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Alberto Pérez (Sindicato Médico de Navarra), Raimon Pèlach (Asociación de Pediatría Navarra), Patricia Segura (Hospital San Juan de Dios)  y 
Miguel Aizcorbe (ex jefe cirugía Urgencias CHN), ayer en la redacción de Diario de Navarra.  EDUARDO BUXENS
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Raimon Pèlach 
ASOC. PEDIATRÍA NAVARRA 

“La pediatría,  
y especialmente la  
de Atención Primaria, 
se ha sentido muchas 
veces ninguneada”

Patricia Segura 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

“La legislatura va a 
acabar sin concierto 
en San Juan de Dios”

Miguel Aizcorbe 
EX JEFE CIRUGÍA CHN 

“No estamos peor  
que hace cuatro años, 
pero todo descansa 
sobre el personal 
sanitario”

Alberto Pérez 
SINDICATO MÉDICO 

“Un gran porcentaje 
de médicos está  
ya en riesgo  
de enfermedad  
por sobrecarga”
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Ana Botín. REUTERS

E. MARTÍNEZ Madrid 

El Banco Santander quiere hacer 
una fuerte apuesta por la transfor-
mación digital de su entidad y sabe 
que el primer paso para llevarlo a 
cabo es la inversión económica. 
Con ese objetivo, la presidenta 
Ana Botín anunció ayer en el In-
vestor Day que se celebra en Lon-
dres que destinarán más de 
20.000 millones de euros en la di-

Prevé lanzar Openbank, 
el banco 100% digital 
del grupo, en diez 
nuevos mercados  
“a medio plazo”

gitalización y tecnología en los 
próximos cuatro años. 

El fin último es elevar la renta-
bilidad a través del aumento de los 
ingresos y la reducción de costes. 
Botín destacó la mejora que su-
pondrá este paso adelante en tec-
nología para la experiencia de sus 
clientes, aumentar su confianza y 
la reducción de costes también pa-
ra ellos. En su opinión, la tecnolo-
gía está cambiando la banca como 
se conocía hasta ahora y por eso el 
Santander se está preparando pa-
ra aprovechar sus “fortalezas”, co-
mo el talento y el tamaño, y ser “los 
líderes digitales del sector finan-
ciero en la próxima década”. 

A medio plazo, el banco espera 
elevar la cifra de clientes digitales 

a 50 millones y la de clientes vincu-
lados a 26 millones. Además, el 
Santander ha anunciado que tiene 
previsto lanzar Openbank, el ban-
co 100% digital del grupo, en diez 
nuevos mercados “a medio plazo”, 
hasta alcanzar los dos millones de 
clientes. La plataforma ya tiene un 
millón de clientes en España.              

Otra de las novedades digitales 
es el nuevo servicio de transferen-
cias internacionales para no clien-
tes que prevén lanzar, denomina-
do One Pay FX. Ya lo lanzaron en 
cuatro países el año pasado. 

Por otro lado, expandir el servi-
cio de medios de pago (tarjetas y 
datáfonos) de su filial brasileña 
Getnet, que se convertirá en una 
plataforma de pagos para comer-

Santander invertirá 20.000 
millones para digitalizarse

cios Global Merchant Services, 
empezando por México y siguien-
do por el resto de Latinoamérica y 
Europa. Santander trabaja con 1,2 
millones de comercios en el mun-
do, con una facturación de 150.000 

millones de euros, “lo que sitúa a la 
entidad entre las 10 primeras del 
mundo por volumen en el negocio 
de ventas con tarjeta”, afirman en 
un comunicado. 

Además, la entidad lazará una 
herramienta para que las pymes 
puedan acceder más fácilmente al 
negocio internacional, denomina-
do Global Trade Services. Esta pla-
taforma, que antes estaba solo dis-
ponible para grandes empresas, 
ofrecerá a las pequeñas y media-
nas compañías la financiación co-
mercial, cadena de suministro, pa-
gos y cambio de divisas. 

En la presentación de su plan 
estratégico hasta 2022 para elevar 
su rentabilidad y lograr un ahorro 
anual de costes de 1.200 millones 
de euros, ha indicado también que 
uno de sus objetivos es elevar el 
pay out hasta el 40% o 50%, el por-
centaje de beneficios que se desti-
na a los dividendos. Así, el banco 
ha anunciado una estructura di-
rectiva más sencilla para Europa, 
Sudamérica y Norteamérica.

J.A. BRAVO  
Madrid 

“Fuimos implacables”. Estas dos 
palabras, repetidas ayer varias ve-
ces por el expresidente de BBVA, 
Francisco González, bien podrían 
definir su esperada declaración 
como testigo en el juicio por la po-
lémica salida a bolsa de Bankia, en 
la que repartió culpas a diestro y 
siniestro ante “una mala decisión 
que hizo mucho daño a nuestro pa-
ís”. Quiso matizar, no obstante, en 
aparente deferencia hacia los acu-
sados que “no fue culpa sólo de los 
gestores, sino también de las insti-
tuciones y otras entidades”. 

Así, el exbanquero se unió a la 
tesis defendida hasta ahora por 
Rodrigo Rato y la antigua cúpula 
de Bankia respecto a que su alum-
bramiento y posterior estreno en 
el mercado fue impulsado “direc-
tamente” por el supervisor banca-
rio y el propio Ejecutivo. “Hubo 
presiones de todo tipo: políticas, 
de instituciones y de nuestros 
competidores”. Incluso, añadió, 
“hubo llamadas de todas las insti-
tuciones públicas y privadas, en 
este caso dirigidas a lograr que 
BBVA participara en la salida a 
bolsa. “Era una operación muy 
propiciada por el poder político”, 
insistió González, quien llegó a 
afirmar incluso que “la OPS (ofer-

ta pública de suscripción) estaba 
impulsada por el Gobierno”. 

Del gabinete presidido por José 
Luis Rodríguez Zapatero también 
recibió llamadas, asintió a pregun-
tas de las acusaciones, aunque dijo 
que él no llegó a hablar con la en-
tonces vicepresidenta económica, 
Elena Salgado. Tampoco lo hizo 
con el exsubgobernador del Banco 
de España, Javier Aríztegui, quien 
dialogó directamente con el con-
sejero delegado de BBVA, Ángel 
Cano, además de existir otras con-
versaciones de responsables del 
supervisor con “gente nuestra 
muy importante” donde “se insis-

Declara que recibió 
llamadas del Gobierno, 
de instituciones e incluso 
de otras entidades

Se mostró muy crítico 
con el Banco de España   
porque “no quiso afrontar 
el problema” aunque no 
aprecia “engaño ni dolo”

Francisco González destaca las 
“presiones políticas” sobre Bankia
El exbanquero afirma que BBVA no compró acciones porque “no valían nada”

El expresidente del BBVA, Francisco González (izq.), a su salida de la Audiencia Nacional. EFE

tió mucho” en que comprásemos 
una participación de Bankia. 

 “La salida a Bolsa fue una mala 
decisión -afirmó- y no sólo de los 
administradores sino de un con-
junto de instituciones, incluido el 
poder político, que con presiones 
se volcaron a hacer algo que no se 
debió haber hecho”, explicó. 

Los servicios internos de BBVA 
revisaron entonces la valoración 
de las acciones de Bankia, relató 
González, y buscaron “un hecho 
objetivo”. “Vimos que las órdenes 
de compra de inversores interna-
cionales eran cero y entonces fui-
mos implacables; repito, implaca-

bles”. “No podíamos -añadió- en-
trar” en una operación donde 
agentes “independientes” y que 
actúan “de forma objetiva” no es-
tán, “algo inédito”, destacó. 

Por eso, el expresidente de 
BBVA dijo que se negaron a parti-
cipar –fue de los pocos inversores 
institucionales españoles que no 
compró títulos– pese a que su posi-
ción era “muy delicada” porque 
“iba en contra de los intereses de 
grupos políticos, económicos e 
institucionales muy relevantes”.  

“Pensábamos que podíamos 
parar esa salida a bolsa si no parti-
cipábamos, pero desgraciada-

mente no nos hicieron caso”, se la-
mentó. Según él, los problemas ve-
nían de inicio, de la fusión fría que 
creó Bankia a finales de 2010. “Se 
sumaron cajas buenas y malas pa-
ra obtener cajas peores”, señaló en 
tono muy critico, sobre todo con 
Bancaja porque puso al banco “en 
una situación súper complicada”. 

Un consejo para Rato 
Una vez conformada Bankia, Gon-
zález explicó que “daba la sensa-
ción de que sus números estaban 
bastante alejados de la realidad. 
Eran muy altos comparados con 
otras entidades como Santander y 
BBVA”. Se pensaba entonces, 
apuntó, que “sus beneficios eran 
poco creíbles, por decir algo”. Por 
eso fue especialmente severo con 
el Banco de España, porque “no 
quiso afrontar el problema” y no 
participó en las reuniones para ha-
blar de las necesidades de capital 
del banco, que para ellos estaban 
en una franja de 15.000 a 20.000 
millones frente a los 7.000 millo-
nes que proponía el equipo de Ra-
to en su plan. “No es normal que no 
estuvieran”, criticó de nuevo al su-
pervisor, del que dijo que “su posi-
ción era ganar tiempo”. 

Pero él si lo veía claro pese a las 
“dudas” de otros banqueros que 
participaron en las reuniones, co-
mo los entonces presidentes de La 
Caixa y Santander, Isidro Fainé y 
Emilio Botín, respectivamente. 
González reconoció que le dijo a 
Rato que “lo mejor era que dimitie-
ra porque no iba a poder conse-
guir ese dinero” pese a ser “una 
personalidad muy relevante y con 
prestigio”. No obstante, no cree 
que todo este proceso haya sido 
delictivo. “Yo no puedo decir que 
haya habido engaño porque creo 
que no hubo dolo, sino un conjunto 
de circunstancias y errores propi-
ciadas, sobre todo, por el poder po-
lítico”, concluyó.
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E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

Mark Albence, Markus Tacke y José Antonio Malumbres, en la presentación de la turbina. EFE

Efe. Fráncfort 

El grupo alemán Volkswagen 
probó ayer, por primera vez, la 
conducción completamente au-
tónoma en condiciones reales en 
una ciudad grande en Alemania, 
en las calles de Hamburgo, con 
modelos Golf eléctricos. 

Volkswagen informó de que 
una flota de cinco vehículos Golf 
eléctricos equipados con once 
escáneres de láser, catorce cá-
maras, sensores de ultrasonido 
y siete radares circula por un re-
corrido seleccionado de tres ki-
lómetros para pruebas de con-
ducción autónoma y con cone-
xión a la red. 

En la ciudad de Hamburgo, al 
norte de Alemania, existe actual-
mente un tramo de nueve kiló-
metros para pruebas de conduc-
ción autónoma y con conexión a 
la red. Por motivos de seguridad 
un conductor formado está sen-
tado en todo momento al volante 
de los Golf eléctricos que se usan 
para las pruebas y reacciona en 
caso de que se produzca alguna 
emergencia. Los resultados de la 

prueba servirán para proyectos 
de investigación del grupo sobre 
conducción autónoma, para pro-
bar servicios para clientes, así co-
mo mejorar el tráfico individual. 

El director de Investigación 
del grupo Volkswagen, Axel He-
inrich, dijo que en la prueba se 
tienen en consideración tanto las 
posibilidades técnicas, como las 
exigencias de la infraestructura 
de ciudad. 

Porque para lograr que en el 
futuro conducir un automóvil 
sea más seguro y cómodo, no só-
lo es necesario que los vehículos 
sean autónomos e inteligentes, 
sino que “las ciudades ofrezcan 
también un ecosistema digital en 
el que los automóviles se comu-
nican con semáforos, sistemas 
de dirección de tráfico y entre 
ellos”, añadió Heinrich. 

En un recorrido de prueba, 
que dura varias horas, el volu-
men de intercambio de datos es 
de 5 gigavatios por minuto. Los 
sensores del vehículo autónomo 
pueden registrar a muy poca dis-
tancia y en milésimas de segun-
do a un viandante, una bici, otro 
vehículo, cruces de calles, nor-
mas de preferencia de paso y 
cambios de carril. Hasta ahora  
VW sólo había probado la con-
ducción autónoma en su sede 
central en Wolfsburg.

Los cinco Golf eléctricos 
llevan 11 escáneres,  
14 cámaras, 7 radares  
y sensores ultrasonido 

Volkswagen hace 
en Hamburgo la 
primera prueba con 
coche autónomo

OLATZ HERNÁNDEZ 
Bilbao 

170 metros, o lo que es lo mismo, 
casi el tamaño de dos campos de 
fútbol, es lo que mide el rotor del 
nuevo aerogenerador  Siemens 
Gamesa 5.X. Este gran molino 
tendrá una potencia de genera-
ción de  5,8 megavatios y  será el 
más potente de la compañía en el 
segmento de la eólica terrestre. 
La presentación mundial de la 
nueva plataforma tuvo lugar ayer 
en Bilbao, en el marco del congre-
so WindEurope, de la mano del 
consejero delegado de Siemens 
Gamesa, Markus Tacke, justo 
cuando se cumplen dos años de la 
actual estructura de la compañía.  

El nuevo aerogenerador cuen-
ta con dos modelos, que varían se-
gún el diámetro de su rotor, entre 
150 y 170 metros. La altura de la 
torre también alcanzará entre 90 
y 165 metros, dependiendo del ti-

po de viento -alto o bajo- y de la le-
gislación de cada país, adaptán-
dose a cada entorno e intentando 
ofrecer el máximo rendimiento 
de generación eléctrica en cada 
emplazamiento. 

El propio molino es capaz de re-
gular su actividad según la fuerza 
del viento en cada momento. En 
esta nueva plataforma incorpora 
lo último en tecnología y también 
su amplia experiencia, ya que 
cuenta con más de 90 gigavatios 
instalados en todo el mundo.  

Este nuevo modelo incorpora 
grandes avances respecto al ante-
rior, que contaba con 4,5 megava-
tios de potencia y un rotor de 145 
metros. El desarrollo de la ener-
gía eólica, imparable y cada vez 
más acelerado, pasa por crear tur-
binas más potentes. El Siemens 
Gamesa 5.X producirá entre un 
20% y un 32% más de energía que 
su predecesor, con un viento me-
dio de siete metros por segundo. 

La instalación del primer pro-
totipo de la plataforma Siemens 
Gamesa 5.X, con rotor de 150 me-
tros, se prevé para mediados de 
2020 y su fabricación en serie co-
menzará el último trimestre del 
mismo año. En cuanto al modelo 
más grande, el de 170 metros, co-

El 5.X tiene una potencia 
de 5,8 megavatios y  
un diámetro de rotor de 
170 metros y empezará 
a producirse en 2021

Siemens Gamesa presenta 
su molino gigante, como 
dos campos de fútbol

menzará a producirse a partir del 
primer trimestre de 2021. 

Con un diseño flexible, la plata-
forma optimiza la cadena de valor 
en todo el proceso: la fabricación, 
el transporte, la construcción y el 
mantenimiento, adaptándose a 
emplazamientos de todo tipo. 
Además los dos modelos incorpo-
ran las tecnologías propias de la 
compañía, como el generador de 
doble alimentación, un conversor 
parcial y un tren de potencia com-
pacto con una multiplicadora de 
tres etapas. La plataforma tam-
bién garantiza el cumplimiento 
de los requisitos de conexión a 
red más exigentes gracias a un 
conversor premium opcional. 

“Hoy celebramos el segundo 
aniversario de Siemens Gamesa. 
No se me ocurre una mejor mane-
ra de hacerlo que con el lanza-
miento de esta nueva plataforma, 
una prueba más de nuestro com-
promiso con la innovación y la 
I+D+I”, señaló el consejero delega-
do de Siemens Gamesa, Markus 
Tacke. El director del servicio 
Onshore (eólica terrestre), Mark 
Albenze, destacó la “adaptabili-
dad” de este nuevo modelo que ha-
ce que esta plataforma sea “una de 
las más versátiles del sector”. El Golf eléctrico autónomo, por las calles de Hamburgo. REUTERS

J.A. BRAVO Madrid 

 El Tribunal Constitucional puede 
imponer otro severo ajuste en el 
impuesto de la plusvalía munici-
pal por las ventas de inmuebles y 
terrenos. Sobre la mesa del Pleno 
de la institución está la posible vul-
neración de derechos fundamen-
tales, cuando los ayuntamientos 
imponen una cuota a pagar supe-
rior al beneficio real obtenido. 

Esta cuestión de inconstitucio-
nalidad fue promovida por el Juz-
gado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 32 de Madrid, al 
analizar el caso de una mujer que 
compró una vivienda en 2003 por 
66.111 euros y la vendió 14 años 
después a cambio de 4.343 euros 
más. Pero el Ayuntamiento de 
Majadahonda disparó su cuota a 
pagar por la plusvalía municipal 
hasta los 3.560 euros, práctica-

El TC revisa si la plusvalía 
del ‘ladrillo’ es confiscatoria 

mente el 84% de la ganancia. 
Y como había que descontar 

también los gastos de transmi-
sión, el beneficio real fue solo de 
3.474 euros, con lo que esa contri-
buyente terminó perdiendo dine-
ro. Por eso el juzgado estima que 
podría existir una posible vulne-
ración del artículo 31 de la Carta 
Magna, que establece que el sis-
tema tributario, “en ningún caso, 
tendrá alcance confiscatorio” por 
razones de justicia fiscal. 

Según el juez, ese “carácter 
confiscatorio” podría darse in-
cluso, como sostiene la justicia 
alemana, si la cuota a pagar  llega-
ra al 50% de la ganancia.
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Impuestos m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La campaña de la Renta arranca 
este jueves en Navarra, aunque 
sólo en Internet. En las oficinas 
de Hacienda y Entidades colabo-
radoras no dará comienzo hasta 
el próximo viernes 12 de abril (en 
la oficina de Doneztebe/Santeste-
ban se iniciará el 23 de abril) y pa-
ra ello se deberá solicitar cita pre-
via a partir del día 10.  

Estará abierta hasta el 24 de 
junio y en ella los contribuyentes 
liquidarán el IRPF y el Patrimo-
nio correspondiente al 2018, un 
ejercicio con pocas novedades en 
materia normativa que hace pre-
ver, según reconoció ayer la di-
rectora del Servicio de Gestión 
de IRPF y Patrimonio, Marta 
Huarte, un resultado similar al 
de 2017 cuando se devolvieron 
180,99 millones y Hacienda in-
gresó 180,02 millones.  

Lo que este año sí podría au-
mentar es el importe de las decla-
raciones que salen a pagar ya que 

como aventuró el consejero de 
Hacienda y Política Financiera, 
Mikel Aranburu, “lo que suele in-
clinar la balanza son los rendi-
mientos declarados por activida-
des empresariales, profesiona-
les, las rentas de capital…datos 
que aunque a priori no conoce-
mos como el comportamiento de 
la economía en el 2018 ha sido 
bueno es previsible que esos ren-
dimientos aumenten el importe 
de las declaraciones a pagar”. 

Están obligados a hacer la de-
claración quienes tengan rendi-
mientos de trabajo a partir de 
11.250 euros brutos; quienes 
cuenten con rendimientos de ca-
pital mobiliario e incrementos 
del patrimonio sujetos a reten-
ción de 1.600 euros brutos o más; 
y quienes perciban otras rentas 
(empresarios y profesionales, 
arrendadores...) independiente-
mente de su cuantía. 

Para la campaña que arranca 
este jueves Hacienda ha elabora-

Llegarán a los domicilios 
a partir del martes 9, y el  
11 se abonarán en cuenta 
65,7 millones a 145.080 
contribuyentes

Aranburu prevé que el 
importe de las que salen 
a pagar aumente por  
el buen comportamiento 
de la economía en 2018

Los 480.000 contribuyentes ya pueden 
consultar y realizar su declaración
Hacienda ha confeccionado 198.782 propuestas y el 57% son a devolver

do 198.782 propuestas de decla-
ración, más de la mitad de las de-
claraciones que espera recibir. 
Pertenecen a 254.527 contribu-
yentes que a partir de hoy podrán 
consultar su contenido en Inter-
net (www.graciasati.info). Las 
propuestas llegarán en papel a 
los domicilios a partir del 9 de 
abril. Los contribuyentes recibi-
rán o bien una carta con la clave y 
la dirección web o la propuesta 
de declaración ya impresa junto 
con el informe de datos fiscales. 

La mayoría de las propuestas 
elaboradas, el 57%, son a devolver. 
Corresponden a 145.080 contribu-
yentes a los que Hacienda les abo-
nará en cuenta el 11 de abril un to-
tal de 65,74 millones lo que arroja 
una devolución media de 453 eu-
ros. En otras 86.000 de las pro-
puestas realizadas por Hacienda 
el ciudadano deberá pagar, lo que 
supondrá un ingreso para las ar-
cas forales de 54,9 millones. En es-
tos casos, domiciliará la cantidad 

resultante en dos pagos del 50% 
cada uno, el 4 de julio el primero y 
el 20 de noviembre el segundo. 

Para saber a partir de hoy si Ha-
cienda ha elaborado su declara-
ción, el ciudadano sólo necesitará 
poner el DNI. Para acceder a su 
contenido, deberá incluir el PIN 
que encontrará en la declaración 
del año anterior. Si el contribuyen-
te no está de acuerdo con la pro-
puesta de Hacienda lo único que 
debe hacer es presentar una nue-
va declaración, ya sean en las ofici-
nas de Hacienda o en la red de enti-
dades colaboradoras con las que 
habrá que concertar cita siguien-
do las instrucciones que establez-
ca cada entidad. 

Al igual que en campañas an-
teriores, Hacienda ingresará los 
importes de las declaraciones “a 
devolver” de manera progresiva, 
la mayor parte antes del final de 
la propia campaña, aunque el lí-
mite para hacerlo es el 24 de di-
ciembre.

Beneficios fiscales 2017 2015 2016 2017

Deducciones de la cuota
Mínimo personal del sujeto pasivo
Mínimo familiar descendientes
Mínimo familiar ascendientes
Mínimo familiar discapacidad
Mínimo familiar personas asistidas
Seguridad Social personas cuidadoras
Trabajo
Inversión vivienda habitual
Alquiler vivienda habitua
Pensiones incluye el anticipo
Cuota IAE y devolución IVPEE
Inv. empresariales y creación empleo
Donativos
Sindicatos y partidos politicos
Otras deducciones (*)
TOTAL

Nº Declaraciones Importe M€ Nº Declaraciones Importe M€ Nº Declaraciones Importe M€
330.593
96.049
1.762
5.080
103

2.806
299.727
74.016
22.522
9.101

32.733
3.309

88.889
38.472
3.291

567,61
80,93
0,82
8,31
0,04
1,21

282,54
73,74
15,86
3,12
6,51
6,47

12,53
0,96
3,8

1.064,45

Reducción Base
Reducción Base
Reducción Base
Reducción Base
Reducción Base
Reducción Base

283,48
82,25
14,97
2,59
7,01
7,32
11
0,76
3,85

413,23

Reducción Base
Reducción Base
Reducción Base
Reducción Base
Reducción Base
Reducción Base

295.589
81.008
24.402
9.232
31.253
3.690
80.562
32.909
2.735

576,19
81,39

0,9
8,94
0,04
1,45

289,85
68,52

16,8
12,9
6,44

7,5
14,45

0,99
4,19

1.090,55

340.286
96.936

1.941
5.431

73
2.847

309.642
69.496
23.690
14.636
31.610

3.297
93.688
42.272

2.715

Diferencia 2016 -2017 26,1 M¤

CLAVES

Cuatro cambios normativos 
que se aprobaron en 2017 y se 
declaran ahora en la Renta. 
 
1 Aumenta en 100 euros la de-
volución por descendientes 
menores de tres años que lle-
ga a los 1.100 euros por el pri-
mer hijo siempre que la renta 
personal no supere los 30.000 
euros. 
 
2 Aumento del 10 al 15% y 
también en el límite anual de la 
deducción por alquiler para me-
nores de 30 años y para miem-
bros de familias monoparenta-
les con algunas condiciones. 
 
3 La reducción del 40% de los 
rendimientos de capital inmo-
biliario de los alquileres son 
este año exclusivamente para 
las viviendas alquiladas a tra-
vés de la bolsa de alquiler de 
Nasuvinsa. 
 
4 La deducción por inversión 
en vivienda se mantiene para 
los regímenes transitorios. En 
los últimos años ha habido una 
disminución progresiva de 
nuevas deducción por inver-
sión en vivienda y ahora per-
manecen los distintos regíme-
nes transitorios que se empe-
zaron a aplicar desde las 
viviendas adquiridas antes de 
2013. En la Renta de 2017 hu-
bo apenas “unas decenas” de 
nuevas deducciones, según ex-
plicó ayer Huarte.

82 días de campaña
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Inicio de la campaña.
Propuestas y nuevas
declaraciones en la web

Apertura
cita previa

Apertura oficinas presenciales
y entidades colaboradoras

Fin de la campaña de
IRPF y Patrimonio 2018

Abono de las
propuesta a devolver
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Impuestos

Comparativa IRPF 2016-2017
2016 2017 DIFERENCIA

Personas B. líquda M¤
C. íntegra 

M¤ Personas B. líquda M¤
C. íntegra 

M¤ Personas B. liquid. M€
Cuota íntegra 

M€

Base liquidable < 3.000 € 7,03 95.400 6,66
 3.000,01 - 6.000 € 19,44 27.452 18,67

6.000,01 - 12.000 € 125,09 73.884 125,55

12.000,01 - 18.000 € 232,53 76.073 236,02
 18.000,01 - 24.000 € 317,81 72.079 332,2
24.000,01 - 30.000 € 296,56 49.205 308,35
 30.000,01 - 45.000 € 583,31 67.918 614,4

 45.000,01 - 60.000 € 194,65 14.523 210,55
 60.000,01 - 90.000 € 159,22 7.838 175,62

 90.000,01 - 120.000 € 61,53 1.954 68,09
 120.000,01 - 180.000 € 48,11 1.124 56,5

 180.000,01 - 300.000 € 34,7 504 40,31
 300.000 - 600.000 € 25,28 212 29,34

Base liquidable > 600.000 € 32,79 69 28,6

TOTAL

92.955
28.528
73.958

74.929
69.091
47.315
64.621

13.404
7.084
1.759

939

424
176

60

475.243

48,45
132,09
684,18

1.124,57
1.437,85
1.270,17
2.311,36

684,27
503,54
179,96
134,46

95,41
70,84

110,56

8.787,72 2.138,05 488.235

46,67
126,93
685,53

1.141,08
1.501,84
1.320,21
2.432,86

741,81
557,76
199,48

161,6

113,87
83,89
96,63

9.210,16 2.250,85

2,60%
-3,80%
-0,10%

1,50%
4,30%
4,00%
5,10%

8,30%
10,60%
11,10%
19,70%

18,90%
20,50%
15,00%

2,70%

-3,70
-3,90
0,20

1,50
4,50
3,90
5,30

8,40
10,80
10,80
20,20

19,30
18,40

-12,60

4,80

-5,30%
-4,00%
0,40%

1,50%
4,50%
4,00%
5,30%

8,20%
10,30%
10,70%
17,40%

16,20%
16,00%

-12,80%

5,30%

Balance IRPF 2017

19,54%

5,62%

15,13% 15,58%
14,76%

10,08%

13,91%

2,97%
1,61%

0,79%
0,30%

0,83%

5,58%

10,49%

14,76%
13,70%

27,30%

9,35%
7,80%

9,90%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

< 3.000 € 3.000,01-
6.000 €

6.000,01-
12.000 €

12.000,01-
18.000 €

18.000,01-
24.000 €

24.000,01-
30.000 €

30.000,01-
45.000 €

45.000,01-
60.000 €

60.000,01-
90.000 €

> 90.000 €

% Declarantes

% Cuota íntegra

Declarantes de
Patrimonio

6.000

8.000

10.000

6.864

8.463

Cuota a ingresar Mill ¤

9.726

2015 2016 2017

32,01 40,27 38,27

Las rentas de más de 30.000  
euros aportan el 54% del IRPF

El balance de Renta de 2017 que 
ayer hizo público la Hacienda fo-
ral ha permitido conocer un año 
más como está  evolucionando la 
distribución de los declarantes 
del Impuesto sobre la Renta de la 
Personas Físicas. Según esos da-
tos, el 40% de los contribuyentes 
(196.736) aportaron menos del 
6,71%% de los ingresos totales re-
caudados por este gravamen. Por 

el contrario, las rentas de más de 
30.000 euros, que agrupan a me-
nos del 20% de los contribuyen-
tes, generaron el 54% de lo ingre-
sado por IRPF. Dentro de este 
grupo de contribuyentes, desta-
ca el grupo de contribuyentes 
con ingresos de más de 60.000 
euros, apenas el 2,4% del total de 
declaraciones pero que dejan en 
las arcas públicas el 17,7%. En el 
grupo de contribuyentes que me-
nos aportan se incluye los tramos 
de renta más bajos, hasta 12.000 
euros, que en 2017 sumaron 1.295 

nuevos declarantes. En las ren-
tas de más de 30.000 euros el in-
cremento de declarantes ha sido 
más notable: 5.675. Las declara-
ciones con rentas de entre 12.000 
y 30.000 euros dejaron casi el 
39% de la recaudación. Por sexos, 
los hombres (49,93% de los decla-
rantes) presentaron el 61% de la 
base liquidable y aportaron el 
63% de la cuota íntegra, mientras 
que las mujeres (49,37%) presen-
taron el 38% de la base liquidable 
y les correspondió aportar el 36% 
de la cuota íntegra.

● Son 94.142 declarantes, 
menos del 20% de los 
contribuyentes navarros 

El complemento a las pensiones benefició a 5.535 jubilados más
DIANA DE MIGUEL Pamplona 

14.636 jubilados navarros vieron 
en 2017 complementada su pen-
sión, 5.535 más que en 2016. El 
cambio obedece al cambio de 
normativa que entró en vigor ese 
año para complementar las 
cuantías más bajas y que permi-
tió incrementar las deducciones 
por este concepto hasta los 12,9 
millones de euros, frente a los 

3,12 millones de 2016. Hay que re-
cordar que estas deducciones 
por pensiones se articulan como 
un impuesto negativo por lo que 
se devuelven en cualquier caso. 
Es decir, que no hace falta que se 
practiquen retenciones como en 
el resto de las deducciones que se 
aplican. El límite que se comple-
menta de la pensión seguirá su-
biendo hasta el año que viene. La 
directora del Servicio de Gestión 

de IRPF y Patrimonio, Marta 
Huarte, explicó que, han obser-
vado que la deducción por pen-
siones de viudedad disminuye en 
cuantía total porque estas pen-
siones han crecido hace falta 
complementarlas menos para 
llegar al mismo límite. 

El incremento de esta deduc-
ción para las pensiones más ba-
jas explica en buena medida el in-
cremento de los beneficios fisca-

les que refleja la renta de 2017 
(1.225,53) millones) con respecto 
a la del ejercicio anterior (1.207,8) 
y que arroja un saldo favorable 
para los contribuyentes navarros 
de 17,7 millones. Otras de las de-
ducciones que siga ganando be-
neficiarios es la de alquilar de vi-
vienda. En 2017, 1.168 navarros 
más que en el año anterior se des-
gravaron en su declaración por 
este concepto. En total, 23.690. 

Por el contrario, la desgravación 
por la compra de la vivienda su-
mó poco más del 69.000 benefi-
ciarios frente a los 74.000 de 
2016. En la pasada campaña de la 
Renta realizaron la declaración 
un total de 488.235 contribuyen-
tes que, en conjunto, presentaron 
una base liquidable de 9.210 mi-
llones de euros y aportaron 2.250 
millones en impuesto de IRPF 
(cuota íntegra).

Más del 18% de los contribuyen-
tes (91,343) dejaron el año pasa-
do en blanco la casilla del 0,7%. 
Desde Hacienda foral recorda-
ron ayer que en las propuestas 
ya elaboradas queda marcada la 
opción elegida en la anterior 
campaña. Sin embargo, a las per-
sonas que realizan por primera 
vez la declaración, esta opción 
queda en blanco a la espera que 
decidan su destino. A través de 

Más de 91.000 
declarantes dejaron en 
blanco la casilla del 0,7%

internet (www.graciasati.info) o 
en el teléfono de atención al con-
tribuyente 948505152, se puede 
elegir el destino de esta aporta-
ción o modificar el marcado en la 
propuesta y sin necesidad de 
anular la misma. La casilla más 
marcada volvió a ser la de fines 
sociales, con un total de 232.568 
declarantes, seguida de la de 
Iglesia (124.921). 39.403 decla-
rantes marcaron ambas casillas.

● En la campaña anterior, 
declararon bienes  
por valor superior  
al millón de euros  
un total de 9.726 cotizantes

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

En la campaña de 2017 los nava-
rros presentaron un total de 
9.726 declaraciones de Patrimo-
nio, un impuesto que están obli-
gados a declarar quienes po-
sean bienes por valor superior 
al millón de euros.  

Hay que recordar que el míni-
mo exento se sitúa en 550.000 
euros y que los primeros 
250.000 euros de la vivienda ha-
bitual se encuentran exentos. 
Esas 9.726 declaraciones fue-
ron, en concreto, 1.263 declara-
ciones más que en el ejercicio 
anterior, pero, sin embargo, re-
portaron a la Hacienda foral 
unos ingresos de 38,27 millo-
nes, dos menos que en el ejerci-
cio anterior.  

La directora del Servicio de 
Gestión de IRPF y Patrimonio, 
Marta Huarte, aludió al carác-
ter “progresivo” de este impues-
to muy “dependiente”, aseguró, 
de los declarantes con mayor 
patrimonio cuando los periodis-
tas preguntaron cómo era posi-
ble que hubieran bajado los in-
gresos habiendo aumentado las 
declaraciones.“Pueda ocurrir 
que haya un mayor reparto. Es 
decir, que haya más declarantes 
pero que la cuota se distribuya 
entre más personas”, razonó 
Huarte. 

Patrimonio: más 
declaraciones, 
pero dos 
millones menos 
de ingresos
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La 
Mancomunidad 
de Montejurra 

ACUERDO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE 

MANCOMUNIDAD DE 
MONTEJURRA DE 26  DE 

OCTUBRE DE 2017 POR EL QUE 
SE TOMA EN CONSIDERACIÓN 

EL PROYECTO 
“ABASTECIMIENTO EN ALTA A 

VIANA Y RIBERA 4ª FASE : 
CONDUCCIONES GENERALES, 
TRAMO II : SORLADA - MUÉS” Y 

SE DECLARA LA UTILIDAD 
PÚBLICA DEL MISMO. 

La Mancomunidad de Monteju-
rra, en sesión de su Comisión Per-

manente celebrada el día 26 de  Oc-
tubre de 2017, adoptó los siguientes 
acuerdos:  

Primero.- Aprobar el proyecto 
“Abastecimiento en Alta a Viana y Ri-
bera 4ª Fase : Conducciones gene-
rales, tramo II : Sorlada - Mués”,  (Re-
gistrado en el Repositorio de proyec-
tos del G.N. nº Localizador :17032: , 
clave : K5FOEL3DL8). y la relación 
inicial de bienes y derechos afecta-
dos. 

Segundo.- Reconocer y declarar 
la utilidad pública y la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos 
afectados por el proyecto, implícitas 
en la aprobación del mismo. 

 
Tercero.- Ordenar la publicación 

de este Acuerdo y de la relación con-

creta e individualizada de los bienes 
y derechos que se consideran de ne-
cesaria expropiación, en el Boletín 
Oficial de Navarra, en el tablón de 
anuncios de los Ayuntamientos de 
Sorlada y Mués y en la prensa local, a 
fin de que, por espacio de quince dí-
as hábiles contados a partir de la últi-
ma de las publicaciones citadas, 
puedan presentarse por los interesa-
dos las alegaciones que se estimen 
oportunas. 

Durante el plazo señalado el Pro-
yecto de referencia quedará expues-
to al público en la secretaría de Man-
comunidad de Montejurra de nueve 
a catorce horas. 

Estella, a día 15 de marzo de 
2019.  

LA PRESIDENTA,  

La 
Mancomunidad 
de Montejurra 

ACUERDO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE 

MANCOMUNIDAD DE 
MONTEJURRA DE 26  DE 

OCTUBRE DE 2017 POR EL QUE 
SE TOMA EN CONSIDERACIÓN 

EL PROYECTO 
“ABASTECIMIENTO EN ALTA A 

VIANA Y RIBERA 4ª FASE : 
CONDUCCIONES GENERALES, 

PRIMER TRAMO : LODOSA – 
CARCAR” .Y SE DECLARA LA 

UTILIDAD PÚBLICA DEL MISMO. 
La Mancomunidad de Monteju-

rra, en sesión de su Comisión Per-

manente celebrada el día 26 de  Oc-
tubre de 2017, adoptó los siguientes 
acuerdos:  

Primero.- Aprobar el proyecto 
“Abastecimiento en Alta a Viana y Ri-
bera 4ª Fase : Conducciones gene-
rales, primer tramo : Lodosa – Car-
car”,  (Registrado en el Repositorio 
de proyectos del G.N. nº Registra: 
16.772, clave : YOON2DDXJM). y la 
relación inicial de bienes y derechos 
afectados. 

Segundo.- Reconocer y declarar 
la utilidad pública y la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos 
afectados por el proyecto, implícitas 
en la aprobación del mismo. 

Tercero.- Ordenar la publicación 
de este Acuerdo y de la relación con-
creta e individualizada de los bienes 

y derechos que se consideran de 
necesaria expropiación, en el Boletín 
Oficial de Navarra, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Lo-
dosa  y en la prensa local, a fin de 
que, por espacio de quince días há-
biles contados a partir de la última de 
las publicaciones citadas, puedan 
presentarse por los interesados las 
alegaciones que se estimen oportu-
nas. 

Durante el plazo señalado el Pro-
yecto de referencia quedará expues-
to al público en la secretaría de Man-
comunidad de Montejurra de nueve 
a catorce horas. 

Estella, a día 15 de marzo de 
2019.  

LA PRESIDENTA,  
Mariví Sevilla Marzo

Ayuntamiento de 
Cascante 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DOCUMENTO DE VERSIÓN 

PRELIMINAR DE LA ESTRATEGIA 
Y MODELO DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO DE CASCANTE. 
En cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 71.4 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Foral de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo - TRLFOTU-, el 
Ayuntamiento de Cascante en sesión 
plenaria de fecha 1 de abril de 2019,  
acordó iniciar el proceso de aproba-
ción del Plan General Municipal de 
Cascante  y el sometimiento a infor-
mación pública del documento de 
versión preliminar de la Estrategia y 
Modelo de Ordenación del Territorio 
de Cascante,  durante el plazo de mí-
nimo un mes, a contar desde la publi-
cación de dicho acuerdo en el Boletín 

Oficial de Navarra y en los diarios edi-
tados en la Comunidad Foral de Na-
varra, a fin de que los ciudadanos 
puedan formular sugerencias a la 
misma, encontrándose el expediente 
a disposición de los interesados en 
las oficinas municipales a fin de que 
puedan formular las alegaciones que 
estimen oportunas. 

En Cascante a 2 de abril de 2019. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
Don Alberto Añón Jiménez 

Anuncios Oficiales

C/ OLITE Nº 18 BAJO- (a la vuelta de Ambulatorio Doctor San Martin) -  Tlf: 948 911 802

cOlchOn
OUtLET

Colchón Viscoelástica Desde   198 €          79 €

Canapé Abatible 90x190  Desde   298 €          149 €

Somier Laminas  Desde     58 €          29 €

Almohada Viscolástica Desde     23 €                7 €

Cama eléctrica, 5 planos Articulación Desde   663
 

€          199 €

Sillón Relax Manual Desde   440 €            220 €

Sabanas (90-105-135-150-160-180)    Desde     24 €              12 €

AHORA

50

70
70

Juego de 3 toallas 100% Algodón    

ANTES

Desde     29 €              12 €60

60

Colchón de cuna 
Colchón Muelle Ensacado
Colchón Viscolastico

Desde     30 €    21 €60
Desde     660 €     198 €60
Desde  518 €     207 €60

LIQUIDACIÓN

POR CIERRE
TOTAL  70%

HASTA

(150x200)

(150x190)

  (90x190)

DN Pamplona 

La Sección sindical de CC OO de 
Justicia ha presentado una recla-
mación ante el Consejo Navarro 
de la Transparencia por la “falta 
de información” de la Dirección 
General de Justicia del Gobierno 
foral. El sindicato ha explicado en 
un comunicado que esta reclama-
ción “viene motivada por su reite-
rada negativa, desde el inicio mis-
mo del mandato, a responder 
cuantas preguntas hemos formu-
lado sobre actuaciones y criterios 
en materia de personal”. En opi-
nión de CC OO, “ es inaceptable 
que la Dirección General de Justi-

cia adopte una actitud tan poco 
transparente y dialogante” y re-
marcó que “no contestar durante 
tres años a ninguna pregunta del 
sindicato supone algo inaudito”.  

  A lo largo de la legislatura el 
sindicato ha pedido a la Dirección 
General de Justicia información, 
entre otros temas, sobre el régi-
men jurídico-normativo del per-
sonal de Justicia que ocupa jefa-
turas en la Dirección General; o 
cuántos puestos de libre designa-
ción existen en esta Administra-
ción”.   Según ha indicado CCOO, 
“también se han demandado ex-
plicaciones, nunca satisfechas, 
sobre cuántas nuevas Jefaturas 
ha creado la actual Dirección Ge-
neral, los criterios seguidos para 
su creación, así como  los comple-
mentos de dedicación exclusiva, 
incompatibilidad, y otras preben-
das con las que se ha favorecido a 
los agraciados”, entre otras cues-
tiones. 

Ha presentado una 
reclamación al Consejo 
de Transparencia por las 
“reiteradas negativas” 
de la Dirección General

CC OO denuncia “falta 
de información” en la 
Dirección de Justicia

C.R. Pamplona.  

Los dos ocupantes de un todote-
rreno, una mujer de 62 años y un 
varón de 60, resultaron ayer heri-
dos de gravedad al colisionar con 
un camión que circulaba por la N-
121, en término de Tafalla. Ambos 
heridos quedaron atrapados en 
el turismo y necesitaron ser de-
satrapados por efectivos de bom-

Una mujer de 62 años  
y un hombre de 60 que 
viajaban en el turismo 
fueron llevados en 
helicóptero al hospital

beros. Al lugar del siniestro se 
desplazó el helicóptero, que rea-
lizó dos viajes hasta el Complejo 
Hospitalario, acortando así el 
tiempo de espera hasta el ingreso 
hospitalario de los heridos. Los 
dos presentaban varios politrau-
matismos de carácter grave aun-
que, una vez estabilizados, no 
presentaban riesgo vital, informó 
el Gobierno foral.  

El aviso por lo ocurrido llegó a 
emergencias a las 14.42 horas y 
alertaba del siniestro, ocurrido 
en el kilómetro 38 de la vía.   Hasta 
el lugar se desplazaron patrullas 
de Seguridad Ciudadana e la Poli-
cía Foral de la comisaría de Tafa-
lla, así como patrullas de Seguri-

dad Vial y Atestados, que queda-
ron a cargo de la investigación del 
accidente.  Acudieron también 
efectivos de Bomberos del par-
que de Tafalla, que desatraparon 
a los ocupantes del todoterreno, 
así como personal sanitariode la 
zona, que permitió una rápida 
atención a los heridos.   

Dos heridos en un choque de 
camión y todoterreno en Tafalla

Bomberos y sanitarios desatrapan a uno de los heridos.  BOMBEROS DE NAVARRA
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DN Pamplona 

CaixaBank inauguró ayer el cen-
tro de Banca Privada San Fermín 
de Pamplona, en el nº 26 de la ave-
nida Carlos III, el segundo con el 
que cuenta la entidad financiera 

en la Comunidad foral y cuyo ob-
jetivo es “reforzar su posiciona-
miento entre los clientes de este 
segmento en la capital navarra y 
potenciar, además, la proximi-
dad”, señalan desde la entidad. 

El acto, al que asistieron un 
centenar de clientes, contó con la 
presencia de Víctor Allende, di-
rector ejecutivo de Banca Privada 
y Banca Premier de CaixaBank, y 
Ana Díez Fontana, directora te-
rritorial de CaixaBank en Nava-
rra.  

Asimismo, estuvieron presen-
tes Alfonso Sánchez González, di-
rector de Banca Privada y Banca 
Premier de la entidad en Navarra, 
y Daniel Rubio, director del nue-
vo centro. La inauguración estu-
vo amenizada por un cuarteto de 
cuerda de la Orquesta Sinfónica 
de Navarra integrado por Anna 
Siwek (violín), Fermín Ansó (vio-
lín), Jurek Woytisiak (viola) y To-
masz Przylecki (violonchelo), 
quienes han interpretado obras 
de Pablo Sarasate y Wolfgang 
Amadeus Mozart. 

CaixaBank señala que “es líder 
en el mercado de Banca Privada 
en Navarra y cuenta en la Direc-
ción Territorial con más de 25 
profesionales que ofrecen aseso-
ría a alrededor de 3.000 clientes y 
gestionan un patrimonio global 
cercano a los 2.500 millones”. 

Está ubicado  
en la avenida Carlos III 
de Pamplona y es  
el segundo de la entidad 
financiera en la capital

CaixaBank inaugura 
su nuevo centro  
de banca privada

Daniel Rubio, director del centro, se dirige a los asistentes. DN

DN Pamplona 

La dirección de Kybse, empre-
sa fabricante de amortiguado-
res ubicada en Ororbia con 840 
empleados, ha firmado con la 
mayoría del comité (10 LAB, 5 
UGT, 2 CC OO, 2 ELA, 1 Solidari 
y 1 Cuadros) el preacuerdo del 
convenio. Todas las fuerzas 
sindicales en la representa-
ción social salvo UGT, que con-
sideraba los avances insufi-
cientes, y ELA han respaldado 
el documento que recoge, en-
tre otros avances, una dismi-
nución de tiempo en el que un 
trabajador permanece en la 
categoría más baja, que pasa 
de 60 meses a 18; un acuerdo 
de jubilaciones mediante con-
trato de relevo, con puesto fijo 
para las nuevas incorporacio-
nes; una subida salarial que 
garantiza el IPC anual hasta 
2022; y un día más de vacacio-
nes para el personal con anti-
güedad con 8 años o más.

Preacuerdo  
de convenio  
en Kybse  
para 2019-2022

● El regionalista lo cuestiona 
después de que el líder  
de Bildu declarara que “las 
líneas rojas en público a veces  
se traspasan en privado”

Efe. Pamplona 

El presidente de UPN y candida-
to de Navarra Suma al Parla-
mento foral, Javier Esparza, 
preguntó ayer al PSN si se ha re-
unido con Arnaldo Otegi (Bildu) 
para hablar en privado “del es-
cenario que surja tras las elec-
ciones forales y de la posibilidad 
de conformar un futuro Gobier-
no con nacionalistas e indepen-
dentistas vascos”. 

Esparza realizó estas decla-
raciones después de que el coor-
dinador general de EH Bildu, 
Arnaldo Otegi, hubiera mani-
festado, en referencia al veto del 
PSN a pactar con EH Bildu, que 
“las líneas rojas en público a ve-
ces se traspasan en privado”, se-
gún informó UPN en un comuni-
cado. 

“Explicación y respuesta” 
“Estas palabras de Otegi mere-
cen una explicación y una res-
puesta por parte del PSN o del 
PSOE de forma inmediata y, si 
hay algo, lo ha habido o lo va a 
haber, lo deben contar a la socie-
dad navarra antes de las eleccio-
nes”, señaló el líder de la forma-
ción regionalista. 

Para Javier Esparza, “se vuel-
ve a evidenciar que Otegi es el 
que manda y marca las directri-
ces en el seno del cuatripartito y 
hoy -por ayer- ha venido a Nava-
rra nuevamente para decir a los 
suyos y a Barkos lo que hay que 
hacer”.

Esparza (UPN) 
pregunta al PSN 
si se reunió con 
Otegi en privado

DN Pamplona 

La reunión fijada ayer entre el 
departamento de Salud y el 
Sindicato Médico no se llegó a 
ni a celebrar. Los representan-
tes sindicales se marcharon 
después de esperar veinte mi-
nutos el inicio del encuentro.  

Desde Salud se considera 
“injustificable” abandonar el 
departamento “sin previo avi-
so” por el retraso en 20 minu-
tos del inicio de la reunión, 
“motivado por una conversa-
ción telefónica del consejero 
con la ministra de Sanidad”. 

Salud espera que “esta acti-
tud no dificulte las conversa-
ciones para alcanzar la solu-
ción que reclaman los profesio-
nales de la sanidad navarra e 
invita al Sindicato Médico a dar 
pruebas de una sincera volun-
tad de diálogo, por el que sigue 
apostando el departamento”. 
El viernes hay convocada una 
nueva jornada de huelga.

Sindicato 
Médico y Salud 
no llegan  
ni a reunirse



Diario de Navarra Jueves, 4 de abril de 201926 NAVARRA

EL DARDO 
Jose Murugarren 
      @sejorumu

P 
OR un momento alguien deja 
en tus manos la decisión de 
seleccionar un motivo al que 
dedicar un homenaje. Lo 
piensas y se te ocurren unas 
cuantas posibilidades. ¿Qui-

zás las víctimas del terrorismo de ETA? 
¿Las de la guerra civil? ¿Las mujeres que 
han sufrido discriminación durante si-
glos? ¿Los niños que padecen enfermeda-
des raras y encuentran dificultades para el 
diagnóstico y el tratamiento? ¿La emer-
gencia de parar el cambio climático? ¿La 
acogida a los inmigrantes? Hay una larguí-
sima lista de opciones. Mientras das vuel-
tas y piensas, en el Parlamento de Navarra, 
un partido como Podemos-Orain Bai su-
mado a Bildu apuestan por reclamar un 
homenaje a las mujeres “arrestadas, tortu-

radas y quemadas como brujas” a partir de 
los siglos XVI y XVII. ¡Nunca se te hubiera 
ocurrido! 

La iniciativa se ha aprobado en  la cáma-
ra navarra y según los proponentes los au-
tos de fe en los que se condenó a la hoguera 
a estas personas constituyen el “mayor fe-
minicidio institucional de toda la historia”.  

¿Un homenaje a las brujas? cisiones judiciales, incluso las barbarida-
des de hace cuatro siglos, es un ejercicio 
estrambótico. Con idéntica argumenta-
ción podría investigarse por mala praxis 
médica a los profesionales que en la mis-
ma época prometían curar tremendos do-
lores con sanguijuelas o emplastos que só-
lo infectaban las heridas y convocar un ho-
menaje de reparación a sus víctimas.  

Es excéntrico y además caro. Porque la 
decisión del Parlamento exige que el Go-
bierno impulse el estudio de lo ocurrido 
como antecedentes de la “represión con-
tra las mujeres”. Es decir, del abanico de 
posibles homenajes y personas o institu-
ciones a reconocer, se insta al Ejecutivo a 
que destine dinero público y horas de ex-
pertos y políticos a las brujas. No lo en-
tiendo. Con listas de espera, médicos que 
se quejan de falta de reconocimiento o ma-
dres que reclaman que no les quiten las 
ayudas por tener hijos, el Parlamento y el 
Gobierno centran esfuerzo y fondos públi-
cos en el desagravio de la memoria  de las 
brujas del siglo XVI. La  reparación del da-
ño infligido debería centrarse en cuidar 
las heridas de quienes sufrieron la violen-
cia más cercana, la que todavía lastra la vi-
da de los hijos, los hermanos, las viudas o 
los nietos de los asesinados. Los otros es-
fuerzos están bien para dedicar tiempo a la 
investigación histórica. Convertirlos en 
prioridad política y en bandera contra la 
represión suena a desmesura anacrónica.

 Representación de un auto de Fe contra mujeres acusadas de brujería en Logroño en 2016. DN                                            

ESCUCHE EL PODCAST  
EN LA VOZ DE SU AUTOR... 

■ En www.diariodenavarra.es 

D

Me quedo a cuadros. Porque percibo algo 
estrafalario en hacer un reconocimiento 
institucional a las víctimas de un suceso 
ocurrido hace 400 años y tratar como “re-
presaliadas”, que así se refiere a ellas el 
acuerdo tomado, a las consideradas brujas 
en aquel momento.  

 Juzgar con los ojos de esta época las de-

MIGUEL ÁNGEL 
ARMENDÁRIZ GANA LA 
OLIMPIADA DE FÍSICA

Miguel Ángel Armendáriz Armen-
teros, alumno del Colegio Irabia-Iza-
ga de Pamplona, resultó ganador de 
la fase local de la XXX Olimpiada de 
Física, organizada por la UPNA. En 
el certamen, en el que participaron 
41 estudiantes de 16 centros de Ba-
chillerato, quedaron en segundo y 
tercer lugar, respectivamente, Jon 
Lecumberri San Martín, que cursa 
sus estudios en el Colegio Santa Ma-
ría la Real-Maristas, y José María 
Armendáriz Armenteros, alumno 
de Irabia-Izaga y hermano del ven-
cedor. Se da la circunstancia de que 
los dos hermanos ya quedaron clasi-
ficados en primer y segundo lugar 
en la fase local de la 55.ª Olimpiada 
Matemática Española, celebrada en 
enero en la Universidad.

DN  
Pamplona 

El PSN preguntó ayer a la con-
sejera de Educación, María So-
lana, “a qué se debe la inclu-
sión de al menos cuatro alum-
nos del modelo A, con euskera, 
en el colegio público San Justo 
y Pastor de Fustiñana, que es 
un centro modelo G, de caste-
llano”, un alumnado que “se va 
a incorporar fuera del plazo de 
admisión”.  

En un comunicado, el socia-
lista Carlos Gimeno afirmó 
que el departamento de Edu-

El PSN pregunta si  
se ha metido a alumnos    
de euskera en Fustiñana

cación ha respondido a una pe-
tición de información presen-
tada por el partido que “no hay 
alumnado más que en el G”, pe-
ro remarcó que han tenido co-
nocimiento de que “al menos 
cuatro alumnos cursarán el 
modelo A con euskera en el 
curso 2019/20”.  

Según el portavoz de Educa-
ción del PSN, Solana “debería 
explicar si esto es así y cómo se 
haría esa admisión porque esa 
situación añadiría gran com-
plejidad a la organización del 
centro, que ya arrastra proble-
mas de recursos didácticos”. 

El PSN denuncia que el 
Gobierno “excluye así al 
90% del profesorado de 
la Cuenca de Pamplona”

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El departamento de Educación ha 
modificado su plantilla para poder 
convocar las plazas de asesoría 
docente y dirección de los Centros 
de Apoyo al Profesorado (CAP). 
Tanto UPN como el PSN llevaban 
meses denunciando la no convo-
catoria de determinadas plazas de 

Educación modifica la 
plantilla y convoca en los 
CAP 11 plazas de euskera

los CAP “designadas a dedo”. Aho-
ra el Gobierno ha acordado en su 
última sesión la configuración de 
once plazas en los CAP dependien-
tes del departamento. Todas en 
euskera. El requisito: bilingües ni-
vel CI. Desde la oposición, parla-
mentarios como el socialista Car-
los Gimeno denunciaron ayer que 
con esta medida el 90% de los pro-
fesores de la Cuenca de Pamplona 
queda exento de presentarse. 

En concreto, se trata de una pla-
za del puesto de dirección en el 
CAP de Lekaroz y de diez plazas en 
las distintas asesorías al profeso-
rado en Pamplona (ocho), Lekaroz 

(dos) y Estella (una). Las plazas se 
van a incluir en la próxima convo-
catoria de méritos de los CAP, cuya 
publicación se prevé este abril. 

“Parece claro que el motivo de 
la tardanza era la modificación de 
la plantilla orgánica y con ello per-
mitir que las plazas fueran de la es-
pecialidad de euskera. Tras esta 
decisión del Gobierno va a existir 
una gran mayoría de profesorado, 
fundamentalmente el interesado 
en las plazas de los CAP de Pam-
plona y Estella, que va a ver impo-
sibilitado presentarse puesto que 
no conocen el euskera. Obviamen-
te las plazas no se corresponden a 
la realidad sociolingúistica de 
Pamplona y Estella, tampoco de la 
realidad sociolingúistica del pro-
fesorado navarro ni a la propor-
ción de centros de Modelo D”, criti-
có Gimeno. La consejera Solana, 
por su parte, declaró ayer que ha 
sido “una irregularidad resuelta, 
una situación ordenada” al sacar a 
la luz esa “plazas fantasmas”. 
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P.M. Pamplona. 

Navarra dispone de plazo hasta el 
próximo 16 de abril para sacar la 
convocatoria de ayudas del pro-
grama Moves, un plan de incenti-
vos a la movilidad eficiente y soste-
nible aprobado por el Gobierno de 
España el 15 de febrero, dotado 
con 45 millones para financiar la 
compra de vehículos alternativos 
a la combustión (se incluyen eléc-
tricos e híbridos) tanto a empresas 
como a particulares. Así como la 
instalación de puntos de recarga, 
públicos o privados, en garajes, co-
munidades de vecinos, adminis-
traciones, hoteles, comercios, ga-
solineras o la vía pública.  

A nivel estatal, las ayudas se co-
ordinarán a través del Instituto pa-
ra la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), con cuyo presu-
puesto se financian. Pero se da li-
bertad para que cada comunidad 
autónoma, dentro de unos pará-
metros generales, diseñe su pro-
pia convocatoria de acuerdo a 
aquello que más le que le interese 
incentivar en su territorio. Las 
ayudas deben dirigirse a tres ac-
tuaciones: la compra de vehículos, 
los puntos de recarga, la implanta-
ción de sistemas de préstamo de 
bicis eléctricas. Y, en todo caso, a fi-
nanciar planes de transporte de 
empresas. 

En el reparto de los fondos, rea-
lizado el pasado 8 de marzo, entre 
las comunidades autónomas, a 
Navarra le correspondió una 
cuantía de 621.520 euros. La distri-
bución territorial, que se visualiza 
en el gráfico adjunto, se realizó en 
función del padrón municipal de 
2017 elaborado por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), que fue 
consensuado como “referente ob-
jetivo” por parte del Ministerio de 
Transición Ecológica y las comu-
nidades en la Conferencia Secto-
rial de Energía del 25 de febrero.  

Las autonomías disponían de 
dos meses de plazo, a partir de 

aprobarse el Moves, el 16 de febre-
ro para diseñar sus respectivas 
convocatorias de ayuda. Sin em-
bargo, como se ha apuntado, el re-
parto de fondos no se conoció has-
ta el 8 de marzo. Este martes, 
Euskadi fue la primera en abrir su 
convocatoria. La comunidad veci-
na, que lidera también la industria 
ligada a la implantación de puntos 
de recarga, dispone de 2.100.000 € 

Cada autonomía dispone 
de plazo hasta el 16  
de abril para sacar la 
convocatoria de ayudas

Euskadi fue la primera 
en sacar su plan este 
martes y en total  
se darán 45 millones

Navarra tendrá 621.520€ del Estado 
para subvencionar el coche eléctrico

preocupa, sobre todo, si éstas se-
rán retroactivas, por el efecto dila-
ción que ya aprecian en los clien-
tes interesados por cambiar su co-
che a eléctrico, desde principio de 
año, lamenta Carlos Sagués Salvi-
de, presidente de la asociación de 
concesionarios y talleres de repa-
ración en Navarra (ANTRV).  

A principios de marzo, desvela 
solicitaron una reunión al vicepre-
sidente Manu Ayerdi para “con-
sensuar” las bases de la convoca-
toria, ya que nos dejan ‘personali-
zar’ a la Comunidad”, pero no han 
tenido más noticia. Según la litera-
lidad del real decreto estatal, solo 
se subvencionarán las adquisicio-
nes “hechas con posterioridad a la 
fecha de solicitud” de la ayuda, que 
podrán cursarse “a partir del mo-
mento que indiquen las convoca-
torias” de las comunidades. Los 
que está claro es que las solicitu-
des “serán atendidas por riguroso 
orden de presentación”. Se puede 
financiar un vehículo por particu-
lar y 30 por empresas.

Cuantía de las subvenciones al coche eléctrico

- de 0,5

De 0,5 a 1

De 1 a 2

De 2 a 5

+ de 5

Subvenciones
(en mill. ¤)

Cataluña
7,30

Andalucía
8,90

Castilla
y León

2,34

Galicia
2,61

País Vasco
2,12

Navarra
0,62

La Rioja
0,30

Asturias
1,00

Cantabria
0,56

Canarias
2,03 Ceuta

0,082
Melilla
0,083

Aragón
1,26

Extremadura
1,04 Castilla La Mancha

1,96

Murcia
1,42

Com.
Valenciana

4,77

Total
45 mill. ¤

Baleares
1,07

Madrid
6,28

CLAVES

CRITERIOS GENERALES 
Cada comunidad dispone de 
autonomía para adaptar su 
propia convocatoria del Mo-
ves a sus prioridades, dentro 
de unos márgenes generales 
que fija el Gobierno central. 
 
¿Cómo deben repartirse? 
–Entre un 20% y un 50% pa-
ra adquisición de vehículos 
–Entre un 30% y un 60% pa-
ra infraestructuras de carga 
–Entre un 5% y un 20% para 
sistemas de préstamo de bi-
cicletas eléctricas 
–De 0 a 10%, plan de trans-
porte en centros de trabajo. 
 
¿Para qué vehículos? 
Coches, motos, furgonetas, 
autobuses, camiones ligeros 
y pesados eléctricos puros 
(BEV); de autonomía extendi-
da (REEV); híbridos enchufa-
bles (PHEV), eléctricos de cé-
lulas de combustible de pila 
de hidrógeno (FCV) e híbridos 
de células de pila másbatería 
eléctrica (FCHV). En camio-
nes, también los propulsados 
por autogás o gas licuado. 
 
¿Para qué puntos de carga? 
De uso privado residencial. De 
uso público no residencial 
(aparcamientos, hoteles, cen-
tros comerciales, universida-
des, hospitales, polígonos in-
dustriales, centros deporti-
vos, etc.) De empresas para 
uso privado de su flota o uso 
público para sus trabajadores 
y clientes. Situados en ejes 
viarios urbanos e interurba-
nos. De uso público en carre-
tera, en especial gasolineras. 
Pantógrafos para autobuses. 
 
Requisitos legales: 
1 En el caso de vehículos li-
geros (turismos y furgone-
tas) será necesario achata-
rrar previo de otro turismo 
con más de 10 años o de una 
furgoneta con más de 7. 
2 Las ayudas a turismos no 
financiarán modelos con 
precio superior a 40.000€ y 
de 10.000€ en motos. 
3  Las cuantías que se fijan 
son 5.500€ para turismos; 
6.000€ para furgonetas; 
8.000€ para autobuses y ca-
miones ligeros; 15.000€ para 
pesados y 750€ para motos. 
4 La mitad del dinero que 
Navarra otorgue a puntos de 
recarga debe ir a puntos rá-
pidos (40/50 kW) o ultrarrá-
pidos (desde 100 kW). 
5 La ayuda a puntos cubrirá 
entre el 30% y 40% del coste, 
con tope de 100.000€.

para incentivar el transporte sos-
tenible entre particulares y em-
presas. 

El Gobierno de Navarra, por 
ahora, continúa sin ofrecer seña-
les de cuándo y cómo articulará es-
tas ayudas. Fuentes del departa-
mento de Desarrollo Económico, 
desconocen todavía la fecha en 
que podrían publicarse. Tampoco 
los concesionarios, a quienes les 

¿Para qué llega?

Si esos 621.620€ se dedicaran solo a la compra de turismos, aten-
diendo a las cuantías establecidas en el Real Decreto, que  cifra en  
5.500€ para turismos de más de 72 km. de autonomía, y añade 
500€ más para familias numerosas y 750€ más por discapacidad 
del titular, el Moves en Navarra apenas daría para subvencionar 
un centenar de unidades en 2019. El año pasado, se matricularon 
223 vehículos (incluidas motos). En turismos, las ayudas del Mo-
ves se limitan a modelos con precio no superior a 40.000€ 
(45.000€ para familias numerosas) y son compatibles con los in-
centivos fiscales que Hacienda Navarra instauró en 2018. Permi-
ten deducir un 30% de la compra, en la declaración siguiente, has-
ta máximo 32.000€, sea cual sea el precio del vehículo.
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DN Pamplona 

El Clúster Agroalimentario de Na-
varra, conocido también como Na-
grifood, celebró ayer su asamblea 
general ordinaria en la que partici-
paron los 24 nuevos asociados que 
se incorporaron a lo largo del últi-
mo año. El encuentro, celebrado 
en la sede de la Cámara de Comer-
cio en Pamplona y a la que asistie-
ron los 71 miembros del clúster, 
sirvió para repasar la situación del 
sector que emplea a 25.000 perso-
nas en la Comunidad foral y, con 
una facturación superior a los 
2.500 millones de euros, represen-
ta el 13% del PIB autonómico. 

La presidenta de Nagrifood y 
directora de la Fundación del Gru-

po AN, Maite Muruzábal, destacó 
que el aumento de socios al clús-
ter no representaba “un objetivo 
en sí”, sino que expresó su deseo 
de que las nuevas incorporacio-
nes muestren “actitudes proacti-
vas” para reforzar al conjunto de 
la organización. Muruzábal ani-
mó a los asociados a centrarse en 
“la mejora continua de la competi-
tividad mediante el desarrollo, la 
cooperación, la innovación abier-
ta, el intraemprendizaje y la inter-
nacionalización del sector”. 

Entre las actividades desarro-
lladas por Nagrifood durante el 
año pasado, destacó el acuerdo 
firmado con la Cámara Navarra 
de Comercio e Industria, que per-
mitirá “mejorar la competitivi-
dad y su posicionamiento inter-
nacional”, o la misión comercial a 
México del pasado otoño. Asimis-
mo mencionó el encuentro en Ba-
luarte durante el que se fijó la 
agenda estratégica del clúster y 
su plan de actuación en materia 
de alimentación saludable, trans-

El clúster agroalimentario 
celebró ayer su asamblea 
general ordinaria, en la 
que se repasó la actividad 
desarrollada en 2018

Nagrifood incorpora 
24 nuevos asociados y 
ya tiene 71 miembros

Foto de familia de la asamblea general de Nagrifood celebrada ayer en la Cámara de Comercio. DN

formación digital, desarrollo de 
mercados y talento. En relación 
con ello, Muruzábal se refirió en 
especial a dos iniciativas colabo-
rativas sobre platos preparados y 
aperitivos saludables en las que 
ya se había empezado a trabajar. 

Tras la intervención de la direc-
tora del Servicio de Política Econó-

mica del Gobierno de Navarra, Ca-
rolina Viguria, en la que anunció 
dos nuevas convocatorias públi-
cas, se celebró un debate coloquio 
moderado por la gerente del Clús-
ter, Sandra Aguirre, en el que parti-
ciparon Marta Asín (Florette Ibéri-
ca), Laura Sandúa (Aceites San-
dúa), Jesús Galar (Embutidos 

Galar), Iván Romero (Conservas 
Dantza-Riberega) y Juan Manuel 
Blázquez (Postres Ultzama). Como 
ponentes invitados, hablaron Da-
vid Yárnoz, chef navarro del res-
taurante El Molino de Urdániz, y el 
doctor Manuel Landecho, director 
de la Unidad de Chequeos de la Clí-
nica Universidad de Navarra.

C.L. Pamplona 

La proliferación de convenios de 
empresa, cuyo número en los últi-
mos siete años supera al de los 
convenios sectoriales firmados 
desde 1994, no se ha reflejado en 
una mejora de las condiciones la-
borales de los trabajadores, según 
denunció ayer la secretaria de Po-
lítica Sindical de UGT en Navarra, 
Marisol Vicente. Desde que la últi-
ma reforma laboral aprobada por 
el gobierno de Rajoy en 2012 per-
mitió que las empresas regularan 
a la baja gran parte de los conteni-
dos acordados en los convenios 
sectoriales, se han formalizado 
151 convenios de empresas, nú-
mero que supera con creces los 
123 convenios sectoriales rubrica-
dos en los últimos 25 años. 

Esta incontinencia regulato-
ria en las empresas no solo no ha 
mejorado las condiciones labora-
les, sino que tampoco se ha refle-
jado en una cobertura más exten-
sa a los trabajadores. Así, frente a 

los 18 convenios sectoriales acor-
dados en 2018, que ampararon a 
33.697 asalariados, se registra-
ron 114 convenios de empresa pa-
ra regular las condiciones labo-
rales de 13.135 trabajadores. 

Por ello, Vicente aseguró que 
UGT y CC OO seguirán apostan-
do por la negociación sectorial 
frente a la estrategia defendida 
por ELA y LAB. En ese sentido, la 
secretaria de Política Sindical 
destacó que UGT había suscrito 
180 convenios que daban cober-
tura a 185.096 trabajadores y CC 
OO había firmado 144 convenios 
para 182.284 trabajadores. En 
contraste, ELA había estampado 
su firma en 7 convenios sectoria-
les y 131 de empresa, que ampara-
ban a 28.440 asalariados, y LAB 
hizo lo propio con 3 convenios 
sectoriales y 91 de empresa para 
44.812 trabajadores. 

Modelo “estéril” de ELA y LAB 
“UGT y CC OO estamos asumien-
do la responsabilidad de la nego-
ciación colectiva, sacando ade-
lante, sin la aportación de ELA y 
LAB, prácticamente todos los 
convenios sectoriales, que prote-
gen a la inmensa mayoría de los 
trabajadores”, concluyó Vicente 
antes de dar la palabra a Jesús 
Santos, secretario general de 
UGT en Navarra. Este destacó 
que el 85% de los asalariados en la 
Comunidad foral están ampara-
dos por algún convenio, tasa que 
calificó de “muy positiva” y que se 
había logrado “en un contexto 
muy complicado”. Santos atribu-

Su secretario general 
acusa a ELA y LAB de 
“falta de implicación” en 
la negociación colectiva

El máximo responsable 
del sindicato lamenta 
que los sindicatos 
nacionalistas se muevan  
por “intereses políticos”

UGT dice que la mayoría 
de convenios de empresa 
no mejoran los sectoriales

yó esas complicaciones al marco 
legal establecido por la reforma 
laboral, que “ha reforzado a la pa-
tronal” y mermado “la capacidad 
negociadora de los sindicatos”, y 
a “la falta de implicación de los 
sindicatos nacionalistas”, a los 
que acusó de estar “prácticamen-
te ausentes” de la negociación 
sectorial de vivir “instalados en la 
crítica demagógica”. 

Para el secretario general de 
UGT en Navarra, esta situación 
evidenciaba la existencia de dos 
formas “distintas y distantes” de 
entender el sindicalismo, una en-
cabezada por el modelo “de nego-
ciación y acuerdo que desarrolla la 
mayoría sindical de Navarra” , in-
tegrada por UGT y CC OO, y la otra 
que opone un “supuesto modelo 
alternativo”, que ELA y LAB deno-
minan “de confrontación”, que 
consiste en “desentenderse de la 
negociación y no hacer nada”.  

“En realidad responden a inte-
reses políticos y de sigla, que divi-
de y debilita al movimiento sindi-
cal y que se ha demostrado total-
mente estéril a la hora de defender 
a la clase trabajadora. Un modelo 
con tintes antidemocráticos, ya 
que ni siquiera respeta la volun-
tad de la plantillas como en em-
presas como TCC, Icer Rail o 
Volkswagen Navarra”, criticó San-
tos. Por último, lamentó la “falta de 
valentía” del Gobierno de Barkos, 
“maniatado por algunas de las 
fuerzas del cuatripartito”, para sa-
car adelante el frustrado Plan de 
Empleo, asignatura pendiente 
que calificó de “agujero negro”.

Jesús Santos y Marisol Vicente en la rueda de prensa de ayer. DN

EN CIFRAS

189.122 
asalariados en Navarra están 
protegidos por algún convenio. 
 

2,02% 
es el incremento salarial me-
dio en los convenios registrado 
en lo que va de 2019. 

344 
convenios colectivos están vi-
gentes en la Comunidad foral, 
de los que 132 se registraron 
durante 2018 y otros 82 han si-
do formalizados en los dos pri-
meros meses de este año. El 
resto es de años anteriores.

C.L. Pamplona 

La secretaria de Política Sindical 
de UGT en Navarra, Marisol Vi-
cente, abogó ayer por recuperar 
la prioridad aplicativa del conve-
nio de sector sobre el de empre-
sa. Por ello, aseguró seguirán 
exigiendo al Gobierno de Pedro 
Sánchez, y “al que salga de las 

Recuperar la prioridad 
aplicativa del sectorial

elecciones generales del 28 de 
abril”, la derogación de la refor-
ma laboral. El actual gobierno 
socialista había acordado con 
UGT y CC OO la eliminación de 
los puntos más negativos de la 
reforma laboral, entre ellos la 
prioridad del convenio de em-
presa, expectativa frustrada por 
la falta de apoyos en el Congreso.
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Diario de Navarra continúa esta 
semana con la cobertura especial 
de lo que ha acontecido  
en la Comunidad foral durante  
los últimos cuatro años. Esta 
semana, el balance se centra  
en Salud. Por medio de artículos, 

opiniones de especialistas, 
infografías, un foro de debate  
en vivo y participación ciudadana,  
se trata de analizar las decisiones 
adoptadas por el cuatripartito  
y sus consecuencias durante esta 
legislatura que ya llega a su fin. 

La primera semana, el análisis  
se hizo en torno a Educación,  
la segunda sobre Infraestructuras 
y la última sobre Fiscalidad  
y Economía. La próxima semana, 
a partir del lunes, se abodará  
la Política Lingüística

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La falta de acciones por parte del 
departamento de Salud para 
atender los retos que debe afron-
tar la sanidad navarra 
ante una sociedad 
que ha cambiado fue 
expresada de distin-
tas formas por los ex-
pertos sanitarios, 
profesionales y repre-
sentantes de pacientes que parti-
ciparon en el foro DN en Vivo so-

bre Salud, que ayer organizó Dia-
rio de Navarra. 

El foro estuvo protagonizado 
por Raimon Pèlach, pediatra y 
vocal de la junta de la Asociación 
Navarra de Pediatría; Patricia Se-
gura, directora gerente del hospi-
tal San Juan de Dios; Alberto Pé-
rez, secretario general del Sindi-
cato Médico de Navarra; y Miguel 
Aizcorbe, médico y exjefe de la 
unidad de Cirugía de Urgencias 
del CHN. 

Asistieron, además, represen-
tantes de colegios profesionales, 
como Marta Galipienzo, presi-
denta de los farmacéuticos; Al-
berto Lafuente y Susana Miran-
da, vicepresidente y vicesecreta-
ria del Colegio de Médicos; 
Beatriz Erdozáin y Oihane Vieri-

ra, tesorera y vocal del 
de Enfermería; así co-
mo Manuel Mozota, 
presidente de la SEMG; 
Gloria Sanjurjo, subdi-
rectora de la Clínica 
San Miguel; Manuel 

Arellano, presidente de Alcer; o 
Begoña Ruiz, de SAE y Sandra Pe-

El “olvido” de la Atención 
Primaria o la sobrecarga 
asistencial, problemas 
sobre la mesa

Opinan que no se  
han tomado “decisiones 
relevantes” y que la 
satisfacción se sustenta 
en los profesionales

Expertos describen una legislatura 
de buenas palabras, pero sin avances

De izda. a dcha., Raimon Pèlach (pediatra y volcal de ANPE), Patricia Segura (gerente San Juan de Dios), Alberto Pérez (secretario Sindicato Médico) y Miguel Aizcorbe (cirujano). BUXENS

reda, de Afapna, entre otros. 
Los ponentes en el foro deja-

ron clara la disposición de los 
gestores sanitarios durante esta 
legislatura para reunirse y ha-
blar pero fue mayoritaria la pos-
tura de ‘mucho hablar y poco ha-
cer’. Raimon Pèlach no pudo ser 
más claro. “No ha habido ni una 
mala palabra ni una buena ac-
ción”, resumió. El experto apuntó 
que la implicación de la Asocia-
ción de Pediatría ha sido máxima. 
Sin embargo, “la Pediatría, y so-
bre todo de Atención Primaria, se 
ha sentido ninguneada”, dijo. La 
sensación, añadió, es que los polí-
ticos no dan a la salud infanto-ju-
venil la importancia que tiene y 
que no se han tomando decisio-
nes relevantes. Por ello, pidió a 
los gestores “creatividad e imagi-
nación” ante los retos sanitarios. 

Concierto y sobrecarga 
Por su parte, Patricia Segura, di-
rectora gerente del Hospital San 
Juan de Dios, abogó por romper 
las barreras que existen en la co-
laboración público-privada. Des-

ga asistencial, pérdida retributi-
va y pérdida de liderazgo y capa-
cidad de decisión de los médicos, 
tanto en la organización como en 
su trabajo. 

Por último, el cirujano Miguel 
Aizcorbe desechó la idea de que la 
sanidad esté peor que hace cuatro 
años. Recordó que el 80,5% de los 
navarros consideran que el siste-
ma sanitario es bueno o muy bue-
no. “Eso descansa sobre las 10.000 
personas que trabajan en sani-
dad”, dijo. Aizcorbe apuntó que las 
listas de espera se han reducido 
un 33%, que se han convocado 
1.265 plazas en OPE y que la Ciru-
gía Mayor Ambulatoria ha creci-
do un 28%. Además consideró un 
logro del sistema el descenso de 
las infecciones hospitalarias has-
ta un 4,6%, lo que supone un aho-
rro de siete millones. 

Con todo, apuntó que la Aten-
ción Primaria es “el caballo de ba-
talla”. Y consideró que la socie-
dad debe hacer un esfuerzo para 
que el médico tenga unas remu-
neraciones económicas que con-
sidere satisfactorias.  

tacó que la actividad que se reali-
za en el centro, que en esta legis-
latura se ha incrementado, es un 
servicio público. Pero consideró 
que hay que garantizar la calidad 
asistencial, la continuidad en el 
tiempo de la actividad, la eficien-
cia y un marco jurídico adecuado. 

En este sentido, recordó que 
San Juan de Dios termina la legis-
latura sin un concierto, cuando 
caducó en diciembre de 2016. 
“Ha habido muy buenas palabras 
y buenas intenciones pero nos 
falta el concierto”. 

Alberto Pérez, secretario del 
Sindicato Médico, lanzó una pre-
gunta: “¿Qué no haría un médico 
por sus pacientes?”.  El proble-
ma, añadió, es que no son los pa-
cientes quienes les demandan si-
no que, a su juicio, es la Adminis-
tración quien intenta imponer 
sobrecargas y discriminaciones. 
Y relató el aumento de bucrocra-
tozación y la falta de apoyo que 
marcan la labor de los facultati-
vos. Pérez apuntó que los proble-
mas se arrastran desde años y los 
centró en tres grupos: sobrecar-
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“A los profesionales  
no se les está cuidando” 
BEGOÑA RUIZ MALAGÓN  SECRETARIA DE SAE, 
SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA EN NAVARRA 

La representante de SAE señaló que el 80% de 
la atención en un ingreso corresponde al per-
sonal de planta. Destacó el descontento del 
colectivo con el reparto de fondos adicionales 
ya que se ha equiparado a profesionales con FP 
y sin esta formación. El personal está “defrau-
dado”. “No se les está cuidando”, concluyó Ruiz.

“Pedimos valentía  
para cambiar el sistema” 
ALBERTO LAFUENTE  VICEPRESIDENTE  
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA 

“Lo que queremos y pedimos es que los que 
vengan tengan la valentía de cambiar el sis-
tema”. Esta fue la demanda de Alberto La-
fuente en nombre del Colegio de Médicos de 
Navarra. “Hay que ir hacia un modelo con-
sensuado, donde haya capacidad de manio-
bra”, resumió Lafuente, que pidió involucrar a 
los médicos jóvenes en la reflexión sobre “lo 
que queremos que sea nuestra sanidad den-
tro de diez años”.

“El programa de cáncer  
de cérvix aún no es realidad” 
FRANCISCO ARASANZ  PRESIDENTE DE LA ASOC. 
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER EN NAVARRA 

Francisco Arasanz quiso matizar la afirma-
ción de Aizcorbe de que ya se está aplicando 
el programa de detección precoz del cáncer 
de cérvix: “Es verdad que en esta legislatura 
se ha continuado con el programa para el 
cáncer de colon, que ya se inició en 2013”, 
pero en cuanto al cáncer de cérvix, “está la 
voluntad de hacerlo, pero hoy no es una rea-
lidad”. Aizcorbe contestó con que actual-
mente existe “una red piloto”.

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Una población más envejecida, 
en la que los problemas crónicos 
están a la orden del día y donde 
los pacientes con pluripatología 
siguen creciendo. Es la nueva 
realidad social y en el futuro se 
espera que los pacientes que 
cumplen estas características si-
gan creciendo. Ahora bien: ¿Có-
mo se les atiende? 

La inquietud, tanto en pacien-
tes como en profesionales, sobre 
la respuesta que ofrece el siste-
ma sanitario a esta realidad so-
cial está ahí y ayer quedó patente 
en el transcurso del foro DN en 
Vivo. “Cada vez se vive más y hay 
que hacer una medicina inte-
gral”, apuntó Raimon Pèlach. 

Manuel Arellano, presidente 
de Alcer, destacó el sentir de nu-
merosas entidades que trabajan 
con patología crónica. “Se está 
trabajando en una estrategia de 
crónicos y reconocemos que está 
muy bien pero ninguna entidad 
tiene la sensación de que se ha 
puesto en marcha”. De entrada, 
apuntó, no hay unidades de refe-
rencia para muchas patologías 
que eviten a los pacientes ir de 
una consulta a otra. En algunos 

casos, el paciente tiene que ir a 
tantos especialistas que no sabe 
cuál es la puerta de entrada. Por 
eso,  abogó por cambiar el actual 
modelo, que es “caduco”, por otro 
basado en la persona, en la aten-
ción integrada y multidisciplinar 
de la persona. 

En la misma línea, el cirujano 
Miguel  Aizcorbe consideró la 
atención a los pacientes crónicos 
y pluripatológicos como uno de 
los retos del sistema sanitario. 
Así lo dijo tras una pregunta for-
mulada por Goyo Urdániz, soció-
logo jubilado.  “La sociedad está 
envejeciendo rápidamente y hay 
que hacer una intervención in-
tensa. Conlleva una figura de un 

Distintos sectores creen 
necesario un cambio  
de rumbo en un modelo 
que ven “caducado”

Existe la “sensación”  
de que la atención real  
a los problemas    
crónicos no arranca

Abogan por un nuevo modelo 
sanitario centrado en el paciente

director de orquesta. Ese pacien-
te debe tener una persona que di-
rija toda su área. El paciente está 
despistado porque está enfermo 
y le cuesta controlar la enferme-
dad, la medicación, dónde tiene 
que ir, etc.” En este sentido apun-
tó que profesionales de Enferme-
ría o Trabajadores sociales pue-
den ser “perfectos” para coordi-
nar su agenda. 

Begoña Ruiz, secretaria del 
Sindicato de Técnicos de Enfer-
mería, recordó que el personal 
trata con personas. “Los pacien-
tes que atendemos ahora no son 
iguales que antes. Hay más pluri-
patológicos”, dijo. “La actividad 
con el paciente que ingresa no es 

Parte del público asistente, atendiendo la intervención de uno de los ponentes. EDUARDO BUXENS

la misma. Se mide en unos ratios 
con los que no estamos de acuer-
do porque deberían ser en fun-
ción de las necesidades de las 
personas”. 

Desde el Colegio de Médicos, 
Alberto Lafuente, vicepresiden-
te, defendió el cambio de sistema 
más transversal. Y pidió “valen-
tía” para este cambio. “Los pa-
cientes no pueden ir de una con-
sulta a otra”, añadió. En este sen-
tido, desde el Colegio de 
Enfermería, Oihane Vieira desta-
có que la figura de la enfermera 
gestora de casos podría ser esen-
cial para unir al paciente con dis-
tintos profesionales, desde médi-
cos hasta farmacéuticos, etc.

Alertan de pérdida de competitividad para atraer profesionales

M.J.E. Pamplona 

La falta de médicos está en boca 
del sector sanitario. Sin embar-
go, ayer, durante el foro DN en Vi-
vo, el secretario del Sindicato Mé-
dico, Alberto Pérez, consideró 
que, en global, no creen que haya 
falta de médicos. “Muchos se van 

a la Unión Europea”, dijo. Nava-
rra “no va a atraer médicos”, aña-
dió. A su juicio, o se igualan o me-
joran las condiciones retributi-
vas y laborales de los médicos o 
los facultativos disponibles “se 
van a  ir”. Pérez destacó la sobre-
carga, que ya vigila el servicio de 
Prevención de Riesgos Labora-
les. “Los médicos empiezan a es-
tar enfermos de sobrecarga”. Y la 
pérdida retributiva en los últi-
mos años ha sido de un 31%. 

Navarra está dejando de ser 
competitiva, aseguró. Pérez llegó 

a la Comunidad foral desde Alba-
cete en 1999. “Navarra era el pa-
raíso del médico por retribucio-
nes, medios, cargas laborales, 
ambiente laboral...”. Desde en-
tonces se ha producido un lento 
deterioro y ahora hay mejores 
contratos en otras comunidades 
y se incentivan las plazas de difí-
cil cobertura. “No es un problema 
de sacar OPEs. Los profesionales 
vienen, cogen la plaza y se vuel-
ven a su plaza de origen. No con-
seguimos fidelizar”, añadió. 

En esta misma línea, Pelach 

indicó los pediatras han traslada-
do medidas a corto plazo, por 
ejemplo de conciliación familiar, 
que podrían mejorar problemas 
como la falta de profesionales en 
zonas de difícil cobertura. Si la 
sanidad navarra sigue siendo 
“bien considerada” es por los pro-
fesionales que trabajan en ella. 

Miguel Aizcorbe apuntó la 
complejidad del problema, que 
es multifactorial, debido a que a 
veces hay corsets jurídicos que 
impiden tomar medidas. “La Ad-
ministración, a veces, prefiere 

cumplir la ley, que debe, y no bus-
car esas pequeñas excepciones”. 
Hay zonas poco atractivas, como 
algunas rurales, dijo. Y consideró  
que la hora extra de un profesio-
nal en Primaria en un pueblo se 
debe retribuir igual que en un 
hospital. “Un acto clínico de un 
profesional solo en Isaba es tan 
potente como una operación a un 
niño. La vida va a depender de la 
misma figura”. La espalda de los 
profesionales es ancha pero si no 
hay una retribución, un reconoci-
miento, al final hará aguas”.

● Pérez resalta que  
los médicos empiezan a estar 
“enfermos de sobrecarga 
laboral” y que la pérdida 
retributiva es del 31%

● Varios expertos  
instan a tomar medidas que 
mejoren las condiciones, 
sobre todo en las plazas    
del ámbito rural

M.J.E. Pamplona 

La Atención Primaria es para 
muchos la puerta de entrada 
al sistema. Pero ayer se fue 
más lejos. “Es el eje del siste-
ma”, dijo el pediatra Raimon 
Pèlach. “Puede ser resoluti-
va”, aseguró. 

Sin embargo, para el pedia-
tra en esta legislatura ha falta-
do creatividad. “Han pasado 
cuatro años y la Atención Pri-
maria no ha liderado el siste-
ma”, apuntó. 

En este sentido, Manuel 
Mozota, presidente de la So-
ciedad de Médicos Generales 
y de Familia, consideró que se 
está “deteriorando” y que en 
esta legislatura la Atención 
Primaria ha sido “olvidada”. 

Es cierto que se ha dotado a 
los centros de salud de ecó-
grafos, afirmó. Pero también 
lo es, según dijo, que se ha da-
do una formación de un día y 
medio. “Han puesto ecógrafos 
y luego cada uno que se apañe 
como pueda”, relató. Una si-
tuación similar ocurre con los 
coches rurales. “No vamos 
bien equipados”, dijo. Y aña-
dió que hace cuatro años les 
aseguraron que lo resolve-
rían. 

En la misma línea, Raimon 
Pèlach recordó la situación de 
la pediatría de Atención Pri-
maria rural. “En otros mo-
mentos ha estado mejor”, ase-
guró. Y demando incentivos 
para mejorar la situación. 

Atención 
Primaria: el  
eje “olvidado” 
del sistema

TEXTOS JAIME CERVERA























La Sección sindical de CCOO de Justicia ha presentado una reclamación ante el Consejo Navarro de la Transparencia y
contra la Dirección General de Justicia, motivada por su reiterada negativa, desde el inicio mismo del mandato, a responder
cuantas preguntas hemos formulado sobre actuaciones y criterios en materia de personal.

En opinión de CCOO es inaceptable que la Dirección General de Justicia adopte una actitud tan poco transparente y
dialogante. No contestar durante tres años a ninguna pregunta del sindicato supone algo inaudito.

En lo que llevamos de legislatura las cuestiones planteada por el sindicato son:

ü Conocer el régimen jurídico-normativo del personal de Justicia que ocupa Jefaturas en la Dirección General, así como el
motivo por el que se les ha reservado sus plazas en la Administración de Justicia sin ser ofertadas a concurso, en posible
contravención de la legalidad.

ü Tampoco han querido informar sobre cuántos puestos de libre designación existen en esta Administración, así como su
enumeración, destino, situación administrativa y tiempo que llevan en su desempeño, ni sobre si existe la previsión de
consolidarlos legalmente en plantilla.

ü Si alguno de esos puestos está cubierto por personal eventual.

ü ¿Cómo es posible que no se cubran plazas solicitados desde los órganos judiciales mientras se “impone” a determinadas
personas en puestos que nadie ha reclamado, recurriendo incluso a la inversión de Cuerpos?

ü ¿Cómo es posible que a peticiones hechas oficialmente desde los juzgados no se hayan dignado ni siquiera contestarlas,
trasladándoles la respuesta, de manera oficiosa, una central sindical a la que nadie se había dirigido ni tenía porqué
conocer la petición?

ü Explicaciones sobre la necesidad de creación de Jefaturas, así como motivos que han determinado sus perfiles, al ser
éstos de lo más dispares y variopintos y coincidir en todos los casos, sospechosamente, con los de quienes las ocupan
actualmente de manera digital por la vía del más descarado enchufismo.

ü También se han demandado explicaciones, nunca satisfechas, sobre cuántas nuevas Jefaturas ha creado la actual
Dirección General, los criterios seguidos para su creación, así como los complementos de dedicación exclusiva,
incompatibilidad, y otras prebendas con las que se ha favorecido a los agraciados.

ü Tampoco han respondido a la interpelación efectuada sobre cómo es posible que mientras no se atiende peticiones de
personal de órganos judiciales absolutamente justificadas, se nombra interinos adscritos a Cuerpos judiciales para atender
servicios administrativos ajenos a Justicia.

ü Más recientemente no han dado, ni al parecer tienen intención de hacerlo, explicación alguna sobre los ceses que se
produjeron en Fiscalía con motivo de la toma de posesión de los nuevos opositores aprobados, y, en este caso, su falta de
respuesta hace recelar que haya podido producirse alguna irregularidad que, caso de confirmarse, pudiera exceder del
mero ámbito administrativo.

Estas, y otras muchas interpelaciones, tanto escritas como verbales, son las que la sección sindical de CCOO en justicia ha
ido remitiendo al departamento de la Consejera María José Beaumont desde el año 2016 hasta el pasado mes de febrero,
pero nunca han sido respondidas. Por ello el sindicato ha presentando una reclamación ante el Consejo Navarro de la
Transparencia.

CCOO presenta una reclamación al Consejo Navarro de
Transparencia por la falta de información de la Dirección
General de Justicia

El sindicato critica que la Dirección General lleva tres años sin responder preguntas sobre personal, jefaturas, cargos de
libre designación y plazas sin cubrir.

03/04/2019.


