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PARA QUIENES
LLEVÁIS TIEMPO
CON ESE
BRUM BRUM
LO HAS PENSADO BIEN
Y TIENES CLARO LO QUE NECESITAS

Ejemplo: Préstamo de 12.000 €. 5 años. Comisión de apertura: 
1,5%. TIN: 4,99% TAE: 5,76%. Cuota mensual: 226,40 €. Importe 
total adeudado: 13.764 €.

*Compromiso nómina o pensión domiciliada por importe 
mínimo de 641 €. Tarjeta de crédito activa en compras o 
cajero y sin cuotas devueltas. Plan de Previsión/Pensión 
con saldo superior a 600 € y aportación mínima de 180 € al 
semestre. **Si el período restante entre la fecha de 
amortización y el vencimiento es menor o igual a 1 
año: 0,5%. Oferta sujeta a la aprobación del 
préstamo según los criterios habituales de 
riesgo de LABORAL Kutxa y a la firma por 
parte  del titular de la correspondiente 
póliza de préstamo. Oferta válida      
para operaciones solicitadas 
antes del 31-08-2015.
Se excluyen 
refinanciaciones. 

PRÉSTAMO COCHE

4,99%T.I.N.*(Tipo de Interés
Nominal)

 5,76% T.A.E. (Tasa anual equivalente)

 Plazo máximo 7 años

 Importe mínimo 9.000 €

 Comisión de apertura 1,5%

 Compensación por cancelación 
parcial o total anticipada 1%**

mos mantenido reuniones en 
Madrid con los grupos políticos 
con el objetivo de la jubilación a 
los 60 años de edad de las policías 
municipales y forales, así como 
para que el personal sanitario y 
administrativo funcionario pue-
dan acogerse al contrato relevo. 
¿Cuáles van a ser las reclama-
ciones sindicales con las que se 
va a dar batalla al Gobierno que 
surja en Navarra? Juan Carlos Laboreo CALLEJA

Habrá que ver cuál es el Gobier-
no, pero dentro de la mesa gene-
ral hay algunos sindicatos que 
abogan más por el interés políti-
co que el sindical. Nosotros que-
remos recuperar aquello que se 
nos quitó cuando vino la crisis. Se 
habla ya de mejora económica y 
queremos que eso se sustancie  
en la calidad de empleo y en los 
sueldos de los trabajadores de la 
Administración foral.

11 
LAB. Revalida 

su primer pues-

to y obtiene 65 

delegados (siete más 

que en 2011 y sin contar 

los que obtenga en Poli-

cía Foral e INSL). Es el 

sindicato más votado 

en Salud y Educación, 

los dos principales ám-

bitos del Gobierno foral. 

 

2 
ELA. Se ha co-

locado como 

segundo sindi-

cato  al obtener 37 dele-

gados en los 14 ámbitos 

que se votaron ayer. El 

segundo puesto tam-

bién se ha consolidado 

en número de votos, 

con 1.400 sufragios. 

 

3 
CC OO. Aspi-

raba a pelear 

con LAB el pri-

mer puesto en estas 

elecciones, pero se que-

da a más de 1.500 votos 

de los nacionalistas. 

Mantiene su primer 

puesto en Justicia y Ha-

cienda Tributaria.  

 

4 
AFAPNA. Al-

canza casi en 

votos a CC OO 

y ELA y firma un gran 

resultado al subir su re-

presentación de 18 a 23 

delegados  

 

5 
UGT. Cae  en 

delegados y vo-

tos. Le superan 

en votos los sindicatos 

profesionales SATSE y 

STEE-EILAS.

El ‘Juego de 
Tronos’ en la 
Administración

Complejo Hospitalario de Navarra. 

I.S. Pamplona 

El sindicato LAB, el sindicato de 
enfermería SATSE y el Sindicato 
Médico de Navarra (SMN) han si-
do las centrales que más votos 
han recibido en las elecciones ce-
lebradas entre el personal del 
Servicio Navarro de Salud, según 
los resultados provisionales da-
dos a conocer ayer por el Gobier-
no foral. 

En concreto, LAB ha obtenido 
978 votos y 13 delegados, SATSE 
813 votos y 11 delegados, y SMN 
657 votos y 17 delegados. Les si-
guen ELA con 494 votos y 8 dele-
gados, CC OO con 314 votos y 6 
delegados, y el sindicato de auxi-
liares de enfermería USAE con 
311 votos y 4 delegados. El resto 
de centrales sindicales que han 
obtenido representación son 
UGT (4 delegados), AFAPNA (4), 
y el Sindicato de Personal Admi-
nistrativo SPA (3). 

Sobre un total de 10.323 em-
pleados del sector sanitario lla-
mados a las urnas, votaron 4.264 
personas, lo que representa una 
participación del 41,3%. En total, 
este ámbito elegía este miércoles 

a 57 representantes correspon-
dientes al personal funcionario y 
13 por los empleados con contra-
to laboral. 

El Sindicato Médico crece 
Desde el sindicato Médico de Na-
varra se valoró con satisfacción 
los resultados obtenidos. “Son 
buenos, como lo demuestra el he-
cho de que hemos pasado de ser 
la sexta fuerza sindical en el Go-
bierno de Navarra a ser la cuarta 
y el primer sindicato profesional 
en número de delegados”. 

Además y teniendo en cuenta 
que no se han celebrado todavía 
las elecciones en el Instituto de 
Salud Pública y Laboral de Nava-
rra (en donde también presenta 
candidatura) sigue siendo la pri-
mera fuerza sindical en número 
de delegados en el Servicio nava-
rro de Salud con 17 representan-
tes (9 en el ámbito laboral y 8 en el 
de funcionarios). 

En cambio, en el sindicato de 
enfermería SATSE los resulta-
dos no han sido tan buenos al per-
der cinco de los 16 delegados que 
obtuvo en las elecciones de 2011. 
Dos de ellos entre los funciona-
rios del Servicio Navarro de Sa-
lud y dos más entre los trabajado-
res laborales  de este ámbito. 

Finalmente, el sindicato de au-
xiliares de enfermería ha logrado 
seis representantes (4 en el SNS y 
2 en la Agencia Navarra para la 
dependencia) frente a 5 en 2011.

El Sindicato Médico 
matiene sus 17 
delegados; LAB conserva 
los 13; y el de enfermería  
SATSE baja a 11

Los sindicatos 
profesionales logran 
la mitad de los 
delegados de Salud 

Tras las elecciones en la Administración foral

Educación”


