratación de trabajado-
res en la planta de Landa-
ben.  A partir del 15 de mayo, 
solo VW sólo admitirá soli-
citudes de empleo a través 
de su página web (www.vw-
navarra.es) de cara futuras 
necesidades para la fabrica-
ción del nuevo Polo y del se-
gundo modelo. El nuevo 
proceso puede ayudar  a 
que las nuevas contratacio-
nes sean más transparen-
tes y den la mismas oportu-
nidades a los aspirantes.

Palos de ciego 
con las bicis
El carril bici de la avenida 
pamplonesa de Pío XII ha 
puesto de manifiesto las di-
ferencias que existen entre 
Aranzadi-Podemos y Bildu y  
Geroa Bai.  Lo que está claro 
es que después de meses de 
estudios y propuestas técni-
cas de todo tipo el gobierno 
municipal no tiene una idea 
clara de lo que pretende ha-
cer con los carriles bici y la 
movilidad sostenible. Dedi-
car en estas circunstancias 
una considerable cantidad 
de dinero público sería una 
grave irresponsabilidad que 
acabarían pagando todos los 
ciudadanos. Como se suele 
decir, los experimentos me-
jor con gaseosa.

Quienes cargan contra 
las reformas laborales 
apenas trabajan para 
plantear una alternativa

Patxi Aranguren
ha catapultado a Marine Le Pen 
como candidata a la Presidencia 
de Francia. 

Le Pen  propone  en su progra-
ma la celebración de un referén-
dum para salir de la UE. De suce-
der, el impacto económico en Eu-
ropa y en Francia sería 
devastador. Además, la salida de 
Francia del euro supondrá una 
redenominación monetaria (la 
deuda francesa podría pasar de 
estar denominada en euros a es-
tarlo en “francos”), lo que expul-
sará a una gran cantidad de in-
versores del país debido a la 
enorme incertidumbre que di-
cho proceso conlleva.  Se estima 
que, tras la salida de euro, las mo-
nedas nacionales podrían sufrir 
una devaluación de al menos un 
50%, y una subida de la prima de 
riesgo de más del 300%. 

Si la victoria de Le Pen puede 
producir un terremoto en la polí-
tica francesa  (y en la Unión Euro-
pea), la victoria de Emmanuel 
Macron, un político sin partido, 
puede producir también un cam-
bio radical de consecuencias im-
previsibles, por lo que Francia  
tiene garantizada una revolución 
política. Macron, ex banquero y 
ex ministro de Economía, es eu-
ropeísta y liberal, mientras que 
Le Pen defiende la salida de Fran-
cia de la UE y del euro y promue-
ve un acercamiento a la Rusia de 
Vladímir Putin. Su partido, el FN, 
recibió en 2014 un préstamo de 9 
millones de euros de un banco 
ruso, y ella misma se reunió en 
Moscú con el presidente Putin, a 
quien considera líder amigo. 

 Sin Francia, la UE es inviable. 
La salida de Francia de la eurozo-
na tendría 
un efecto 
devastador 
superior  
al Brexit. 
La victo-
ria de 
M a r i n e  
Le Pen 
supondría 
un shock eco-
nómico sin 
p r e c e d e n-
tes en el 
que millo-
nes de aho-
r r a d o r e s  
e u r o p e o s  
saldrían 
perdien-
do, pero 
el futuro 
de la UE su-

frirá un proceso de transforma-
ción profundo, aunque gane el 
centrista Macron. Esto es así por-
que, con cualquiera de los resul-
tados, el peso de los partidos po-
pulistas, de izquierda o derecha, 
en el gobierno o en la oposición, 
va a ser de tal envergadura que va 
a condicionar el futuro de la 
Unión. 

En un informe de MacroGeo, 
una consultora presidida por 
Carlo De Benedetti, se asegura 
que la UE en su forma actual se 
descompondrá aunque figuras a 
favor de la integración como Ma-
cron, un centrista independiente 
francés, y Schulz, socialdemócra-
ta alemán, ganen las elecciones. 

 La ruptura del euro vuelve a 
ser un escenario recurrente que 
amenaza la estabilidad financie-
ra y el futuro de la UE. El Viejo 
Continente  vuelve a entrar en 
una fase decisiva con los populis-
mos acechando a la unidad euro-
pea. La crisis del euro aparece en 
escena de manera cíclica. La sali-
da británica de la Unión Europea 
ha dado alas a opciones belige-
rantes contra la unidad y la mo-
neda única, convirtiéndose en 
una alternativa real.  

Los fundamentos de la UE no 
son otros que el libre comercio, la 
apertura a la libre circulación de 
personas, bienes, servicios y ca-
pitales con el objetivo de avanzar 
hacia la unión económica y políti-
ca. Es cierto que el proyecto de 
Unión ha fallado en algunas cues-
tiones, pero no debemos olvidar 
que el objetivo de evitar las gue-
rras recurrentes entre vecinos y 
lograr un crecimiento económi-
co sostenido se ha logrado con 
éxito. Que haya políticos euro-
peos que renieguen del proyecto 
común europeo es una mala noti-
cia, tan mala como que esos mis-
mos políticos  hagan gala de su 
antieuropeismo manifestando 
abiertamente su simpatía por lí-
deres  mundiales que alientan la 
fragmentación de la UE. 

 
Patxi Aranguren Martiarena es 
economista de la Universidad Pública 
de Navarra

F 
RANCIA padece 
problemas econó-
micos y sociales con 
elevadas tasas de 
desempleo juvenil, 
estancamiento sa-

larial para la mayoría de trabaja-
dores y un futuro económico in-
cierto.  La mayor parte de la po-
blación sufre esta realidad 
mientras comprueba cómo el 
crecimiento económico de los úl-
timos años beneficia principal-
mente a las rentas del capital. 
Que cerca de tres millones de 
franceses estén sin trabajo, un 
10% de la población activa, que 1 
de cada 4 jóvenes están en paro  o 
que haya una participación del 
57%  del Sector Público en el total 
de la economía francesa, no son  
buenos datos para la que se con-
sidera  segunda mayor economía 
de la eurozona y quinta del mun-
do. Detrás de esos problemas 
subyace un crecimiento econó-
mico persistentemente débil. 
Mientras las economías de la pe-
riferia europea han conseguido 
alcanzar tasas de crecimiento su-
periores al 3 % anual, la economía 
francesa ha mostrado síntomas 
preocupantes al no alcanzar ni si-
quiera la mitad de ese crecimien-
to: En 2016 creció solo un 1,1 %. 

Estos problemas económicos, 
unidos a los problemas de inse-
guridad ciudadana y a las bolsas 
de pobreza que se han creado en 
las grandes urbes francesas han 
contribuido al descenso de popu-
laridad del Presidente Hollande 
y al consiguiente hundimiento de 
su partido. Los grandes benefi-
ciados en este entorno caótico 
han sido los populistas del Frente 
Nacional. Este partido -eurófobo 
y xenófobo- ha capitalizado el 
descontento popular en unas ex-
pectativas de voto que le colocan 
en la lucha por la Presidencia de 
la Nación. Hasta ahora el auge del 
FN estaba bajo control ante la so-
lidez mostrada por  el conserva-
dor Fillon. Pero el hundimiento 
de éste, acusado de corrupción, 
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Vivienda m

Edificios de viviendas en la pamplonesa Plaza del Castillo. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

36.000 familias navarras han 
cambiado de vivienda desde que 
comenzó la crisis y, dentro de 
ellas, unas 15.000 se han visto 
obligadas a hacerlo por razones 
económicas. Esta última cifra 
representa el 6% de los casi 
253.000 hogares que hay conta-
bilizados en Navarra. 

Así queda de manifiesto en la 
Encuesta de Vivienda en la Co-
munidad Foral de Navarra 2016, 
realizada por la empresa Cíes y 
promovida por el Observatorio 
de la Realidad Social y el Servi-
cio de Vivienda del Gobierno. Un 
trabajo a base de 1.200 entrevis-
tas que se desarrollaron entre 
los meses de noviembre y di-
ciembre del pasado año, y que se 
centra en una parte en cómo ha 
incidido la crisis en los planes de 
los ciudadanos navarros sobre 
sus viviendas. 

En la Comunidad foral, 
215.000 familias residen en vi-
viendas en propiedad, 34.000 en 
alquiler y 4.000 en inmuebles 
que les han sido facilitados de for-

Cíes ha realizado  
para el Gobierno       
foral la Encuesta  
de Vivienda 2016, 
con 1.200 entrevistas

15.000 familias han cambiado de vivienda 
por motivos económicos durante la crisis
3.000 hogares, el 1% de los que hay en Navarra, sufrieron un desahucio

ma gratuita y semigratuita. La 
crisis ha ocasionado que los pla-
nes de vivienda se vean afectados 
para el 21% de las familias de la 
Comunidad foral. Por régimen, la 
incidencia es mayor entre quie-
nes residen en alquiler, con un 
51% que ha considerado alterada 
su previsión (por un 17% de los de 
propiedad y un 32% de los vivien-
da de obtención gratuita). 

Los resultados de la encuesta 
fueron dados a conocer ayer por 
Patxi Tuñón, director general 
del Observatorio de la Realidad 
Social, Planificación y Evalua-
ción de Políticas Sociales, junto a 
los directores de servicio Javier 
Etayo (Vivienda) y Antidio Mar-
tínez de Lizarrondo (Observato-

rio de la Realidad Social). “Servi-
rá como base para la elabora-
ción, ya en curso, del Plan Foral 
de Vivienda, cuyo objetivo es do-
tar a los ciudadanos de una vi-
vienda digna, en un contexto ale-
jado del modelo de la vivienda 
como negocio especulativo que 
primaba hasta ahora”, manifes-
tó Tuñón. 

Tal y como arroja el trabajo de 
Cíes, el 86% de los hogares nava-
rros no ha seguido estrategia al-
guna para aminorar los gastos 
de la vivienda durante la crisis; 
mientras que como medidas 
más recurridas destacan la ven-
ta de una vivienda secundaria 
(por el 4%), compartir la vivien-
da (4%), retornar al hogar fami-

liar (3%) y alquilar o subarren-
dar habitaciones (2%). En el 89% 
de los hogares en propiedad no 
ha habido la necesidad de adop-
tar medidas para reducir gastos, 
porcentaje que desciende al 57% 
entre quienes se hicieron con su 
vivienda de manera gratuita o 
semigratuita (el 15% ha debido 
deshacerse de una vivienda se-
cundaria, el 17% ha compartido 
el inmueble y el 16% ha vuelto a 
la casa paterna) y al 72% entre 
quienes viven de alquiler (entre 
los que el regreso al hogar fami-
liar ha sido la solución más habi-
tual, con un 14%). 

Víctimas del desahucio 
El desahucio es el efecto más 
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dramático de la crisis económi-
ca dentro del plano inmobilia-
rio. 3.000 familias navarras han 
padecido un proceso de dichas 
características, según refleja la 
encuesta. De ellas, el 75% ha sido 
debido al impago de la hipoteca; 
el 15% por no poder pagar el al-
quiler; y el 10% a causa de am-
bos. 

Por otro lado, 9.000 hogares 
(el 3% de los que hay en la Comu-
nidad foral) se han visto obliga-
dos a retrasos en sus pagos: el 
27% en el préstamo hipotecario, 
el 30% en el recibo del alquiler, 
el 27% en el del agua, 33% en el 
del gas y 38% en el de la electrici-
dad.  

Así mismo, unas 5.000 fami-
lias han percibido ayudas eco-
nómicas oficiales: el 18% para 
hacer frente a gastos derivados 
de escrituras, anotación regis-
tral y contratación de suminis-
tro de servicios; el 25% para deu-
das de alquiler o hipotecas; el 
34% para sus deudas de comuni-
dad, agua, luz, gas, saneamiento 
y contribución; y el 14% para mo-
biliario de primera necesidad, 
electrodomésticos o acondicio-
namiento de la vivienda.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El 54% de las 253.000 familias de 
la Comunidad foral ya tiene paga-
da la vivienda en propiedad en la 
que reside, frente al 39% que to-
davía tienen que efectuar abonos 
por el piso que ha comprado. Por 
su parte, el 7% es inquilino de una 
vivienda que recibió en herencia 
o donación.  

Según se desprende de la en-
cuesta impulsada por el Observa-
torio de la Realidad Social y el 
servicio de Vivienda del Ejecuti-
vo navarro, son 83.000 los hoga-
res que tienen un piso en propie-
dad pero aún deben realizar pa-
gos por él. Entre éstos, el 40% 
afronta una hipoteca de hasta 
400 euros al mes, el 42% de entre 
400 y 600, y el 10% de entre 600 y 
800 euros. El importe medio de la 
última mensualidad de hipoteca 
se sitúa en 480 euros, una canti-
dad que es únicamente 36 euros 
superior a la cuota media de al-
quiler que ha arrojado la encues-
ta: 444 euros. Entre las 34.000 fa-
milias navarras ocupantes de un 
inmueble en arrendamiento, el 
46% abona hasta 400 euros al 
mes, el 39% de 400 a 600, y el 13% 
de 600 a 800 euros. Los navarros 
valoran con un 6,71 el esfuerzo 
mensual que supone la vivienda 
para su economía familiar. 

“El Gobierno quiere que haya 
una vivienda de arrendamiento 
lo más asequible posible. Noso-
tros ahora mismo no estamos 
pensando en actuar en el merca-
do, sino en poner más viviendas 
disponibles de alquiler protegi-
do, mediante la promoción de 
nuevas o la captación de vacías 
para la Bolsa de Alquiler”, explicó 
el director de Vivienda, Javier 
Etayo. “El objetivo es conseguir 
un parque de alquiler lo más 
grande posible para tratar de re-
ducir el importe medio que pa-
gan las familias”. 

A la hora de decantarse por 
una vivienda en alquiler, la justi-
ficación mayoritaria entre los 
34.000 hogares de este régimen 
es la de no haber tenido los ingre-
sos suficientes o estables para 
poder adquirir. El 51% de los en-
cuestados responden en ese sen-
tido, muy por encima de las dos 
opciones que siguen: no querer 
hipotecarse (el 17%) y que la vi-
vienda alquilada permite más 
movilidad (10%). “Los jóvenes no 
lo ven claro. Adquirir una vivien-
da no es su primera opción, como 
sí era hace unos años, se lo toman 
con más calma. No saben tampo-
co dónde van a trabajar, si en Na-
varra u otro sitio, y posiblemente 
su posición laboral es más inesta-
ble”, señaló Etayo.

La última mensualidad 
media de hipoteca  
es de 480 euros y  
la de alquiler de 444

El 54% de las familias 
navarras ya tiene 
pagada su vivienda  
en propiedad

Sólo 36 € de diferencia entre los 
pagos medios de hipoteca y alquiler

El importe de la renta

La ubicación de la vivienda

La calidad de la vivienda

El tamaño de la vivienda

Es estado en que la recibió

Reclamaciones técnicas

Relación con los vecinos
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Encuesta sobre vivienda en Navarra

DETALLES

72% 
de las familias navarras viven en 
pisos, frente al 10% que lo hace en 
unifamiliares aislados y el 17% en 
unifamiliares adosados. 
 

33 años 
o más tiene el 48% de las vivien-
das. El 22% se construyó antes de 
1965, el 13% de 1965 a 1974, y el 
13% de 1975 a 1984. Por su parte, 
el año de edificación del 9% se si-
túa entre 1985 y 1994, el del 17% 
entre 1995 y 2004, y un 17% se 
construyó a partir de 2005. 
 
EL 31% DE LOS HOGARES SE 
CONCENTRA EN PAMPLONA 
Pamplona, la capital, acoge a uno 
de cada tres hogares navarros. Só-
lo el 10% reside en localidades de 
menos de 1.000 habitantes. 

6% 
de los hogares acoge a dos o más 
personas que pueden no tener rela-
ción de parentesco entre ellas. La 
fórmula más común de tipología de 
hogar es la de la familia nuclear con 
hijos solteros (34%) y sin hijos (23%), 
mientras que los hogares uniperso-
nales ascienden a un 27%. Por nú-
meros de personas en el hogar, en el 
30% hay dos, en el 38% tres o cua-
tro, y en el 5% cinco o más. 
 

5% 
de los hogares navarros cuenta 
con un perceptor de la prestación 
por desempleo. En el 7% existe 
una persona con discapacidad, en 
el 5% un dependiente y en el 4% 
un perceptor de renta básica. 

La mitad 
de las familias de la Comunidad 
foral reside en una vivienda de nue-
va construcción. La otra mitad, en 
usada. 
 

53% 
considera que su gasto en cale-
facción es suficiente, frente al 37% 
que lo ve excesivo y el 6% que ase-
gura gastar poco. 
 
EL ASCENSOR Y APARCAR, 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
La falta de ascensor, en relación con 
la vivienda propia, y las dificultades 
para aparcar, en relación con el en-
torno o barrio, encabezan el listado 
de problemas con un 12% cada uno. 

Vivienda
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45 ALUMNOS DE LA UN 
INICIAN  PRÁCTICAS  
EN NUEVE PAÍSES

Cuarenta y cinco alumnos de la 
Universidad de Navarra han reci-
bido las becas Global Internship 
Program, que concede Caja Ru-
ral en colaboración con Career 
Services del centro académico. 
Los estudiantes realizarán prác-
ticas internacionales en nueve 
países. Argentina, Australia, Ca-
nadá, Chile, EE.UU., Hong Kong, 
México, Singapur y Suiza serán 
los destinos donde desarrollarán 
la estancia los universitarios de 
Navarra, País Vasco y La Rioja se-
leccionados en la octava edición 
del programa. Los beneficiarios 
pertenecen a las facultades y es-
cuelas de Arquitectura, Ciencias, 
Económicas, Educación y Psico-
logía, Enfermería, Ingeniería y 
Medicina. Todos ellos ayudarán a 
promover la internacionaliza-
ción desde estas compañías.

Joseba Eceolaza, 
nuevo responsable de 
comunicación de CC OO 
Joseba Eceolaza Latorre 
(Pamplona, 21 de julio de 1979) 
ha sido nom-
brado nuevo 
responsable 
de comuni-
cación del 
sindicato CC 
OO. Eceola-
za es miem-
bro de Batza-
rre y fue Parlamentario foral 
en la legislatura 2007-2011.  
Portavoz de AFFNA 36, ha si-
do también uno de los impul-
sores del Parque de la Memo-
ria construido en Sartaguda. 
Sustituye en el cargo a Daniel 
Hernández.   

Nuestra Señora del 
Huerto gana el Nacional 
de Colegios de Ajedrez 
El colegio Nuestra Señora del 
Huerto de Pamplona ha gana-
do por segundo año consecu-
tivo el Campeonato de España 
de Colegios de Ajedrez en Bui-
trago del Lozoya, y en el que 
han participado seis equipos 
de la Comunidad Foral. DN  

Europa Press. Pamplona 

Con motivo del Día Mundial 
contra el acoso escolar, la presi-
denta del Parlamento foral, 
Ainhoa Aznárez, ofreció ayer 
una recepción oficial a la Asocia-
ción Levántate contra el Bu-
llying, que en año  y medio desde 
su creación atienden 55 casos y 
han recibido más de doscientas 
llamadas pidiendo ayuda.  

La recepción, celebrada en la 
Sala Institucional del Parlamen-
to, contó con la intervención de 
Ainhoa Aznárez, que demandó 
“celeridad y firmeza a la hora de 

alzar la voz contra situaciones 
de impunidad que se dan en la 
esfera de lo cotidiano, con claros 
desequilibrios de poder y de 
fuerzas que, por repetición, aca-
ban aceptándose, naturalizán-
dose”.  Aznárez llamó a “promo-
ver políticas de prevención, pro-
gramas socioeducativos 
orientados a proporcionar he-
rramientas y apoyo a las perso-
nas acosadas y acosadoras, a fin 
de erradicar los conductas abu-
sivas desde el mismo entorno 
social y emocional en el que se 
insertan”.  

Así, tras instar a la “coopera-
ción entre padres, madres, pro-
fesorado y alumnado”, Ainhoa 
Aznárez aseguró que “la crea-
ción de un ambiente escolar se-
guro y enriquecedor pasa por la 
tolerancia cero ante formas de 
proceder inaceptables que aten-
tan contra los derechos funda-

La presidenta del 
Parlamento recibe a la 
asociación con motivo 
del Día mundial contra 
el acoso escolar

‘Levántate contra el 
bullying’ atiende 55 
casos en año y medio

mentales de las personas”.  
Por su parte, Julen Sesma, 

presidente de la Asociación Le-
vántate contra el Bullying, se 
congratuló de estar por tercera 
vez en el Parlamento y afirmó 
que espera que “la próxima sea 
para trabajar conjuntamente en 

pro de una orden foral específi-
ca, que fije las actuaciones, el 
protocolo a seguir de forma co-
ordinada”. “Esperemos que con 
el cambio en la dirección del de-
partamento de Educación se 
nos empiece a escuchar”, plan-
teó Sesma. 

Concentración contra el bullying ayer en Pamplona. J.A. GOÑI
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Firmado el preacuerdo para 
un convenio del comercio 
del metal hasta 2018
Regulará las condiciones 
laborales para unos 
2.500 trabajadores y 
recupera la referencia 
del IPC para los salarios

Europa Press. Pamplona 

UGT, con el 40,22% de la repre-
sentación sindical, y CC OO 
(16,30%) firmaron ayer con la pa-
tronal del sector un preacuerdo 
para el nuevo convenio de comer-
cio de metal, que regula las condi-
ciones laborales de aproximada-
mente 2.500 trabajadores. El do-
cumento contempla una vigencia 
del convenio de tres años (2016-
2018) y recupera el IPC como refe-
rencia a la hora de establecer los 
incrementos salariales, según in-
formó UGT en un comunicado. 

En este sentido, para 2017 se ha 
pactado un incremento del 2%, re-
sultante del IPC real de 2016 más 
0,2 puntos, y para 2018 se aplicará 
una subida correspondiente al 
IPC de 2017, garantizando un in-
cremento mínimo del 1% y un má-
ximo del 2%. En el caso de que el 
IPC se sitúe entre el 2,1% y el 2,5%, 
se reducirá la jornada anual en 4 
horas y si el IPC excede del 2,5%, la 
reducción de jornada será de 8 ho-

ras, reducción en ambos supues-
tos que se consolidará durante 
2018. En la actualidad, la jornada 
anual es de 1.746 horas. 

El preacuerdo recoge también 
otros aspectos, como la recupera-
ción del premio de jubilación; la 
mejora de las licencias retribui-
das; el establecimiento de límites 
a la inaplicación del convenio, 
que no podrá afectar ni a la jorna-

da ni a los complementos por IT; 
la obligación de comunicar los 
descuelgues a la Comisión Parita-
ria y la posibilidad de ampliar el 
periodo de consultas a 30 días, si 
lo acuerdan ambas partes.  

Por último, se establece una 
fórmula para el contrato a tiempo 
parcial, de forma que se ajuste el 
salario a la jornada que realmen-
te se realice. UGT consideraba 
que el preacuerdo supone “un 
avance importante para los tra-
bajadores de este sector, tras ha-
ber conseguido desbloquear una 
negociación complicada y larga, 
que se ha prolongado por espacio 
de un año”. El sindicato destaca-
ba también “las medidas introdu-
cidas para limitar los aspectos 
más regresivos de la reforma la-
boral, especialmente dirigidas a 
controlar la inaplicación del con-
venio; la recuperación del IPC co-
mo referencia de los incremen-
tos salariales y la reducción de 
jornada como medida compen-
satoria para el caso de desviación 
al alza del IPC, que es una nove-
dad en la negociación colectiva”. 

Por su parte, CC OO valoraba 
como “positivo” el preacuerdo al-
canzado con el que el sindicato ha-
bría logrado sus “objetivos funda-
mentales” tras un proceso “difícil” 
por la “atomización” del sector.

CLAVES

1  Incrementos salariales. 
Para 2017 se fija en un 2%, 
que resulta del IPC real re-
gistrado en 2016 más un 
0,2%. Para 2018, se aplicará 
el IPC real de 2017, fijando un 
mínimo del 1% y  un máximo 
del 2%. Si la inflación fuera 
de entre el 2,1% y el 2,5%, la 
jornada anual se reducirá 
cuatro horas. Si el incremen-
to de precios supera el 2,5%, 
la jornada anual se recortará 
en ocho horas. 
 
2  Otros beneficios. Se re-
cupera el premio de jubilación 
y la inaplicación del convenio 
no podrá afectar a jornada ni a 
los complementos de IT.

C.L. Pamplona 

Volkswagen Navarra va a centrali-
zar desde el próximo 15 de mayo 
todas las peticiones de empleo a 
través de su página web (www.vw-
navarra.es). A partir de ese mo-
mento, será la única vía para solici-
tar un trabajo, según el acuerdo 
firmado ayer entre la mayoría so-
cial de Volkswagen Navarra, re-
presentada por los delegados de 
UGT, CC OO y Cuadros, y la direc-
ción. Esta es una de las medidas 
con las que la empresa pretende 
mejorar la transparencia y sentar 
las bases de las futuras incorpora-
ciones a la planta de Landaben en 
un intento por despejar las dudas 
sobre la prioridad de acceso en 
función de filiaciones o contactos. 

De esta forma se crea una bolsa 
única de contratación para  candi-
datos sin experiencia previa en la 
fábrica y otra para quienes ya ha-
yan trabajado con anterioridad, 
que deben haber tenido una vin-
culación posterior al 1 de enero de 
2014. En ambos casos estarán re-
guladas por las nuevas normas 

firmadas ayer. Así, en los procesos 
de selección de personal sin expe-
riencia previa también podrán in-
tervenir las escuelas profesiona-
les ubicadas en la Comunidad fo-
ral, así como el Servicio Navarro 
de Empleo. No obstante, en todos 
los casos la última palabra segui-
rá en manos de los responsables 
de Volkswagen Navarra. 

El acuerdo, pese a denominar-
se “de empleo”, no aborda ningún 
detalle en relación con la creación 
de los entre 300 y 500 nuevos 

Dirección y comité firman 
un acuerdo para crear 
dos bolsas de empleo, 
una para extrabajadores 
y otra para aspirantes

VW-Navarra reservará los puestos 
indefinidos solo para los eventuales

puestos netos comprometidos con 
la firma en marzo del año pasado 
para el segundo modelo, aunque sí 
recoge que las bolsas de empleo 
servirán para “cubrir futuras va-
cantes derivadas de la fabricación 
del Polo VW270 y el nuevo modelo 
VW216”. Tampoco se menciona 
nada concreto respecto al rejuve-
necimiento de la plantilla, cuya 
edad media al final de este año se 
situará en 50 años. Según las dis-
tintas fuentes consultadas, la em-
presa y la mayoría social venían 

trabajando desde 2015 en un plan 
para renovar a una cuarta parte 
del personal de la cadena, que hu-
biera supuesto la prejubilación de 
unos 750 trabajadores y la entrada 
de otros tantos jóvenes, pero que 
se habría aparcado indefinida-
mente por su elevado coste finan-
ciero tras el escándalo por el frau-
de en las emisiones de óxidos de 
nitrógeno de los motores diésel. 

Según el acuerdo firmado ayer, 
de las peticiones de trabajo recibi-
das se realizará una preselección 

Final de la cadena de montaje de Volkswagen Navarra. DN

“atendiendo a la idoneidad del as-
pirante con los requisitos exigi-
dos”. Seguidamente, comenzarán 
las pruebas de selección que in-
cluirán un examen psicotécnico y 
una demostración de habilidades. 
Después los aspirantes serán so-
metidos a una prueba práctica, a la 
que se sumará otra teórica en los 
procesos de selección de titulados 
de FP, y finalmente a una entrevis-
ta personal. Cada una de estas fa-
ses será eliminatoria y quienes su-
peren las pruebas pasarán a for-
mar parte de la bolsa de empleo. 

A partir de ahora, todas las con-
trataciones eventuales se realiza-
rán entre los candidatos que  
formen parte tanto de la bolsa de 
empleo para aspirantes sin expe-
riencia como de la bolsa de los ex-
trabajadores con experiencia. Por 
contra, solo los que estén en la bol-
sa de empleo con experiencia, así 
como los eventuales en activo, po-
drán optar a puestos indefinidos, 
según el acuerdo. Las bolsas serán 
actualizadas cada tres años. 

Reacciones sindicales 
La sección sindical de UGT mos-
traba ayer su satisfacción por el 
acuerdo y destacaba que el nuevo 
procedimiento “traza la sistemáti-
ca que se seguirá a la hora de abas-
tecer los diferentes procesos de 
contratación y articula un sistema 
vivo, transparente e igualitario”. 
Desde la Confederación de Cua-
dros, Iñaki Coscolín calificaba de 
“muy positivo” el acuerdo para ha-
cer más transparente el proceso 
de contratación. Por su parte, ELA 
mostraba su decepción porque se 
dejaba “fuera del alcance de toda 
la parte social el control y supervi-
sión de las pruebas de acceso”.
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Se calcula que su valor se ha multiplicado por diez en un año PÁGS. 34-35

Oé
OéOé Kenan Kodro, el rojillo que 

más sube en el mercado 
Irribarria-Rezusta y Urruti-Bengoetxea, 
semifinales del Manomanista   PÁG. 45

UGT y CC OO advierten a 
la patronal de un “calvario” 
si los salarios no suben
Los sindicatos exigen llegar a un 
acuerdo en la negociación colectiva

Un temblor de 
magnitud 3 con 
epicentro en 
Olave se siente  
en Pamplona
Olave  ha sido desde el 
10 de marzo epicentro 
de pequeños temblores   
en 41 ocasiones

PÁG. 21

“Si en un pacto no se reparten los 
beneficios, habrá conflicto”, aseguran

UGT Y CC OO PIDEN A LA IZQUIERDA ANTEPONER  LO SOCIAL A LO IDENTITARIO
El 1 de Mayo se celebró en la capital navarra con 
cuatro manifestaciones protagonizadas por 
UGT y CC OO; los sindicatos abertzales LAB y 
ELA por separado y la de los sindicatos minori-

tarios ( CGT, ESK, CNT, Solidari y STEILAS) en 
cuarto lugar. Los secretarios generales de las 
dos principales organizaciones sindicales na-
varras, Jesús Santos (UGT) y Chechu Rodríguez 

(CC OO) pidieron a los partidos de la izquierda 
que antepongan las reivindicaciones sociales al 
debate identitario. En la imagen, la cabeza de la 
manifestación de UGT y CC OO. PÁGS. 18-19
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El cierre del campamento 
de Roncesvalles, unas ca-
bañas que permitían alojar 
a 88 peregrinos, además de 
las 183 plazas del albergue, 
ha empezado a afectar a los 
caminantes que estos días 
de lleno han tenido que 
buscar alojamiento en 
otros lugares. PÁGS. 50-51

Roncesvalles, un 
cierre que ya se nota

Dos peregrinos salen del albergue. SESMA

4.200 mujeres 
navarras están 
al frente de 
explotaciones 
agrarias

PÁG. 16-17 

Son ya el 28% del sector 
agropecuario, frente a 
los 10.700 hombres 
titulares de una 
explotación

Pugna por la 
parcela de 
Telefónica en 
Pamplona
● El Ayuntamiento quiere 
recuperar el solar que 
vendió a la compañía en la 
avenida de Bayona en 1968

PÁG. 24

PÁG. 8  EDITORIAL 11
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La corrupción pasa a primer plano de las manifestaciones

Colpisa. Madrid 

Las protestas de los sindicatos 
durante este Primero de Mayo 
han aprovechado el clima de co-
rrupción política que afecta al 
Partido Popular para denunciar 

Los líderes de los dos 
sindicatos muestran su 
apoyo a la moción de 
censura que pretende 
presentar Podemos

el proceso de corrupción “porno-
gráfica” que vive el país. Esa es la 
denominación que utilizó este lu-
nes el secretario general de UGT, 
Pepe Alvarez, para exigir “un 
cambio en los fundamentos” del 
sistema político español, cuya si-
tuación considera que es “inso-
portable”. 

Pepe Alvarez, que se mostró a 
favor del debate sobre la moción 
de censura que tiene previsto 
presentar Unidos Podemos, con-
sidera clave erradicar la corrup-
ción para mejorar los derechos 

de los trabajadores. “Porque no 
se trata solo de unos cuantos ca-
sos, sino de muchos”, afirmó.  

Estado de alarma 
 En el mismo sentido se pronun-
ció el secretario general de CC 
OO, Ignacio Fernández Toxo, 
quien indicó que “no se puede vi-
vir en un estado de alarma per-
manente” como el actual, con una 
sucesión de comparecencias ju-
diciales y entradas en la cárcel. 
“Hay que buscar líneas de trabajo 
para que esta situación no se pro-

rrogue” en referencia a la moción 
de censura contra el Gobierno. 

Fernández Toxo también 
apuntó que los ciudadanos sal-
drán de la crisis económica cuan-
do la mayoría social del país “re-
cupere los niveles de calidad de 
vida y de derechos que tenían an-
tes de su inicio”. Lo hizo tras in-
sistir en que mientras tanto úni-
camente se puede hablar de que 
en España hay “paro, pobreza, 
desigualdad y un tufo de corrup-
ción”. Toxo añadió que solo será 
posible mejorar la situación si se 

desalojan “las políticas y los polí-
ticos” que mantienen esta situa-
ción. 

A la manifestación de Madrid 
también acudieron representan-
tes de los partidos políticos como 
el líder de Podemos, Pablo Igle-
sias; y el de Izquierda Unida, Al-
berto Garzón. Ambos compartie-
ron un encuentro con los líderes 
sindicales antes de que comenza-
rá la manifestación. Después se 
incorporaron a la cabecera re-
presentantes del PSOE y de Ciu-
dadanos.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Las reivindicaciones del Día del 
Trabajo han servido este año a 
los sindicatos para recordar la 
distancia que se ha generado en-
tre las ganancias empresariales 
y los sueldos de los trabajadores 
de esas compañías, para quienes 
han exigido un incremento de 
sus remuneraciones acordes a la 
recuperación económica. Si la 
patronal no accede a sus pro-
puestas en el marco de la nego-
ciación colectiva, los represen-
tantes de los trabajadores antici-
pan un “calvario” en las 
conversaciones que se lleven a 
cabo después en cada sector. 

Esa es la advertencia que este 
lunes lanzó el secretario general 
de UGT, Pepe Álvarez, quien avi-
só a la CEOE de que si ambas par-
tes no alcanzan un pacto general 
que afecte a todos los empleados, 
las consecuencias serán peores a 
la hora de tratar estas reivindica-
ciones. “El conflicto está servido, 
porque iremos a la negociación 
empresa por empresa, sector por 
sector”, afirmó durante la mar-
cha del Primero de Mayo que re-
corrió las calles de Madrid. Álva-
rez sostiene que el auge de esas 
ganancias “que se encuentra en 
niveles de 2008”, según apuntó, 
deben reflejar “el correspondien-
te incremento de sueldos para 
que se reequilibre” la situación 
por la que pasan los trabajado-
res. 

En esta línea, el secretario ge-
neral de Comisiones Obreras (CC 
OO), Ignacio Fernández Toxo, 
también expresó su voluntad pa-
ra que los salarios crezcan “de 

forma suficiente, en un momento 
en el que la inflación está crecien-
do”. Incluso dio un paso más allá 
al exigir que los salarios “sean ga-
rantizados con cláusulas que sir-
van para evitar que la erosión  los 
devalúe” al final del año. 

La lucha sindical por el incre-
mento de los sueldos marcó una 
jornada reivindicativa en un con-
texto en el que su postura frente a 
la de la patronal se encuentra 
muy alejada. En la última pro-
puesta lanzada por la CEOE a 
principios de abril los empresa-
rios ofrecieron una subida que 
oscilaba entre el 1% y el 2%, de-
pendiendo de la situación en la 
que se encontrase cada firma. A 
ese cálculo se le podría sumar 
otro medio punto porcentual adi-
cional dependiendo de la produc-

tividad de cada sector. La idea fue 
rechazada de plano por los sindi-
catos, desde donde se niegan a 
firmar un pacto de negociación 
colectiva que contemple una 
banda salarial que parta del 0%. 

Mayor conflictividad 
Mientras que Fernández Toxo re-
conoció que no sabe “si será posi-
ble” llegar a un punto de encuen-
tro con los empresarios, Alvarez 
anticipó una mayor conflictivi-
dad laboral si finalmente las ne-
gociaciones se rompen. “O hay un 
acuerdo que reparta los benefi-
cios que se generan, o el conflicto 
está servido. Después que no se 
quejen”, advirtió. Por su parte, 
Fernández Toxo afirmó, en el que 
fue su discurso de despedida de 
un Primero de Mayo tras su mar-

cha de CC  OO, que si no hay resul-
tados con la patronal “la calle y 
las manifestaciones tienen que 
impulsar el cambio que necesita 
este país”. 

Sin embargo, en ningún mo-
mento de sus discursos llegaron 
a plantear directamente y de for-
ma nítida una huelga general, a 
pesar de algunas voces del públi-
co instando a convocar un paro 
de actividad económica y laboral 
total. El último fue en 2012 con 
motivo de la reforma laboral.                      
Durante sus discursos ante las 
miles de personas que se congre-
garon en la Puerta del Sol, los lí-
deres sindicales recordaron la 
necesidad de “derogar, que no so-
lo modificar” las reformas del 
mercado de trabajo de 2010 y 
2013, tal y como afirmó Alvarez. 

Además, plantearon al Gobierno 
la necesidad de un cambio en el 
proyecto de presupuestos gene-
rales del Estado presentado en 
las Cortes, para que incluya una 
renta mínima vital.  

Las proclamas del acto central 
organizado por UGT y CC OO sir-
vieron para recordar casos como 
el del ERE a los trabajadores de 
las embotelladoras de Coca-Cola 
o Airbus, así como para criticar la 
denominada ley mordaza, con la 
que se han endurecido algunos ti-
pos penales relacionados con el 
derecho a la huelga y la manifes-
tación. Parte de los manifestan-
tes también apuntaron en sus 
protestas los casos de discrimi-
nación laboral por razones de gé-
nero, así como la diferenciación 
salarial de las mujeres.

Ignacio Fernández Toxo 
reclama cláusulas para 
evitar que la inflación 
erosione los salarios al 
terminar el año

Los sindicatos creen que 
si no hay un acuerdo 
“que reparta los 
beneficios, el conflicto 
está servido”

UGT y CC OO advierten a la patronal de 
un “calvario” si no suben los sueldos
“Iremos empresa por empresa, sector por sector”, avisa Pepe Álvarez

Los líderes de los dos sindicatos, en el estrado de la Puerta del Sol, donde terminó la manifestación de Madrid. EFE
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Los actos del Primero de Mayo 

Un carro de supermercado arde al paso de la manifestación en Barcelona. EFE

Efe. Barcelona 

Una de las tres manifestaciones 
convocadas ayer por la tarde con 
motivo del Primero de Mayo por 
la izquierda alternativa, y concre-
tamente por organizaciones pró-
ximas a la CUP como el sindicato 
COS y Arran, finalizó con inci-
dentes en el centro de Barcelona, 

al ser rotos algunos escaparates. 
La manifestación se inició a 

las 18.00 horas en la Plaza Uni-
versidad y se ha dirigido hacia el 
Portal de l’Angel, donde se produ-
jeron los primeros incidentes 
cuando una parte de los partici-
pantes rompieron escaparates 
de tiendas y hoteles. 

Esta no fue la única manifesta-
ción convocada con motivo del 
Primero de Mayo por la izquier-
da alternativa, porque también 
hubo otras dos iniciadas parale-
lamente en el Arco del Triunfo  y 
en la Avenida Paralelo, aunque 
en estas no se han registrado in-
cidentes. 

Las tres manifestaciones te-
nían previsto confluir en la plaza 
Cataluña, pero los incidentes 
provocaron que muchos de los 
manifestantes se dispersaran 
muy rápido tras su llegada al 
punto de encuentro. 

La manifestación había 
sido convocada por 
organizaciones cercanas 
a la CUP

Una parte de los 
participantes en la 
marcha rompieron 
escaparates de 
comercios y hoteles

Incidentes en 
Barcelona tras 
la manifestación 
de la izquierda 
alternativa

Se da la circunstancia de que 
en la manifestación en la que se 
han producido los incidentes es 
en la que han participado los con-
cejales de la CUP Josep Garganté 
y Maria José Lecha. 

Además de la rotura de esca-
parates en hoteles, también han 
resultado afectados los de esta-
blecimientos comerciales como 
Zara, Benetton y Telefónica, y ha 
habido un intento de ocupación 
de la antigua Llotja situada en la 
calle Avinyó.  

Cuatro heridos en París 
En París, cuatro policías resulta-

ron heridos durante los distur-
bios ocurridos durante las movi-
lizaciones del 1º de Mayo. Los ma-
nifestantes lanzaron cócteles 
molotov y otros objetos contra 
los agentes, dos de los cuales han 
resultado heridos de gravedad, 
uno en una mano y otro con que-
maduras en la cara.  

  En las imágenes retransmiti-
das por la televisión francesa se 
puede ver a un policía intentando 
sofocar las llamas de su traje an-
tidisturbios y nubes de gas lacri-
mógeno en las inmediaciones de 
la parisina plaza de La Bastilla.  

  Este año las movilizaciones 

de organizaciones obreras por el 
1º de Mayo coincidieron con la 
recta final de la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales 
francesas, que se celebra el pró-
ximo domingo, 7 de mayo, con el 
centrista Emmanuel Macron y la 
ultraderechista Marine Le Pen 
como opciones.  

  Los sindicatos y organizacio-
nes de izquierda convirtieron la 
jornada en una protesta contra 
Le Pen como ya sucedió en 2002, 
cuando la izquierda se movilizó 
para votar en contra del padre de 
esta, Jean-Marie Le Pen, enton-
ces candidato presidencial. 
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Ideología política  
versus realidad social
El autor muestra su preocupación al observar ideologías 
y políticos dispuestos a implantar ideas, metas y lenguas 
excluyentes de quienes no piensan y sienten igual

Félix Zubiri

L 
A ideología política 
puede definirse co-
mo el conjunto de 
ideas fundamenta-
les que determinan 
el pensamiento de 

una persona o de una comuni-
dad. Su meta es el mantenimien-
to del sistema de gobierno vigen-
te y, en muchas ocasiones, su 
transformación. Sin embargo, 
cuando la ideología deriva de for-
ma parcial y sesgada hacia un 
cambio social impositivo, susten-
tado en grupos dominantes de 
poder, corre el peligro de acabar 
originando un régimen de convi-
vencia cívica discriminatorio. La 
posición de franquicia que osten-
tan esos grupos de poder suele 
orientarse hacia el estableci-
miento de ideas y creencias pro-
pias  pudiendo desembocar en un 
dogmatismo excluyente sobre 
aquellos segmentos de población 
que no piensan ni sienten de la 
misma manera. En este contexto, 
las consecuencias favorecerán 
una brecha social entre quienes 
poseen el mando político (ideólo-
gos y sus seguidores) y quienes 
observan el conflicto bajo el pris-
ma de la imposición. Expertos en 
la materia apuntan que la im-
plantación del modelo ideológico 
en la política puede inducir a que 
el Estado busque el poder de for-
ma independiente a cualquier 
consideración ajena a sus objeti-
vos. De este modo construirá su 
propia moral (a partir de la cual 
justificará sus acciones). No en 
vano, Marx sostuvo que la ideolo-

gía origina una conciencia ficti-
cia sobre las condiciones reales 
de la existencia del hombre.  

Quienes utilizan la ideología 
para gobernar quizá piensen que 
pueden evadirse de los juicios 
morales de la historia (derivados 
de sus decisiones) cuando los re-
sultados de su gobierno no origi-
nen una convivencia ciudadana 
ética de consenso. Tal vez en-
cuentren razones posiblemente 
falaces para no tener que asumir 
premisas éticas personales que, 
disimuladas en la mayoría parla-
mentaria, acaben instaurando 
un clima de división entre dife-
rentes sectores de la comunidad. 
La responsabilidad de la fractura 
social que pueda producirse en-
tonces, con esa “ideologización” 
de la política, apuntará inexcusa-
blemente a los grupos de poder 
que la han vehiculizado. Algunos 
siguen confundiendo sus deseos 
con la realidad social y los utili-
zan como un instrumento para 
conseguir sus propósitos. El he-
cho de que muchas Regiones de 
España sean claramente Comu-
nidades diferenciadas es una 
realidad objetiva. La paradoja (y 
el error) acontece cuando sobre 
esas Comunidades no se emplea 
una teoría discursiva política-
mente ética para enriquecer la vi-
da pública de la democracia (ra-
cionalidad, mejor argumento, co-
municación, consenso, intereses 
y pretensiones comunes) sino 
que en virtud de la ideología y de 
una reducida mayoría parlamen-
taria (que no siempre coincide 
con el pensamiento mayoritario 
del pueblo) se imponen determi-
nados preceptos, legitimándolos 
como si fueran expresión plura-
lista de un interés general.  

Hay quienes insisten en defen-
der la ideología como una forma 
de hacer política, amparándose 
en el poder legal que les confie-
ren las urnas. Aquellos que tie-
nen la mayoría hacen las leyes vá-
lidas y las aplican apoyándose en 
la autoridad que esas leyes les 

confieren. No obstante, la legali-
dad sustentada en una mayoría 
simple, sin consenso con las mi-
norías, puede hacer problemáti-
co el clima de entendimiento de 
un pueblo. Siguiendo a Bertrand 
Russell en el prefacio de su céle-
bre obra “Sociedad Humana, éti-
ca y política”, podemos decir que 
el principal conjunto de hechos 
que una teoría política debe to-
mar en cuenta es aquel que está 
relacionado con la idiosincrasia 
de los grupos sociales de su co-
munidad, sin perder de vista que 
hay varias conductas en las que 
esos colectivos pueden llegar a 
un desacuerdo: en primer lugar, 
la intensidad del dominio del gru-
po sobre los individuos; en se-
gundo, la forma de gobierno; y, 
por último, la intención que se 
persigue... “porque aquellos que 
tienen poder es casi seguro que 
abusan de él” (sic). 

La opinión general es que vi-
viendo en un régimen democráti-
co tendremos aseguradas nues-
tras decisiones y conductas de 
una forma libre, opcional e iguali-
taria. Quizá estemos ante una in-
genuidad de nuestro tiempo. Por-
que resulta preocupante obser-
var el paralelismo entre 
ideología y políticos dispuestos a 
implantar ideas, metas y lenguas, 
que orientan hacia un posible na-
cionalismo calculado y normati-
vo. Todo con el horizonte puesto 
en permutar hábitos preestable-
cidos socialmente. 

Cuando estas consecuencias 
se hacen palpables, los ideólogos 
aducen que están sirviendo a la 
sociedad. Posiblemente son ellos 
los que se están sirviendo del 
pueblo imponiendo sus leyes. 
Unas leyes que, volviendo de nue-
vo a Marx, no son más que pre-
textos para el ejercicio del  go-
bierno de una clase sobre las de-
más.   

 
Félix Zubiri Sáenz es médico de 
familia y miembro de la Asociación 
Kratos

EDITORIAL

El empleo, una 
lotería para muchos
CGT y CC OO reivindicaron en el Día del Trabajo 
mejores salarios y condiciones laborales, en un 
contexto en el que muchos siguen sin trabajo y las 
nuevas relaciones económicas son muy complejas

N O es tanto el número de participantes que puedan ver-
se atraídos por las diferentes convocatorias sindicales 
de ayer lo que cualifica el 1 de Mayo como su significa-
do. Una fecha con el que el mundo reivindica el trabajo, 

la calidad del empleo y los salarios dignos. Por más que los datos 
del paro mejoren y el Gobierno especule con que en 2020 se ha-
brán recuperado los puestos perdidos en la negra travesía vivida 
no se puede pasar por alto que miles de personas, trabajadores 
veteranos, mujeres y mano de obra sin cualificación, siguen en la 
estacada laboral Y con pocos visos de abandonarla. Sin olvidar a 
otros miles de jóvenes cualificados que se vieron abocados al ‘exi-
lio económico’ para labrarse un futuro o ganar el sustento, ya que 
en España no tenían ningún porvenir. Circunstancia que no ha 
variado lo suficiente como para propiciar su retorno a casa o, 
cuando menos, a España. Cuando conseguir un empleo sigue 
siendo hoy casi una lotería es lógico que el clamor sindical de 
ayer se centrase en la exigencia de contratos estables, salarios 
justos, pensiones dignas, más pro-
tección social y mejoras laborales. 
Se entienden menos la táctica eva-
siva de algunos dirigentes con sus 
mensajes contra la corrupción co-
mo si fuera exclusiva de unos par-
tidos y no un problema también 
extensivo al ámbito sindical. Y por 
supuesto es deplorable que en Navarra las siglas independentis-
tas antepongan los intereses de los partidos afines y las reivindi-
caciones identitarias a las preocupaciones reales de los trabaja-
dores. No puede extrañar que la pérdida de objetivos y la falta de 
realismo frente a los nuevos desafíos empresariales haya me-
noscabado su credibilidad y la pérdida general de afiliados. La 
precariedad del empleo junto con el empobrecimiento de las fa-
milias medias -mayoría en nuestra Comunidad-  implica mucha 
más dificultad para reclamar mejores condiciones y salarios 
más dignos. Además la globalización ha quebrado las  relaciones 
laborales y el equilibrio tradicional en la negociación colectiva 
entre patronales y representantes. Por ello el 1 de Mayo debería 
servir también para una profunda reflexión. Si las nuevas tecno-
logías han transformado los mercados, los sindicatos deberán 
reinventarse si quieren recuperar el protagonismo de antaño.

APUNTES

Salida laboral 
para la mujer
De las 15.010 personas físi-
cas que son titulares de una 
explotación agraria en Na-
varra, un total de 4.261 son 
mujeres y 10.749,  hombres. 
Cada vez son más las fémi-
nas (el 28%) que se ponen al 
frente de una explotación 
en las mismas condiciones 
que lo hace un varón en una 
tendencia que va al alza en 
el último decenio. Un proce-
so que cobra mayor impor-
tancia al haberse reducido 
el número de explotaciones 
por la concentración del 
sector primario. El empleo 
femenino ha sido uno de los 
grandes damnificados del 
paro, pero el campo puede 
ser una tabla de salvación.

Deficiencia  
en el Camino
El cierre del campamento 
de peregrinos construido 
en 2015 en Roncesvalles ha 
comenzado dejar en la esta-
cada a los peregrinos que 
no logran una plaza en el al-
bergue. No hay explicación 
a la falta de colaboración del 
Ejecutivo foral para mante-
ner una instalación dirigida 
a dar  servicio a la avalan-
cha de caminantes que du-
rante muchos meses del 
año inician la Ruta Jacobea 
en la Colegiata.  Dejan a su 
suerte lo que es motivo de 
orgullo y un atractivo para 
que miles de visitantes de  
todo el mundo pasen por 
Navarra. Al revés que en 
otras comunidades. 

Anteponer objetivos 
y reivindicaciones 
políticas a las 
laborales es un error
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José Mª Martínez 
PRESIDENTE UNIÓN DE COOPERATIVAS DE NAVARRA 

“A medio plazo confiamos en que más 
mujeres se incorporen a los órganos 
rectores de las cooperativas. Hay que ir 

rompiendo barreras y facilitar su acceso”

Evolución de mujeres en el sector agrícola en Navarra
• Personas físicas titulares de explotación

• Evolución ATP (Agricultores a título principal)
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La mujer ha ganado protagonis-
mo en la actividad agraria duran-
te los últimos años y cada vez son 
más las féminas que se ponen al 
frente de una explotación. Ya no 
se limitan a llevar las cuentas, a 
limpiar las instalaciones o a po-
ner su nombre para recibir sub-
venciones. Ellas son las que se su-
ben al tractor, las que aplican los 
fitosanitarios, las que se ponen 
un buzo, las que podan o realizan 
cualquier otro trabajo. Hoy, en 
Navarra de las 15.010 personas fí-
sicas que son titulares de una ex-
plotación agraria, 4.261 son mu-
jeres y 10.749 son hombres.  

Las 4.216 mujeres titulares de 
una explotación suponen el 28% 
del total. Hace casi una década, 
en el año 2007, las mujeres repre-
sentaban el 24,5% de las perso-
nas que ostentaban una titulari-
dad agraria. Por tanto, han gana-
do 3,5 puntos. Y aunque se antoje 
un pequeño aumento, si se miran 
las cifras absolutas se observa 
que la mayor sangría en la pérdi-
da de activos agrarios se registra 
entre los varones. Desde 2007 
hasta la fecha se han perdido en 
Navarra casi 7.900 titulares físi-
cos de explotaciones agrarias de-
bido al proceso natural de con-
centración que vive el sector pri-
mario encaminado al aumento 
del tamaño de las explotaciones y 
que se ve estimulado por la falta 
de relevo generacional (entran 
menos jóvenes de los que se jubi-
lan). De esos 7.900 titulares me-
nos, 6.530 eran hombres. Hoy 
hay 10.749 frente a los 17.279 que 
había  (-38%).   

La merma entre las mujeres 
en estos años ha sido mucho me-
nor. De 5.618 titulares mujeres 
registradas en 2007 se ha pasado 
a 4.261 en la actualidad. Un total 
de 1.357 féminas menos, por lo 
que se puede deducir que las mu-
jeres han dado un paso adelante y 
no parece que vayan a apearse. 

El reto de las organizaciones 
Las explotaciones de cereal 
(1.193 mujeres titulares) y la ga-
nadería (unas 700) son los princi-
pales sectores donde la mujer es-
tá presente. Otro baremo para 
medir la presencia de la mujer 
puede ser la figura de Agricultor 
a Título Principal (ATP), una mo-
dalidad que exige que las rentas 

procedan en más de un 50% del 
sector y tener una explotación de 
grandes dimensiones. Hoy hay 
2.777 ATPs, de los que 450 son 
mujeres y 2.327 son hombres. 

La mayor visibilidad de la mu-
jer en la actividad agraria no se ve 
reflejada en la misma medida en 
las organizaciones del sector. De 
hecho, sólo un 3,5% de los miem-
bros de los órganos rectores de 
cooperativas tienen nombre de 
mujer, según el estudio ‘La parti-
cipación de las mujeres en las co-
operativas agrarias’ realizado a 
nivel nacional por las Cooperati-

Desde 2007 se han 
perdido en el sector 
7.900 titulares físicos   
de explotaciones, de los 
que 6.530 eran hombres

Las mujeres están al frente del 28% de 
las explotaciones agrarias de Navarra
Hay 4.261 mujeres titulares de instalaciones frente a 10.749 hombres

Mujeres según comarca agraria
Fuente: Departamento
de Desarrollo Rural
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vas Agroalimentarias de España. 
El informe concluye que se debe 
poner fin a la “pervivencia de una 
marcada división de roles’ , en la 
que la mujer ha ocupado un papel 
secundario y ha delegado la re-
presentatividad en los hombres. 
El documento aboga por una ma-
yor presencia de féminas y por 
medidas que favorezcan la conci-
liación, al mismo tiempo que dice 
que la Ley 35/2011 sobre titulari-
dad compartida que buscaba 
promocionar más a la mujer en el 
sector primario ha tenido “una 
escasa o nula repercusión”.

FRASES

Félix Bariáin 
PRESIDENTE DEL SINDICATO AGROPECUARIO UAGN 

“La actividad de la mujer en el mundo 
rural es incuestionable. Cuesta, pero 
cada vez son más las que deciden 

participar en las organizaciones”
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Asistentes a la manifestación, con pancartas con las siglas de los sindicatos convocantes, UGT y CC OO, y con algunas banderas republicanas. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

En 1902, tuvo lugar la primera 
manifestación legal del 1º de Ma-
yo en Pamplona. La autorizó el 
gobernador civil, a petición de 
una comisión de UGT. El fin era 
reivindicar condiciones de vida 
saludables, que se prohibiera tra-
bajar a los menores de 14 años, 
suprimir el trabajo nocturno, 
medidas de higiene y seguridad y 
la jornada laboral de 8 horas para 
los obreros municipales. Así lo 
recordaba ayer el secretario ge-
neral de UGT, Jesús Santos, en el 
discurso que pronunció en el Pa-
seo de Sarasate, al término de la 
manifestación conjunta con CC 
OO por el Día del Trabajo. 

“¿Cómo es posible que 115 
años después, algunas de estas 
reivindicaciones vuelvan a estar 
vigentes?”, se preguntó Santos, 
denunciando jornadas de 10 y 11 
horas diarias en las obras de re-
crecimiento del embalse de Yesa. 
“Eso está ocurriendo en la Nava-

rra de hoy y en una obra pública”.  
“No hay excusas. Un empleo 

estable, salarios justos, pensio-
nes dignas y protección social” 
fueron las demandas que recogía 
la pancarta que encabezaba la 
manifestación de UGT y CC OO. 
La llevaban miembros de sus eje-
cutivas y federaciones, con sus 
secretarios generales, Jesús San-
tos y Chechu Rodríguez, al frente. 
Era el primer Día del Trabajo pa-
ra ambos como líderes de sus 
respectivos sindicatos. 

La manifestación partió a las 
12 del mediodía de la antigua es-
tación de autobuses. Participa-

ron unas 2.500 personas, según 
la Delegación del Gobierno. En-
tre los asistentes, había cargos 
del PSN y de Izquierda-Ezkerra. 

“Nos cuentan que hay una re-
cuperación económica, que los 
beneficios empresariales suben”, 
pero sus efectos “todavía no lle-
gan a las familias”, por lo que la 
crisis continúa, sostuvo Chechu 
Rodríguez. Jesús Santos criticó 
que hablar de empleo estable es 
“una quimera” para muchos jóve-
nes; que el término “mileurista”, 
antes sinónimo de degradación 
salarial, es hoy “casi una aspira-
ción utópica” en muchos secto-

res; que en Navarra quedan por 
recuperar 20.000 empleos, o que 
más de la mitad de los 40.000 pa-
rados de la Comunidad no tienen 
cobertura por desempleo. 

Ante esta situación, los res-
ponsables de UGT y de CC OO rei-
vindicaron un trabajo conjunto 
con las fuerzas políticas de iz-
quierda, en el que se antepongan 
las reivindicaciones sociales al 
debate “identitario”.  

Lo que calienta los pucheros 
Jesús Santos señaló que la iz-
quierda de 1902 y de 1931 sabía 
que “las reivindicaciones socia-

Ambos sindicatos 
reclamaron un empleo 
estable, salarios justos 
y pensiones dignas

En la manifestación 
conjunta participaron 
unas 2.500 personas, 
entre las que había 
cargos de PSN e I-E

UGT y CC OO piden a la izquierda anteponer  
la reivindicación social al debate identitario

les y de clase eran lo fundamen-
tal”. “Tenía claro que entrar a los 
trapos identitarios era un error”.  

Chechu Rodríguez reivindicó 
el papel de los sindicatos y la cola-
boración con los colectivos socia-
les . “Es hora de hacer otras políti-
cas, de buscar los consensos más 
amplios entre la izquierda, para 
revertir esta situación”. El líder 
de CC OO señaló que la diversi-
dad cultural e identitaria de Na-
varra y el pluralismo político del 
Parlamento “legitiman algunos 
debates”, pero “las verdaderas 
necesidades de la gente son bien 
distintas” y “no se calientan los 
pucheros con declaraciones ins-
titucionales”. “La agenda social 
debe tener prioridad”.  

UGT y CC OO reclamaron que 
se deroguen las reformas labora-
les. En Navarra, pidieron que Go-
bierno y empresarios inviertan 
recursos para parar una crecien-
te siniestralidad laboral. Ade-
más, condenaron las agresiones 
sexistas, la última, la denunciada 
en la Chantrea, y la corrupción. 
Rodríguez indicó que los sindica-
tos deben ser “ejemplares” en su 
actividad y en la gestión de los 
fondos públicos. “Somos gente 
con valor y valores y esa debe ser 
nuestra orientación”.  

CC OO rindió también ayer un 
homenaje a los que han cumplido 
25 años de afiliación: Cristóbal 
Debmar, Ricardo Chamorro, Jo-
sé Juan Equiza, Teresa Sanjua-
nes, Ana Isabel Solera, Jesús Ma-
ría Tellería, Juan Solchaga, Belén 
Idoate, Miguel Ángel Domínguez 
y Javier Ordóñez.

Pancarta en defensa de los policías de Navarra, en la manifestación de UGT  y CC OO. CALLEJA

1º de Mayo m
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ATARRABIAKO UDALA   AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

XEHETASUN-AZTERLANA ATARRABIAKO HAPOREN UC14-B 
UNITATEAN (SERAPIO HUICI ZEHARKALEA). HASIERAKO OBESPENA.
Atarrabiako Udalak, 2017ko martxoaren 28an egin Osoko 
Bilkuran, aho batez, ondoko akordioa onetsi zuen:
1. Hasiera batean onestea, 1996. urteko HAPOren UC-14 
Unitateko xehetasun-azterlanaren proiektua.
2. Espedientea jendaurrean paratuko da hogei eguneko 
epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara ematen 
denetik hasita.
Atarrabia, 2017ko apirilak 27.-Alkatea, Mikel Oteiza Iza.

ESTUDIO DE DETALLE  DE LA UNIDAD UC14-B DEL PGOU DE 
VILLAVA. (TRAVESÍA SERAPIO HUICI). APROBACIÓN INICIAL. 
El Ayuntamiento de Villava, en sesión plenaria celebrada el día 28 
de marzo de 2017, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:
1. Aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle de la 
Unidad UC-14 del PGOU de 1996.
2. Se somete el expediente a información pública por plazo 
de veinte días desde su publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra.
Villava a 27 de abril de 2017.-El Alcalde, Mikel Oteiza Iza.

1º de Mayo

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los dos principales sindicatos 
abertzales, ELA y LAB, celebra-
ron la jornada del 1 de mayo por 
separado aunque con una reivin-
dicación común: “profundizar en 
el proceso de cambio en Navarra”. 
LAB concitó la marcha más nume-
rosa de las que ayer recorrieron a 
mediodía las calles del centro de 
Pamplona. Varios miles de perso-
nas (3.500 según Delegación del 
Gobierno) partieron de la Plaza 
del Castillo tras el lema: “Sobera-
nía plena para el cambio social”. 
Los manifestantes corearon en su 
recorrido consignas políticas clá-
sicas como “Independentzia” y 
otras de índole laboral: “Contra el 
paro, lucha obrera” y “Manos arri-
ba, esto es un contrato”. 

Minutos antes de partir la mar-
cha, el secretario general de LAB 
en Navarra, Igor Arroyo, recordó 
que el cambio se enfrenta a dos 
obstáculos: “El primero, está aquí 
en Pamplona, en la sede de la pa-
tronal, que está envalentonada y 
aplica la reforma laboral para pre-
carizar las condiciones de vida y 
de trabajo”. Criticó que frente a la 
patronal el Gobierno está siendo 
“demasiado condescendiente”. 
Arroyo lanzó también un dardo al 
vicepresidente económico, Manu 
Ayerdi, y a Geroa Bai, “más intere-
sados en demostrar que son mejo-
res gestores que UPN, pero en nin-
gún caso los vemos interesados en 
poner las bases para un nuevo mo-
delo económico y social”.  

El segundo obstáculo para el 
cambio, apuntó, se encuentra en 
Madrid: “En las políticas que se 
nos vienen dictando desde el Go-
bierno de Mariano Rajoy, con to-
das las reformas laborales y refor-
mas de pensiones, que han preca-
rizado las condiciones de trabajo”. 
A juicio del coordinador de LAB 
hay condiciones en Navarra para 
implementar medidas como la se-
mana laboral de 35 horas, el sala-
rio mínimo de 1.200 euros y una 
pensión mínima de 1.080 euros. 
“Pero para ello necesitamos sobe-
ranía”, remarcó. 

A la marcha se sumó también 
la coordinadora de Sortu en Nava-
rra, Miren Zabaleta, quien subra-
yó que la clase trabajadora “nece-
sita construir una alternativa so-
cial y política y eso pasa por la 
construcción de un estado propio 
en Navarra y en Euskal Herria”. 
Zabaleta insistió en que “hay ma-
yorías suficientes en Navarra pa-
ra emprender ese camino”.  

ELA, frente a la precariedad 
Los afiliados del sindicato ELA 
fueron convocados a las doce en la 

Plaza de la Cruz para iniciar una 
marcha que les llevó hasta la Pla-
za del Ayuntamiento de Pamplo-
na. Cerca de un millar de perso-
nas (800 según Delegación del Go-
bierno) desfilaron tras el lema: 
“Guk, oinak lurrean. No más políti-
cas antisociales”. La nota de color 
‘naranja’ la puso un improvisado 
autobús que advertía con un “haz-
te oír” frente al ‘Convenio de las pi-
rámides’. 

El coordinador de ELA en Na-
varra, Mitxel Lakuntza, resaltó “el 
valor de la autonomía del sindica-
to” y recordó que ELA se financia 
“en un 94% del presupuesto por los 
afiliados”. Entre las cosas que 
preocupan a este sindicato, La-
kuntza citó la precariedad laboral 
y el reparto de la riqueza. Así, se-
ñaló que en los últimos cinco años 
“los trabajadores navarros han 
perdido 600 millones de euros”. 
La explicación a esta cifra se halla 
en que el IPC ha subido el 10% y los 
salarios una media del 3,8%.  

También recordó que un traba-
jador que se incorpora hoy al mer-
cado laboral “cobra un 24% me-
nos” y que la contratación por 
ETTs “ha subido un 50%”. Tam-
bién recordó al Gobierno foral que 
el cambio que se lleve a cabo tiene 
que ser “real, valiente y completo”. 
Y pese a reconocer los acuerdos 
suscritos, ELA no olvida la alta ta-
sa de eventualidad en la Adminis-
tración, especialmente en Salud y 
Educación, y el conflicto en Policía 
Foral, por lo que animó al Ejecuti-
vo de Barkos a negociar. 

La marcha de ELA acabó con 
una cita al escritor uruguayo 
Eduardo Galeano: “Mucha gente 
pequeña, en lugares pequeños, ha-
ciendo cosas pequeñas, pueden 
cambiar el mundo”.

El sindicato LAB logró 
reunir a unas 3.500 
personas en su marcha 
por Pamplona

ELA afirma que en 5 años 
los trabajadores navarros 
han perdido 600 millones 
al subir el IPC un 10% y 
los salarios sólo el 3,8%

ELA y LAB animan a “profundizar” 
en el proceso de cambio en Navarra

Ikurriñas y enseñas del sindicato LAB ondearon en la marcha que partió de la Plaza del Castillo. CALLEJA

Lucha contra la precariedad laboral, una de las prioridades de ELA. CALLEJA

MARCHA DE CGT, ESK, CNT, SOLIDARI Y STEILAS 
Varios cientos de personas (400 según Delegación del Gobierno) se-
cundaron una marcha conjunta de los sindicatos CGT, ESK, CNT, Soli-
dari y Steilas. Lo hicieron tras una pancarta en la que se leía: ‘Paro a la 
exclusión. Prekarietatea Gelditu’. Reivindicaron así mismo “un verda-
dero cambio social y no sólo un cambio político”. CALLEJA

● Rodríguez confía en que 
se acerquen posturas con 
IU y en que la política “no 
suplante” a los sindicatos en 
esa negociación colectiva

B. ARNEDO Pamplona 

La manifestación de UGT y CC 
OO contó con la presencia de 
Izquierda Ezkerra. Las rela-
ciones entre Comisiones e I-E 
han atravesado un revés con la 
llegada al Parlamento del pro-
yecto de ley de Policías al que 
se oponen todos los sindicatos 
de Policía Foral. Uno de los de-
legados de CC OO, Javier Ojer, 
refiriéndose a una reunión 
que mantuvo con I-E, criticaba 
el viernes a sus dos parlamen-
tarios, la nueva líder de IU Ma-
risa de Simón y José Miguel 
Nuin, por su “tibieza” y por no 
oponerse a toda la norma. 
Nuin rechazó esas palabras, 
dando por “rotas” las relacio-
nes con la sección de CC OO de 
Policía Foral. 

Ayer, el nuevo secretario 
general de CC OO, Chechu Ro-
dríguez, que llegó a la mani-
festación acompañado por 
Ojer, expresó su deseo de que 
el desencuentro se resuelva. 
“Nosotros podemos entender 
que desde la política se pue-
dan ver las cosas de otra ma-
nera, pero debe haber un ca-
mino de acercamiento entre 
la sección sindical de CC OO 
de Policía Foral e IU, para en-
tender que la política no pue-
de suplantar a los agentes so-
ciales en la negociación colec-
tiva. Sería un mal precedente”.  

En su discurso tras la mani-
festación, el líder de CC OO 
sostuvo que el Parlamento no 
puede aprobar una ley “con la 
mayoría de la plantilla en con-
tra”: “Señora Beaumont, sién-
tese, negocie y acuerde”, pidió 
a la consejera de Interior. 

Nuin, sobre CC OO 
En la manifestación estaban 
tanto Marisa de Simón como 
José Miguel Nuin. “No tene-
mos ningún interés en que es-
te tema no se reconduzca”, di-
jo Nuin sobre el cruce con 
Ojer. “Lo único que pedimos 
es que si tenemos reuniones 
de trabajo, se hagan desde la 
lealtad y el respeto y no sean 
utilizadas públicamente”. Pe-
ro acto seguido, recalcó que es 
un tema “muy puntual” y que 
la relación con CC OO está “co-
mo siempre”, que en el caso de 
Izquierda Unida, agregó, es 
“muy especial”. 

Nuin recalcó que I-E no tie-
ne ningún compromiso con el 
proyecto de ley de policías del 
Gobierno. “No es la ley de I-E y 
estamos dispuestos a cam-
biarlo de arriba a abajo. Lo 
único que queremos es traba-
jar con nuestras propuestas, 
las que hagan los sindicatos y 
las de los grupos”. Pero CC OO 
insiste en que la ley se retire. 
“Es la posición de la sección 
sindical de CC OO de Policía 
Foral. Nosotros estamos dis-
puestos a valorar sus pro-
puestas, si nos las trasladan”.

CC OO reclama 
a Beaumont 
negociación en 
Policía Foral
























