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Elecciones sindicales en la Administración foral m

DELEGADOS SINDICALES ELECTOS (RESULTADO PARCIAL A FALTA DEL ESCRUTINIO EN SALUD)

 Ámbito    Electores    Votos % AFAPNA    ANPE    APF    APS    CC OO    CSI-F    ELA    LAB SATSE    SBN    SMN  Solidari  SPA    STAJ     STEI    UGT     USAE    USO    TOTAL      
 A) Personal funcionario 
 SNS-Osasunbidea 11.200 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 Educación 9.276 4.863 52,43 11 10 -- 0 7 0 4 12 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 55 
 Administración Núcleo 3.469 1.744 50,27 7 0 -- 0 3 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 31 
 AgenciaNav. Dependencia 722 467 64,68 3 0 -- 0 1 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 17 
 Justicia 629  441 70,11 2 0 -- 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 17 
Servicio de Bomberos y P. Civil 533 343 64,35 0 0 -- 0 5 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 
 HaciendaTributaria 337 207 61,42 0 0 -- 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 13 
 Servicio Navarro deEmpleo 161 121 75,16 3 0 -- 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 
 Instituto Navarro Deporte 96 75 78,13 2 0 -- 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 
 Inst. Nav. de Salud Pública 297 231 77,78 3 0 -- 0 2 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 10 
 Instituto del Euskera 59 49 83,05 0 0 -- 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
SUBTOTAL A)   15.579 8.541 54,82 31 10 -- 0 30 1 22 54 -- 0 3 0 0 4 11 19 1 0 186 
 
 
 B) Personal laboral   
 Admon.Núcleo 278  210 75,54 1 7 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 13 
 AgenciaNav. Dependecia 29 26 89,66 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 Hacienda Tributaria 19 17 89,47 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
 SUBTOTAL B)   326 253 77,61 1 7 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 15 
 TOTAL A) + B)  8.794 55,29 32 17 -- 0 30 1 22 56 -- 0 3 0 0 4 11 21 1 3 201

C.L. Pamplona 

Por si no tuvieran bastante con 
las elecciones generales del 28-A 
y las próximas autonómicas, loca-
les y europeas del 26-M, los 27.105 
funcionarios y contratados labo-
rales de la Administración foral, 
un 11% más que en 2015, fueron 
convocados ayer para participar 
en los comicios sindicales, cita en 
la que el sindicato LAB revalidó 
su liderazgo como central con 
mayor representación social. 

Según el escrutinio provisional 
y a falta de conocer los resultados 
en Salud, que se conocerán de ma-
drugada, el sindicato LAB recabó 
2.130 votos que le otorgaban 56 re-
presentantes, cuatro más que en 
2015. Con 1.448 votos y 32 repre-
sentantes, frente a los 19 de 2015, 
Afapna dio la sorpresa con un sal-
to de gigante hasta la segunda po-
sición por delante de CC OO, que 
con 1.155 votos y 30 representan-
tes aumentó en un delegado. ELA, 
que había logrado colocarse como 
segunda fuerza sindical en 2015, 
sufrió ayer un pinchazo y pasó de 
29 a 22 representantes a falta de 
conocer los resultados en Salud. 

Los comicios movilizaron a 
8.794 votantes, lo que representa 
una participación del 55,29% sin 
contar con la votación pendiente 
en Salud, ámbito en el que tenían 
derecho de sufragio otros 11.200 
empleados públicos. Tras los cua-
tro primeros clasificados de los 
resultados parciales, se situaron 
UGT (21), ANPE (17), STEE-EI-
LAS (11); STAJ (4); CSIF (1); USO 
(3) y USAE (1). Entre el personal 
funcionario (26.779 trabajado-
res), el sindicato más votado fue 
LAB, con 54 delegados, seguido 
de CCOO (30) y ELA (22). Por con-
tra, el personal laboral (326 tra-
bajadores) despositó mayorita-

La participación en los 
comicios del resto de los 
ámbitos se situó en el 
55,29% tras contabilizar 
8.794 papeletas

LAB sigue líder en la Administración 
foral y Afapna trepa hasta el 2º puesto
El resultado provisional, a falta de Salud, evidencia el pinchazo de ELA

Electores hacen cola para emitir su voto en el Instituto Navarro de Administración Pública. CALLEJA

Entre el personal 
laboral, el sindicato  
que más apoyos suscitó 
fue ANPE, que obtuvo 7 
representantes electos

riamente su confianza en ANPE 
(7 representantes), seguido de 
USO (3 representantes) y UGT y 
LAB, con 2 delegados cada. 

Los trabajadores públicos eli-
gieron a sus 264 representantes 
sindicales para los próximos cua-
tro años de entre los 3.711 candida-
tos agrupados en 14 listas sindica-
les en una jornada que transcurrió 
con normalidad. Los distintos sin-
dicatos desplegaron varios cente-
nares de interventores para su-
pervisar el normal desarrollo de 
unos comicios en los que no se es-
peraban grandes sorpresas. Co-
mo en anteriores contiendas, la 
participación superó la mitad del 

censo, aunque la movilización fue 
más numerosa en los organismos 
más pequeños en comparación 
con la Administración núcleo. 

Los sindicatos mantuvieron en 
sus respectivas sedes los cuarte-
les generales desde los que peque-
ños equipos de responsables dige-
rían los datos parciales que iban 
llegando de las diferentes mesas. 
En ocasiones, también se despla-
zaban a los distintos colegios elec-
torales para conocer de primera 
mano cualquier incidencia. Al 
mediodía, el secretario general de 
la federación se Servicios a la Ciu-
dadanía de CC OO, Cecilio Aperte, 
difundía en Twitter que un candi-

dato de ELA en el Servicio Nava-
rro de Empleo exigía la retirada 
de su nombre de una lista para la 
que se había “falsificado” su firma. 
“Si se invalidara esta lista, las elec-
ciones en el Servicio Navarro de 
Empleo tendrían que repetirse”, 
advertía Aperte nada más cono-
cerse los primeros resultados. 

Tras esta cita, aún quedan 
pendientes las elecciones en la 
Policía Foral del 10 de junio, con 
1.070 electores para elegir a 23 
representantes, y las del perso-
nal laboral del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, que acu-
dirán a las urnas el año que viene 
para elegir a 13 representantes.
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REACCIONES

“Hemos revalidado  
la mayoría de 2015” 
LAB 
ISABEL ARTIEDA 

La contribución de los nuevos 
delegados del Instituto Navarro 
del Euskera-Euskarabidea, don-
de logró 5 de los 7 representan-
tes posibles, fueron clave para 
que, a falta de conocer los resul-
tados en Salud, LAB mantuviera 
la misma representación en la 
Administración foral. “Hemos re-
validado la mayoría que obtuvi-
mos en 2015. Queremos agrade-
cer la confianza depositada en 
nuestras candidaturas”, expre-
saba Isabel Artieda, de LAB. 

“Muy agradecidos a 
los empleados 
públicos” 
AFAPNA 
JUAN CARLOS LABOREO 

El salto adelante logrado por 
Afapna, que ha pasado de 19 a 32 
delegados sin contabilizar los vo-
tos en Salud, provocaba ayer una 
“inmensa alegría” en el seno del 
sindicato, cuyo presidente, Juan 
Carlos Laboreo, transmitía su 
“gran agradecimiento” a los tra-
bajadores públicos y a los que 
atribuía el “éxito” logrado. 

“Prevemos recuperar 
el segundo puesto” 
CC OO 
CECILIO APERTE 

Desde CC OO mostraban su sa-
tisfacción tras mantener sus re-
sultados de las anteriores elec-
ciones, aunque Cecilio Aperte, 
secretario general de la federa-
ción de Servicios a la Ciudadanía, 
advertía que todavía faltaba por 
conocer el recuento en Salud. 
“Afapna tiene dos representan-
tes más que nosotros, pero segu-
ramente los superemos con las 
elecciones en Policía Foral”, se-
ñalaba Aperte con la previsión de 
recuperar la segunda posición 

“Nos comprometemos 
a seguir peleando” 
ELA 

El sindicato ELA sufrió un impor-
tante retroceso en representa-
ción al perder siete delegados 
respecto a los anteriores comi-
cios de 2015. A falta de conocer 
los resultados de Salud, había pa-
sado de 29 a 22 representantes. 
La central emitía ayer un comuni-
cado nada más conocer los resul-
tados en el que agradecía los apo-
yos recibidos y se comprometía “a 
responder a esta confianza y se-
guir peleando por la mejora de las 
condiciones laborales”. 

“Crecemos y estamos 
bastante satisfechos” 
UGT 
JESÚS ELIZALDE 

Jesús Elizalde, de UGT, hacía una 
valoración “positiva” de los resul-
tados provisionales cosechados 
en todos los ámbitos salvo Salud 
y Policía Foral, al haber contabili-
zado 21 representantes por los 
17 de 2015. No obstante, recono-
cía su pesar por “haber pinchado” 
en educación, donde el sindicato 
se había quedado a cero.

NÚMERO DE DELEGADOS

 2019*   2015   
  Votos    Delegados    Votos    Delegados     
 LAB   2.130 56 1.890 65 
 CC OO 1.155 30 1.041 33   
 ELA  847 22 906 35  
 AFAPNA  1.448 32 961 23  
 SINDICATO MÉDICO   45 3  8 
 SATSE   -- --  11 
 UGT   643 21 388 17 
 CSIF  248 1 279 5  
 STEE-EILAS 871 11 788 10   
 USAE 29 1 31 6   
 ANPE  888 17 530 10  
 APF   
 STAJ 100 4 79 4   
 USO  52 3 63 3  
 CGT Solidari   
 APS 210 0 273 3   
 SPA     209 8 
 (*Datos de 2019 a falta de la celebración de las elecciones en Policía Foral, previstas 
para el 10 de junio, y en Salud, cuyos resultados se conocieron de madrugada)

La participación fue más alta en los organismos pequeños. CALLEJA

C.L. Pamplona 

Administración núcleo. LAB ob-
tuvo 12 delegados, 5 ELA, 7 Afap-
na, 3 CC OO, y UGT+ SPA 4. El per-
sonal laboral de la Administra-
ción Núcleo eligió a 7 delegados 
de ANPE, 3 de USO, 1 de AFAPNA, 
1 de LAB y 1 de UGT. 

 
Educación. LAB consiguió 12 re-
presentantes, STEILAS 11, Afap-
na 11, CC OO 7, ANPE 10 y ELA 4. 

 
Agencia Navarra para la Auto-
nomía y Desarrollo de las Perso-
nas. El escrutinio dejó 7 delega-
dos para LAB, 3 para ELA, 3 Afap-
na, 2 UGT, 1 USAE y 1 CC OO. El 
único delegado del personal la-
boral ha sido para LAB. 

 
Justicia. Sus electores adjudica-
ron 5 representantes a CC OO, 4 a 

STAJ, 2 a Afapna, 2 a LAB, 2 a 
UGT 1 a CSI-F y 1 a ELA. 

 
Bomberos y Protección Civil. 
LAB obtuvo 8 representantes,  
CC OO 5, ELA 3 y UGT 1. 

 
Hacienda Tributaria. CC OO 
consiguió 5 representantes, UGT 
5, LAB 2 y ELA 1. El único delega-
do del personal laboral ha corres-
pondido a UGT. 

 
Instituto de Salud Pública y La-
boral. LAB, SMN y Afapna empa-
taron con 3 representantes cada 
uno, 2 para CC OO, UGT+SPA 1 y 
ELA 1 delegado. 

 
Servicio Navarro de Empleo. 
Afapna se adjudicó 3 delegados, 
UGT+SPA 2, ELA 2 y CC OO y 
LAB 1 cada sindicato. 

 
Instituto de Deporte y Juventud. 
Dejaron un triple empate con 2 re-
presentantes para LAB, UGT-SPA 
y Afapna y 1 para CC OO. 

 
Instituto Navarro del Euskera. 
LAB se hizo con 5 representantes 
y ELA con 2.

Tan solo Justicia y 
Hacienda, con victoria  
de CC OO, y Servicio 
Navarro de Empleo, de 
Afapna, salen de la tónica

LAB se impone en 
cinco ámbitos y 
empata en cabeza 
en otros dos

El sindicato critica que 
no se les permite 
iniciar una Iniciativa 
Legislativa Popular

DN Pamplona 

El Sindicato de Profesores de 
Navarra-CSIF denuncia que el 
Parlamento de Navarra “ha  im-
pedido la recogida de firmas pa-
ra tramitación de una Iniciativa 
Legislativa Popular para la esta-
bilización del personal docente 
interino mediante la celebra-
ción de un concurso extraordi-
nario de méritos”. 

Según informa, la iniciativa 
legislativa es similar a la que ya 
se ha admitido a trámite  en 
otras comunidades autónomas 
como Extremadura o Andalu-
cía. “En esta última comunidad 
ya se ha confirmado que la pro-
puesta va a ser debatida en el 
Pleno de la Asamblea, puesto 

CSIF denuncia que se  
impide iniciativa sobre 
los interinos docentes

que según se hizo público  la se-
mana pasada, se han recogido 
las  más de 50.000 firmas nece-
sarias”, indican. Añade que “ac-
tualmente, sólo el Parlamento 
Canario ha regulado por una 
Ley que ya ha entrado en vigor,  
la estabilización por concurso, 
aunque en este caso para los 
mayores de 55 años”. 

CSIF “espera que el nuevo 
Parlamento de Navarra que sal-
ga de las elecciones el próximo 
26 de mayo, muestre una mayor 
sensibilidad respecto a las ini-
ciativas legislativas populares 
que han sido  puestas en marcha 
para lograr la estabilización del 
personal docente interino”. Así, 
desde el Sindicato de Profeso-
res de Navarra recuerdan que, 
en esta legislatura “se ha recha-
zado por el Gobierno de Nava-
rra” una iniciativa legislativa 
popular, similar a las que se es-
tán presentando en los Parla-
mentos de otras comunidades 
autónomas.

Ione Belarra.

DN Pamplona 

Ione Belarra, de Unidas Pode-
mos, es la diputada navarra con 
más influencia en Twitter, según 
el estudio ‘Diputados en Twitter: 
Influencia y Conversación’, ela-
borado por la consultora Lasker 
y la compañía Good Rebels, con 
el soporte tecnológico de la he-
rramienta Brandwatch.  

El fin del estudio ha sido me-
dir la influencia de los diputados 
electos en Twitter y analizar los 
datos sobre las conversaciones y 
temáticas más relevantes y su 
conexión con la opinión pública.  

La diputada navarra con ma-
yor alcance en sus mensajes es  
Belarra (89.000), que también es 
la diputada con mayor número 
de seguidores (36.000), situán-
dose a mucha distancia del nú-
mero de seguidores de los dipu-
tados Sergio Sayas (3.100), de Na-
varra Suma y Santos Cerdán 
(2.900), del PSOE. Además, es la 
diputada más activa, con más 
tuits lanzados desde su cuenta 
(81), excluyendo los retuits. 

En cuanto a las temáticas em-
pleadas, tras analizar los más de 
270 tuits/retuits lanzados por los 
diputados de Navarra durante el 
periodo analizado, destacan el 
independentismo (29%), las pen-
siones (12%) y la corrupción 
(12%). Por su parte, tras analizar 

los 3.500 tuits/retuits de los 
usuarios que etiquetaron en sus 
conversaciones a los diputados 
navarros, la conversación se 
centra en temas como las pensio-
nes (19%), la vivienda (16%), y la 
reforma educativa (13%). 

El Top 10 de los diputados más 
influyentes en Twitter son, de 
mayor a menor influencia, Al-
berto Garzón, Coordinador Ge-
neral de Izquierda Unida; Pedro 
Sánchez, Presidente del Gobier-
no de España; José Antonio Ro-
dríguez Salas, diputado por Gra-
nada del PSOE; Albert Rivera, 
Presidente de Ciudadanos; Oriol 
Junqueras, Presidente de Es-
querra Republicana; Daniel La-
calle, diputado por Madrid del 
PP (recientemente ha renuncia-
do a su acta de diputado); Juan 
López de Uralde, diputado por 
Álava de EQUO.

Según el estudio 
‘Diputados en Twitter: 
Influencia y 
conversación’ que 
analiza 700.000 tuits

Belarra, la diputada 
navarra más 
influyente en Twitter


