
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

13 de agosto 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MARTES 13 DE AGOSTO DE 2019  AÑO CXVI N.º 38.394. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Solo dos de cada diez 
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La tasa de paro supera el 30% entre los 
menores de 24 años, según USO

Las empresas 
navarras 
perdieron  
8 millones por 
los hackers
La Guardia Civil 
advierte de “una 
sangría en constante 
aumento” por las 
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La compañía mantendrá 
el control del proyecto 
del mar del Norte (60%) 
e invertirá las ganancias  
en más renovables

E. M.  Madrid 

La filial de Iberdrola Scottish 
Power Renewables ha firmado un 
acuerdo con Green Investment 
Group para venderle por 1.756 mi-
llones de euros el 40% del proyecto 
eólico marino East Anglia One que 
la compañía construye en aguas 
británicas del mar del Norte, con-
firmó la energética española. Esta 

operación supone la entrada de un 
nuevo socio en la instalación reno-
vable, pero Iberdrola mantendrá 
una participación mayoritaria del 
60%, lo que le permitirá tener el 
"control" del proyecto y finalizar la 
construcción del parque, que ten-
drá 714 megavatios de potencia, lo 
que le permitirá suministrar ener-
gía limpia a 600.000 hogares en 
Reino Unido, según comunicó la 

Iberdrola vende el 40% de su 
parque eólico en Reino Unido

multinacional vasca a la CNMV. 
Además, también se ocupará de 

las tareas de operación y manteni-
miento de las instalaciones cuan-
do empiecen a funcionar en 2020, 
momento en el que se convertirá 
en el mayor parque eólico marino 
del mundo. Para entonces Iberdro-
la habrá recibido por la transac-
ción los más de 1.700 millones de 
euros que, según asegura, se desti-
narán a financiar el "crecimiento 
orgánico" contemplado en sus 
Perspectivas 2018-2022. Según la 
eléctrica, el valor implícito del 
100% del proyecto será de 4.417 mi-
llones de euros. A pesar de la eleva-
da cifra, desde Iberdrola aseguran 
que la operación "no tendrá un im-

pacto relevante" en los resultados 
de este ejercicio. Esta se enmarca 
en el plan de rotación de activos 
por valor de 3.500 millones anun-
ciado durante el Día del Inversor. 

Iberdrola tiene previsto desa-
rrollar una cartera de proyectos 
eólicos marinos de más de 10.000 
megavatios, que se articularán en 
tres ejes: mar del Norte, Báltico y 
EE UU. En la actualidad, tiene en 
operación dos parques marinos: 
West of Duddon Sands, en el mar 
del Norte, y Wikinger, en aguas ale-
manas del mar Báltico. Con los 
proyectos en marcha, la compañía 
habrá instalado 2.000 MW eólicos 
marinos a finales de 2022, a los que 
se añadirán otros 1.000 más.

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

La tasa de paro juvenil ha descen-
dido en todas las franjas de edad 
en el último año. El grupo de edad 
en el que el desempleo es más acu-
sado en entre los 16 y 19 años, don-
de llega al 46,3%, aunque también 
es la franja donde más ha caído 
desde 2018 (-5,4%). Tres de cada 
diez jóvenes de entre 20 y 24 años 
está en paro (30,2%), una cifra que 
baja hasta el 18,7% entre 25 y 29 
años y al 13,5% para los de 30 a 34, 
según los datos de la EPA del se-
gundo trimestre a los que hizo re-
ferencia el sindicato Unión Social 
Obrera (USO) en su informe Situa-
ción sociolaboral de la juventud 
presentado ayer en Madrid con 
motivo del Día Internacional de la 
Juventud. 

En total, cuatro de cada diez de-
sempleados en España tiene me-
nos de 35 años, por lo que a pesar 
de que el desempleo en este sector 
ha caído en más de 100.000 perso-
nas en solo un año siguen suman-
do 1.234.100 los parados entre 16 y 
34 años. "Un país no puede permi-
tir que casi la mitad de su pobla-
ción en desempleo sea joven y que 
esas personas supongan el 12% del 
total de los menores de 35 años", 
denuncia USO. 

Afirman que hablar de juven-
tud en España es hablar de parcia-
lidad en el empleo y salarios preca-
rios. La secretaria de Formación 
Sindical e Igualdad de USO, Dulce 
María Moreno, criticó que solo el 
0,18% del total de los contratos fir-
mados en el primer semestre fue-
ron de formación, lo que indica 
que se está haciendo un mal uso de 
ellos y que no se están difundiendo 

entre la población joven, que en 
muchos caso ni siquiera saben que 
existen. 

Y es que, aunque estamos ante 
la generación "mejor formada de la 
historia", los que hoy tienen 20 
años acceden al mundo laboral con 
unos sueldos "mucho más bajos 
que los que tenían los que se incor-
poraban en 1998 o 2008 con esa 
misma edad", lamentó Pablo Tra-
pero, responsable de Juventud del 
sindicato. Los que tienen más estu-
dios presentan una menor tasa de 
paro, pero la "paradoja" hoy en día 
es que tener estudios superiores 
"no es garantía de poder acceder al 
mercado" y menos aún en buenas 

condiciones. 
La mayoría de los jóvenes traba-

ja en el sector servicios, un ámbito 
laboral que a pesar de ser priorita-
rio para la economía en España, es 
el más precario en cuanto a tipo de 
contratos y sueldos. "Da igual que 
haya cada vez más titulados en ca-
rreras tecnológicas si el mercado 
demanda empleo ligado a los servi-
cios; el Gobierno tiene que invertir 
más en I+D", reclamaron. 

Así, como no hay una relación 
directa entre la formación y los sa-
larios en los jóvenes, la situación 
acaba revirtiendo en que España 
tiene una de las tasas de emancipa-
ción más bajas de Europa: solo el 

19% de los menores de 30 años vi-
ven fuera del hogar familiar. "A la 
problemática de la parcialidad en 
los contratos y los sueldos bajos se 
une el alto precio de los alquileres, 
que es la opción más elegida hoy en 
día por los jóvenes cuando salen de 
casa", explicó Moreno. 

Por comunidades autónomas, 
donde el nivel de emancipación es 
más bajo está en Andalucía, Canta-
bria, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, País Vasco y Extremadura. Y 
donde más jóvenes se van de casa 
antes de los 30 años es en Aragón, 
Cataluña, Baleares y La Rioja. 

Tras encadenar trabajos preca-
rios y no poder emanciparse, mu-

Así, solo uno de cada 
cinco jóvenes (el 19%)  
se emancipa antes de  
los 30 años, según USO

Pese a que hay cada vez 
más titulados en carreras 
tecnológicas, la demanda 
de empleo sigue ligada  
al sector servicios 

Dos de cada cinco desempleados  
en España tiene menos de 35 años
La tasa de paro supera el 30% entre los jóvenes menores de 24 años 

Un joven camarero atiende a los clientes de la terraza de una cafetería.  COLPISA

La previsión del 
PIB subirá “como 
mínimo” al 2,3%

La ministra de Hacienda, Mª 
Jesús Montero, avanzó que el 
Gobierno tiene intención de 
revisar al alza la previsión del 
PIB para este año, que actual-
mente está en el 2,2 %, y que 
"como mínimo" será del 2,3%, 
en línea con la estimación de 
los organismos internaciona-
les. Además, en una entrevista 
a la Cadena Ser, explicó que 
Hacienda ya tiene "bastante 
avanzado" el "esqueleto técni-
co" de lo que serían los Presu-
puestos de 2020, a falta de las 
medidas "políticas" que ha-
bría que trabajar con los dife-
rentes partidos en caso de in-
vestidura en septiembre.

chos optan por el emprendimien-
to para poner en marcha sus pro-
yectos de negocio, según explica-
ron desde la ONG Acción contra el 
Hambre, que desarrolla iniciati-
vas como Generación IN para ayu-
darles a ello a través de alianzas 
con entidades de microfinancia-
ción. "Su principal motivación es 
huir del desempleo y la precarie-
dad laboral", afirmaron. 

Se retrasa la maternidad 
Las malas cifras de empleo entre 
los jóvenes influye directamente 
sobre la tasa de maternidad, ase-
gura el informe de USO. La preca-
riedad laboral, el precio de la vi-
vienda y la escasa emancipación 
han retrasado en dos años la edad 
de tener el primer hijo entre las es-
pañolas desde el principio de la 
crisis. Así, actualmente las muje-
res tienen a su primogénito con 31 
años de media, frente a los 29,3 de 
2008 y los 25,6 de 1984.  

Además, el índice de natalidad 
se situó en 1,25 hijos por mujer en 
2018, frente a los 1,4 de 2008. Des-
de el sindicato advierten de que la 
tasa que permitiría tener una pirá-
mide poblacional "estable" es de 
2,1 hijos por mujer, pero la última 
vez que se produjo fue en 1980.
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Atención primaria:  
de la resignación  
a la indignación

No se nos podrá acusar de falta de solidaridad. El sistema sigue  
funcionando gracias al profesionalismo y el compromiso de sus trabajadores

Ángel Parra

L 
A alta valoración 
publica de la Aten-
ción Primaria (AP) 
es incuestionable, 
como queda de-
mostrado año tras 

año en el barómetro sanitario 
(encuesta que realiza el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo), con  
resultados que rayan en ocasio-
nes en la excelencia. Asimismo la 
alta eficiencia de la AP española 
es reconocida no solo en España, 
sino internacionalmente. Pero 
en la práctica, este éxito de la AP 
es fruto de un sobreesfuerzo de 
los profesionales,  debido a su ele-
vada temporalidad y bajo nivel 
salarial, lo que ha permitido com-
pensar los defectos del sistema, 
las deficiencias estructurales y la 
ausencia de liderazgo en los dife-
rentes niveles de gestión y orga-
nización profesional. Dicho es-
fuerzo se sostiene por la vocación 
de los profesionales en su dedica-
ción al enfermo, a pesar de las 
muchas dificultades.  

Actualmente podemos dife-
renciar la AP urbana, con unas 
consultas masificadas, con de-
moras en la atención, y la AP ru-
ral, con una población envejeci-
da, con aislamiento profesional, y 
dispersión geográfica.  El ejerci-
cio de la medicina rural tiene 
unas peculiaridades y una peno-
sidad que merecería una consi-
deración e incentivos espe-
ciales. 

Otro aspecto reseñable es 
el número de profesionales 
(sobre todo el número de 
médicos) que se ha visto des-
bordado por el incremento 
de la población protegi-
da, por el envejeci-
miento, por la inmi-
gración, por el au-
mento y diversidad 
de demandas de to-
do tipo (medicaliza-
ción de la vida dia-
ria), por el endureci-

nombramiento de los nuevos res-
ponsables sanitarios.  

Como ya se sabe que todo es 
susceptible de empeorar, con las 
premisas anteriores la dirección 
de AP nos plantea “ahora” un 
nuevo modelo de abono de pro-
ductividad variable, o lo que es lo 
mismo, al no encontrar médicos 
que puedan sustituir las ausen-
cias en los centros de Salud, plan-
tean que los pacientes de dichos 
médicos ausentes sean atendi-
dos por los médicos presentes, 
con estas condiciones: se abona-
rá 10 euros por paciente visto fue-
ra del horario y 5,66 euros brutos 
(algo más de 3 euros tras los des-
cuentos) por paciente visto den-
tro del horario, eso sí, para abo-
nar dichas cantidades se debe-
rán ver al menos 6 pacientes.  

Se necesita cuajo para hacer 
este planteamiento en este mo-
mento. Y pregunto, ¿por qué se ha 
decidido la posibilidad del abono 
a partir de un mínimo de 6 pa-
cientes? ¿En base a qué criterios? 
¿Por qué no desde el primer pa-
ciente? ¿Por qué solo en consul-
tas presenciales?  ¿Por qué no se 
contemplan las consultas telefó-
nicas, cuando la experiencia nos 
dice que solucionar una de ellas, 
de un paciente de otro médico, 
puede llevar en muchas ocasio-
nes tanto tiempo como una pre-
sencial? Pero lo verdaderamente 
hiriente y que demuestra el poco 
valor que la administración da al 
médico de familia es que abone 
5,66 euros brutos por consulta 
(algo mas de 3 euros tras los des-
cuentos). Es preciso recordar que 
el núcleo de la práctica asistencial 
es una actividad basada en el co-
nocimiento, el razonamiento clí-
nico y la toma de decisiones. So-
mos profesionales que hemos in-

vertido muchos años en 
formación, altamente cualifi-

cados y que intentamos 
mantener el compromiso y 
la vigencia de nuestros co-
nocimientos.  Si ese es el va-
lor monetario asignado a 
cada consulta resulta escan-

dalosamente deni-
grante desde el 

punto de vista 
personal y pro-
fesional. 
  
 Ángel Parra 

Osés Médico del 
EAP del Centro de 

Salud de Iturrama

EDITORIAL

El desempleo  
castiga a los jóvenes
Cerca del 40% de los parados que hay en España 
son jóvenes. Una realidad que no es muy distinta  
en Navarra. La clase política debe trabajar medidas 
eficaces que favorezcan su inclusión en el mercado

L OS sindicatos han aprovechado el contexto del Día 
Internacional de la Juventud para radiografiar la si-
tuación sociolaboral de este segmento de población. 
Y las cifras que aportan son poco alentadoras.  Según 

el sindicato USO, cerca del 40% de parados que hay en España 
-1,2 millones- son jóvenes de entre 16 y 35 años, a pesar de que 
el paro juvenil se redujo en casi 100.000 personas en el último 
año. La realidad no es muy distinta en Navarra. Si bien la tasa 
del paro juvenil respecto al total del desempleo es algo menor,  
representa casi el 33%, según datos del informe anual de UGT, 
los menores de 25 años soportan un porcentaje de desempleo 
que triplica la media de Navarra. Los sindicatos alertan de la 
precariedad y desigualdad en el trabajo a los que tienen que 
hacer frente los más jóvenes, y a la luz de los datos que se pre-
sentan, no parece que las ayudas para incentivar la contrata-
ción indefinida hayan tenido el efecto que se buscaba. Más 
aún cuando la crisis económica ha golpeado con especial du-
reza a los jóvenes. Navarra 
tiene hoy 35.400 jóvenes 
ocupados menos que en 
2008. Esta realidad, unida a 
la alta tasa de temporalidad, 
que afecta a quienes sí tienen 
un empleo, tiene entre otras 
consecuencias su reflejo en 
la baja tasa de emancipación.  Lo cierto es que se están incor-
porando al mercado laboral, o tratando de hacerlo al menos, 
las generaciones  por todos consideradas como las mejor pre-
paradas. Y en muchos casos lo tienen que hacer en unas condi-
ciones peores de las que tuvieron que hacerlo sus padres.  Pe-
se a ello, conviene resaltar que la formación sigue siendo un 
factor clave a la hora de encontrar empleo, y la tasa de activi-
dad entre los jóvenes crece conforme a su nivel de estudios. 
La clase política debe trabajar sobre el terreno en las políti-
cas que permitan que los jóvenes puedan acceder al mundo 
laboral y de esta manera dotarse de los recursos que les per-
mitan iniciar su proyecto de vida.  Su consolidación debería 
ser prioritaria para unos dirigentes más preocupados en ges-
tos y cuestiones de poder que en soluciones reales para las 
generaciones futuras.

APUNTES

Locales  
sin licencia
Casi la mitad de los chabis-
ques de Estella carecen de li-
cencia. Sólo 33 de los 64 con-
tabilizados disponen de los 
permisos necesarios. Para 
tratar de ponerle remedio, el 
Consistorio trabajará en los 
próximos meses en una nue-
va ordenanza que permita 
regularizarlos.  El objetivo 
es correcto, pero suscita 
más dudas que se haga par-
tiendo de la premisa de que-
rer rebajar las exigencias 
para obtener los permisos.  
Si se establecen normas es 
para que se cumplan, tanto 
para los chabisques como 
para el resto de los ciudada-
nos. Tan malo es pasarse por 
exceso como por defecto.

Aperturas 
comerciales
Según los datos del Área Co-
mercial del Ensanche, vein-
ticinco comercios han 
abierto sus puertas en esta 
zona de Pamplona en el últi-
mo año.  Además del núme-
ro, destaca también la va-
riedad en la dedicación de 
los mismos.  Es una buena 
noticia que en un solo año 
un número tan importante 
de establecimientos hayan 
comenzado su andadura.  
Pone de manifiesto que si-
gue habiendo personas con 
espíritu emprendedor, que 
además otorgan con su acti-
vidad una vida comercial al 
centro de la capital.  Algo 
esencial para ayudar a sos-
tener el pulso de la ciudad. 

Navarra tiene hoy 
35.400 jóvenes 
ocupados menos  
que antes de la crisis 

miento del ejercicio profesional, 
por la pérdida de puestos de tra-
bajo (desde 2009, 10.000 médicos 
menos) y por la precarización del 
empleo. Pienso que los médicos 
españoles y demás profesionales 
sanitarios hemos demostrado te-
ner un yacimiento notable de al-
truismo. La moral de la atención 
primaria, doblemente castigada 
por el abandono en tiempos de 
vacas gordas y luego también en 
el de vacas flacas, ha ido cam-
biando de la esperanza al abati-
miento, pero también de la resig-
nación a la indignación. No se nos 
podrá acusar de falta de solidari-
dad, el sistema sigue funcionan-
do gracias al profesionalismo y el 
compromiso de sus trabajado-
res. 

Todas las circunstancias ante-
riores han llevado  a que algunos 
profesionales médicos, desde ha-
ce unos meses, estén llevando a 
cabo una huelga reivindicando la 
recuperación de una relación 
médico-paciente de más calidad 
y satisfactoria para todos y la me-
jora de las condiciones de trabajo 
y de las retribuciones salariales, 
en un intento de recuperar el po-
der adquisitivo que se ha visto 
mermado de manera importante 
desde el inicio de la crisis en el 
2010 y que tuvo su inicio con la 
falta  presupuestaria progresiva 
y los recortes salariales. Esta 
huelga de momento ha sufrido 
un paréntesis en espera de la for-
mación de un nuevo gobierno y el 



14 Navarra Diario de Navarra Martes, 13 de agosto de 2019

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Sucesos m

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

La Guardia Civil admite su honda 
preocupación por el aumento 
considerable de estafas a empre-
sas al introducirse en su sistema 
informático. Los hackers se cue-
lan en el tejido interno y en los 
distintos soportes (móviles y or-
denadores, básicamente) su-
plantan a directivos o proveedo-
res para pedir un pago urgente o 
confidencial o para anunciar un 
falso cambio del número de 
cuenta en el que se ingresan los 
pagos por la actividad cotidiana. 
“Está creciendo mucho, cada vez 
se denuncia más, se pierde mu-
cho dinero y además es muy com-
plicado de recuperar”, resumen 
los responsables del Grupo de 
Delitos Informáticos de Guardia 
Civil, que cifran en 8 millones de 
euros las pérdidas ocasionadas a 
empresas navarras por este tipo 
de delito a lo largo del pasado 
año. La cifra se ha incrementado 
exponencialmente con respecto 
a 2017, cuando alcanzaron el mi-
llón de euros.  El 90% de las esta-
fas que se cometen responden a 
casuísticas relacionadas con la 
estafa del CEO o la del Man in the 
Middle (cuadro adjunto) . Puede 
haber alguna otra, sí, pero será 
en todo caso residual.  

El despunte de estafas preocu-
pa y mucho por las cantidades 
que está logrando sangrar, y la 
Comunidad foral no es ajena. En 
2018 las empresas navarras per-
dieron cerca de 8 millones de eu-
ros en estafas. “Es una sangría. 
Hay firmas que se ven abocadas a 
tener que cerrar, si no logran ta-
par el ‘agujero’ que les supone un 
timo que puede oscilar entre los 
30.000 y hasta 5 millones de eu-
ros”.  

Los investigadores de Policía 
Judicial de la Guardia Civil llevan 
un tiempo trabajando la preven-
ción con las empresas. “Una vez 
producido el daño, policialmente 
es muy difícil seguir la pista a ese 
dinero. La clave es prevención y 
más prevención. Después de que 
te hayan estafado, los hackers sa-

ben que mover el dinero rápida-
mente es lo que les puede asegu-
rar  que la policía no pueda seguir 
la pista a esa transferencia. A ve-
ces, si se acude a la policía nada 
más ser víctima de una estafa, 
aún existe un margen de 24/48 
horas antes de que se materialice 
la transferencia entre entidades. 
Más allá de ese tiempo, recupe-
rar ese dinero es prácticamente 
imposible”.  

Este asedio a las empresas es 
relativamente reciente. Como in-
dican los expertos, se ha produci-
do una ‘transición lógica’. “Entre 
2011 y 2014 se puede decir que los 
grupos de hackers alternaban las 
estafas a particulares y a empre-
sas. A partir de 2015 el gran flujo 
de dinero estafado se produce 
con empresas y pymes como víc-
timas. “Para qué esforzarte en sa-
car dinero a un hombre si puede 
resultarte mucho más lucrativo 
hacerlo con una firma multina-

Los responsables son 
grupos de hackers que 
suplantan identidades 
por correo electrónico

Se hacen pasar por jefes 
o proveedores para el 
cobro de facturas o  
con excusas como un 
cambio de una nómina 

Las empresas navarras perdieron en  
estafas 8 millones de euros en 2018
La Guardia Civil advierte de “una sangría en constante aumento”

cional o un gobierno autonómico, 
por ejemplo, que también se han 
dado casos”.  En Navarra, la Guar-
dia Civil tiene constancia de en-
tre 10-20 denuncias cada mes re-
lacionadas con estafas de este ti-
po a empresas. El dato aglutina 
tanto estafas consumadas como 
tentativas. 

El timador busca ‘enganchar’ 
con una estafa que, aunque pre-
senta variaciones, siempre com-
parte algunos elementos. “Todo 
arranca con un correo electróni-
co dirigido a una persona en con-
creto (no una cadena, menos per-
sonalizada y más masiva). En ese 
correo personalizado se suelen 
dejar caer dos conceptos clave, 
‘urgente’ y ‘confidencial’. La tra-
mitación de ese pago no puede 
esperar y a la vez, esa informa-
ción no debe compartirse con 
otros compañeros o supuestos 
superiores. “Son las dos premi-
sas clave para tener éxito, y están 

muy bien pensadas. En los pri-
meros años, eran tentativas bur-
das, pero ahora son excelentes. 
Consiguen traducciones tan ela-
boradas que las leen empleados 
con formación y experiencia y, en 
muchos casos, no detectan irre-
gularidades o que todo el proceso 
es parte del montaje de una esta-
fa”.  

El siguiente elemento clave 
que interviene para lograr que la 
estafa prospere es el de no hacer 
dudar a la persona que recibe ese 
correo. “Para ello ponen en valor 
el trabajo de ese empleado, le in-
dican que es el destinatario del 
correo porque confían en él: ‘eres 
la persona indicada’, le subra-
yan”.   

¿Y las excusas para ese movi-
miento monetario? Deben enca-
jar en la categoría de urgente y 
confidencial. Por ejemplo, un fi-
niquito a un trabajador, la com-
pra de una empresa o el cambio 

de la nómina de un directivo.  
Si han suplantado con éxito el 

correo electrónico de un CEO, es 
muy complicado detectar la esta-
fa en marcha, pero siempre hay 
algunos matices que pueden des-
pertar la sospecha en la víctima 
potencial. “No suelen ser obra de 
grupos españoles, por lo que no 
está escrito en castellano, y el 
cuerpo del texto puede esconder 
alguna falta de ortografía, algún 
giro extraño, etc, que puedan lla-
mar la atención de ese trabaja-
dor”.  Por supuesto, se despide pi-
diendo de nuevo discreción. “Re-
cuerda, si me ves por los pasillos, 
no me comentes nada”.  

Si ven que alguien ‘pica’ el an-
zuelo y devuelve el correo, la esta-
fa concreta el estado de las cuen-
tas, con objeto de afinar cuánto 
van a pedir. “Por supuesto, la cla-
ve de la estafa es la misma, inde-
pendientemente del soporte. Es 
ingeniería social”.  



NAVARRA 15Diario de Navarra Martes, 13 de agosto de 2019

Sucesos

PRINCIPALES AMENAZAS  PARA LAS EMPRESAS EN LA RED

1  El cibercrimen mueve más 
dinero a nivel mundial que el 
narcotráfico. Se calcula que el 
86% de los ataques están diri-
gidos al entorno empresarial.   
 
2  España es el tercer país del 
mundo en el que las empresas 
sufren más ataques informáti-
cos. Además, tres de cada cuatro 
incidentes informáticos que se 
registran se dirigen contra las 
Pymes.  
 
3  Durante 2017 más del 50% de 
las pequeñas y medianas empre-
sas sufrieron ciberataques. En el 
2018, las estafas a través de la 
red crecieron un 47%.  

4  Las principales amenazas 
son tres:  
 
-estafas: todo tipo de acciones 
engañosas con el fin de produ-
cir un desplazamiento patri-
monial, en perjuicio de la vícti-
ma y en beneficio de los auto-
res.  
 
-daños informáticos (extor-
sión): acciones de malware 
que consisten en borrar, dañar, 
deteriorar o hacer inaccesibles 
datos informáticos, en la ma-
yoría de los casos para exigir 
un pago o rescate.  
 
-descubrimiento y revelación 

de secretos: instalación o utili-
zación de software sin permi-
sos para ello, con intención de 
obtener información privada.  
 
5  Ransomware 
 
-qué es: un tipo de malware 
que busca bloquear los equi-
pos o, lo más frecuentey dañi-
no, cifrar los archivos almace-
nados para exigir un pago co-
mo rescate o por la clave del 
descifrado.  
 
-muy explotado para infectar 
sistemas operativos Windows, 
pero que también puede afec-
tar a otros entornos como Li-

nux, así como a plataformas 
móviles como Android.  
 
-el ransomware se presenta en 
ataques reincidentes por olea-
das, con nuevas versiones o 
modalidades en constante cre-
cimiento y evolución, cada vez 
más potentes y sofisticadas. 
Su crecimiento es, y se prevé, 
enorme.  
 
-una de las vías de infección 
habitual se produce mediante 
correo electrónico (spam, ge-
neralmente), que contienen 
enlaces a sitios web malicio-
sos y/o mediante archivos ad-
juntos ‘trampa’ que se nos pre-

sentan como archivos o docu-
mentos (zip/rar, word, excel, 
PDF, etc).  
 
-estos mail engañosos intenta-
rán hacerse pasar por organis-
mosy/o entidades públicas o 
empresas, siempre con el mis-
mo fin: la descarga y apertura 
del archivo adjunto o el segui-
miento al enlace, consiguiendo 
así la ejecución del malware.  
 
-otras vías de entrada del 
malware pueden ser: sistema 
operativo desactualizado y con 
vulnerabilidades. También 
pueden llegar vía falsas. 

Otra ‘pista’ acerca de que esa 
transferencia pueda esconder un 
origen ilícito es que el destino del 
dinero tenga que enviarse a paí-
ses como Reino Unido, Polonia, 
Hong-Kong, Singapur, India o 
China.  Lo que está claro es que la 
mejor manera de evitar ser vícti-
ma de una situación así es impe-
dir que ocurra. “Los hackeos, en 
general, suelen estar muy bien 
hechos, así que lo que la mayoría 
de las empresas debe reforzar es 
su seguridad. Eso se traduce, en-
tre otras medidas, por establecer 
protocolos y filtros que dificulten 
que si una persona es víctima del 
engaño, pueda activar ella mis-
ma una transferencia con una 
cantidad tan importante. Confir-
mar telefónicamente con un 
cliente si se solicita un cambio en 
el número de cuenta, aunque el 
cliente tenga la sede en el extran-
jero y haya diferencia horaria, 
merece la pena ese plus de es-

C.R. Pamplona.  

AA 
ARRANCA, una vez 
que se conoce el fun-
cionamiento interno 
de la empresa, con un 

correo electrónico estratégica-
mente enviado a un empleado 
con capacidad de operar moneta-
riamente y en el que se suplanta 
la identidad de un jefe o directivo 
o incluso del superior de la em-
presa. El texto subraya la urgen-
cia y confidencialidad de la trans-
ferencia económica solicitada. 
Suele ser un texto en el que se alu-
de a expresiones en las que se 
apela a la confianza concreta en 
ese empleado, así como su solici-
tud de extrema reserva. ¿Por qué 
un pronto pago y de forma tan 
discreta? Se han dado casos de 
estafas diversas: se requiere el di-
nero para una compra o adquisi-
ción empresarial, un finiquito, 
nóminas o incluso conocer/ac-
tualizar el saldo disponible en 

una de las cuentas de la empresa. 
Una vez que el receptor del co-
rreo ‘pica’, el delincuente le 
hará petición de envío de 
una cantidad de dinero a 
un número de cuenta, y se 
habrá materializado la 
estafa. Para evitarlo, des-
de Guardia Civil invi-
tan a instalar siste-
mas de supervi-
sión o doble 
verificación 
de pagos o 
endurecer 
las medi-
das que se 
requieren 
en caso de 
cambio de 
datos banca-
rios. Lógica-
mente, esos 
protocolos 
no de-

Conocer las principales variantes de estas estafas es una manera de permanecer 
alerta ante los ganchos con los que pueden intentar engañar a las compañías. 

Estafa del CEO o el falso jefe
ben incluir el uso 
del correo elec-
trónico. 

Un directivo o el jefe de la firma solicita un pago ‘urgente’

€

C.R. 
Pamplona 

BB 
ÁSICAMENTE, se de-
nomina así al ataque 
en el que el delincuen-
te logra interceptar las 

comunicaciones vía email entre 
dos usuarios. El intruso no solo 
espía el tráfico de información 
entre las dos empresas,  sino que 
llega a actuar. Modifica los men-
sajes, suplantando la identidad y 
pidiendo un pago como si fuera 
parte de una transacción habi-
tual. Es un tipo de fraude dirigido 
básicamente al mundo empresa-
rial. Técnicamente es de los más 
complejos y complicados de de-

tectar. El objetivo final suele ser 
el de apropiarse de información 
confidencial para plantear otro 
tipo de ataques, concretos y muy 
personalizados. Una vez que el 
hacker ha conseguido colarse en 
el sistema informático de la em-
presa es probable que pase a 
usurpar la cuenta de email de un 
trabajador concreto que le dé pie 
a plantear una estafa de forma 
creíble para su interlocutor. Pue-
de llevarlo a cabo de diferentes 
formas, una de ellas es mediante 
el uso de una cuenta de correo 
muy similar a la del suplantado 
(que únicamente cambie una le-
tra, por ejemplo). Como conse-
cuencia de la información obteni-

‘Man in the middle’ 
o suplantación

da mediante el espionaje, la co-
municación se hace ‘creíble’ para 
la víctima, con información real y 
personalizada e incluso pueden 
incluirse documentos adjuntos 
muy fieles al original (facturas, 
albaranes), manipulados muy 
mínimamente, o ni eso. La moda-
lidad más utilizada suele ser la de 
desvío de pagos. Trata de solici-
tar pagos o facturas pendientes, 
en una cuenta no habitual y acce-
sible al atacante.  

Se puede incluir factura fiel, 
modificado únicamente en el nú-
mero de cuenta bancaria de des-
tino. 

Inmiscuirse en la  
comunicación entre dos empresas

fuerzo para certificar que no se 
está sufriendo un ataque.  

Cuando se produce uno de es-
tos ataques, y los hackers logran 
cobrar una de las transferencias, 
no van a parar. “Van a seguir, has-
ta que el empleado estafado sos-
peche o la empresa proveedora 
real se queje porque en realidad 
no ha cobrado”.  

Los empleados víctimas de la 
situación no tienen responsabili-
dad penal en los hechos. “A efec-
tos laborales, ya, lo que le pueda 
pasar...”. Desde la Guardia Civil 
insisten en formación y charlas. 
Nuestro equipo de delitos econó-
micos se ofrece de forma gratuita 
para el trabajo con las pymes o 
con quien nos necesite. Es una fa-
se primordial. Al ser obra de 
grandes grupos criminales radi-
cados en el extranjero, los resul-
tados policiales son los que son: 
detenidos, será difícil, o imputa-
dos, en el mejor de los casos”. 
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DN Pamplona 

El programa Reincorpora de la 
Caixa ofreció itinerarios de in-
serción sociolaboral a 18 inter-
nos del Centro Penitenciario de 
Pamplona durante el año pasa-
do. El proyecto se viene reali-
zando en colaboración con el 
Ministerio del Interior a través 
la Entidad Estatal Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el 
Empleo y se dirige a población 
reclusa de toda España en la fa-
se final de su condena. Las acti-
vidades en Navarra, que fueron 
desarrolladas por Gaztelan, in-
cluyeron itinerarios personali-
zados adaptados a las necesida-
des de preparación técnica y 
personal de los internos que 
combinaron formación, accio-
nes de servicio a la comunidad e 
integración laboral. 

El objetivo, según un comu-
nicado de la Caixa, fue la mejora 
de las habilidades personales y 
profesionales de estas perso-
nas de cara a facilitar su camino 

“hacia la plena inclusión social 
y laboral”. En toda España, 
1.209 internos consiguieron el 
año pasado un trabajo a través 
de Reincorpora gracias a la co-
laboración de 771 empresas. 
Además, desde la puesta en 
marcha de Reincorpora, en 
2011, han participado un total 
de 14.709 internos en toda Es-
paña y 5.803 de ellos han en-
contrado empleo gracias a 
5.290 empresas contratantes. 

El año pasado, los internos 
de Reincorpora de la Caixa en 
Navarra tuvieron acceso a seis 
actividades que incluyeron for-
mación teórica y prácticas no 
laborales en la empresa cola-
boradora. Ello permitió a los 
participantes demostrar lo 
aprendido en el aula y acercar-
se al mundo empresarial cum-
pliendo funciones de limpieza 
hospitalaria, ayudante de coci-
na, limpieza en espacios abier-
tos, gestión de almacén, carni-
cería y pescadería. 

Además, los técnicos orienta-
ron a los internos en la búsque-
da activa de empleo y en la inte-
gración y el mantenimiento del 
puesto de trabajo a través del 
programa Incorpora de la Caixa 
de integración sociolaboral de 
colectivos en situación de ries-
go de exclusión social.

Los reclusos recibieron 
cursos para ocuparse 
en el sector de la 
limpieza, la logística y 
el comercio alimentario

La Caixa forma a 18 
internos de la cárcel 
para reinsertarse

DN Pamplona 

Las empresas navarras con rela-
ciones comerciales con el Reino 
Unido pueden solicitar hasta el 30 
de agosto los ‘bonos brexit’, que 
subvencionan gastos de consulto-
ría sobre las consecuencias que 
sufrirán con la salida de este país 
de la Unión Europea. Las ayudas 
financian gastos al 50%, con 3.500 
euros como cuantía máxima que 
puede recibir una empresa, según 
informó recientemente el Gobier-
no de Navarra. Para acceder a esta 
ayuda las empresas necesitan, 
además de disponer de un diag-
nóstico, tener filial o haber expor-
tado a Reino Unido en 2017 y 2018. 

Reino Unido es uno de los mer-
cados estratégicos para Navarra 
seleccionados en el actual Plan 
Internacional de Navarra 2017–
2020. Concretamente, está in-
cluido como mercado prioritario 

para los sectores de agroalimen-
tación, automoción, renovables, 
salud e industrias creativas. Por 
este motivo, desde el Servicio de 
Proyección Internacional del Go-
bierno se habilitó en noviembre 
el ‘Observatorio del brexit’, don-
de las empresas navarras tienen 
a su disposición información 
más detallada y pueden resolver 
dudas sobre la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea. 

En 2018, las exportaciones al 
Reino Unido alcanzaron los 
441,65 millones de euros, una ci-
fra un 20% inferior a la del año an-
terior. En conjunto, en el periodo 
2013-2018 Reino Unido ha repre-
sentado entre el 6% y el 8% de las 
exportaciones totales de las em-
presas navarras. En lo que respec-
ta a las importaciones, en 2018 
contabilizaron 118,32 millones de 
euros, lo que deja una balanza co-
mercial muy favorable a Navarra. 

El pasado año exportaron bie-
nes a Reino Unido 271 empresas 
navarras, un número que se 
mantiene estable a lo largo de los 
últimos años. El 70 % de estas em-
presas (188) fueron exportadoras 
regulares (exportaron durante al 
menos 4 años consecutivos).

Podrán solicitarlas 
empresas con una filial 
en Reino Unido o hayan 
exportado a aquel país  
en 2017 y 2018

Ayudas públicas  
para cubrir gastos  
de consultoría para 
afrontar el ‘brexit’

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra dio a co-
nocer ayer los nombres de los 
cinco responsables de gabinete 
de los consejeros nombrados en 
los últimos días. Vera Villafranca 
Martínez, se convierte en la jefa 
del gabinete del consejero de 
Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior; Julio Iturri 
Ruesga, del consejero de Orde-
nación del Territorio, Vivienda, 
Paisaje y Proyectos Estratégicos; 
Leire Ochoa Zubeldía, del conse-
jero de Cohesión Social; Álvaro 
Valderrama López, de la conseje-
ra de Economía y Hacienda, y 
Fermín Laspeñas Oroz, del con-
sejero de Cultura y Deporte. 

Vera Villafranca (Pamplona, 
1978) es licenciada en Ciencias de 
la Información por la Universi-
dad Pontificia de Salamanca. En-
tre 2000 y 2001 trabajó como re-
dactora-locutora de Radio Espa-
ña y, posteriormente, pasó a 
Canal 4 Localia Televisión. Desde 
2002 hasta 2012 trabajó en Canal 
6 Navarra. En los últimos años ha 
sido editora y redactora de infor-
mativos en Navarra Televisión. 

Julio Iturri (Pamplona, 1967) 
es licenciado en Ciencias de la 
Información por la Universidad 
de Navarra. Entre 1994 y 2004 
trabajó en Navarra para El Mun-
do del País Vasco y posterior-
mente en Bilbao y San Sebas-
tián, así como en Navarra hoy. 
Ha sido redactor jefe de Diario 
de Noticias e impulsor y director 
del Diario de Noticias de Álava 
entre 2004 y 2016. Asimismo, ha 
sido analista en Radio Euskadi y 
Radio Vitoria. Desde 2016 y has-
ta la fecha, ha sido responsable 
de Comunicación de Nasuvinsa . 

Todos ellos han 
trabajado en distintos 
medios de comunicación 
en Navarra de radio, 
prensa o televisión

Nombrados los  
jefes de gabinete de 
Interior, Vivienda, 
Hacienda, Cultura  
y Cohesión Social

Leire Ochoa (Pamplona, 1980) 
es licenciada en Comunicación Au-
diovisual por la Universidad de Na-
varra. Entre 1999 y 2002 compagi-
nó sus estudios con el trabajo de re-
dactora de informativos en Cope 
Navarra, Canal 4 Navarra y Canal 6 
Navarra. Entre 2003 y 2008 fue edi-

tora y presentadora en Canal 4 
Castilla y León y en Canal 4 Nava-
rra. Posteriormente, se incorporó 
a la UNED en Tudela (2009-2015). 
De 2015 a 2018, fue jefa del gabinete 
del departamento de Salud y, des-
pués, coordinadora académica de 
la UNED en Pamplona. 

Vera Villafranca. DN

Álvaro Valderrama. DN

Julio Iturri. DN

Fermín Laspeñas. DN

Leire Ochoa. DN

Álvaro Valderrama (Burgos, 
1983) es licenciado en Periodis-
mo por la Universidad de Nava-
rra. Inició su trayectoria profe-
sional en COPE Burgos en 2005 
y, posteriormente, trabajó en la 
televisión autonómica Localia 
Canal 4 Navarra. En 2009 pasó a 
ser redactor de informativos en 
Cadena SER Navarra y, entre 
2014 y 2018, se encargó de dirigir 
la programación de fin de sema-
na. Durante el curso 2018-2019 
ha sido el director del magazine 
“Hoy por hoy Navarra”. 

Fermín Laspeñas (Pamplona, 
1977) es licenciado en Comunica-
ción Audiovisual por la Universi-
dad de Navarra. Inició su andadu-
ra profesional como redactor de 
deportes en Onda Cero Pamplona 
y en el centro territorial de TVE en 
Navarra. Entre 2002 y 2012 fue pe-
riodista en Canal 6 Navarra. Desde 
su creación en 2012, trabaja en Na-
varra Televisión como redactor y, 
desde octubre de 2014, como edi-
tor y presentador de informativos.

Juan Carlos Zapico.  DN

DN. Pamplona 

El inspector de Policía Foral 
Juan Carlos Zapico Revuelta se 
perfila como nuevo jefe del 
cuerpo policial autonómico en 
sustitución de Torcuato Mu-
ñoz, que ha ostentado el cargo 
en los últimos cuatro años. Za-
pico fue el primer responsable 
de la comisaría de Policía Foral 
en Sangüesa, inaugurada en 
2005. En 2011, con el socialista 
Roberto Jiménez al frente de la 
consejería de Interior, enton-
ces en un gobierno con UPN, su 
nombre ya se barajó para la je-
fatura de Policía Foral, cargo 
para el que finalmente fue ele-
gido Gerardo Goñi. Ahora, 
ocho años después, en el seno 
del cuerpo se da por hecho que 
será el nuevo jefe del cuerpo 
para la presente legislatura. 

El inspector 
Zapico se perfila 
para dirigir la 
Policía Foral
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Plazaolaren ibilbidea berreskuratzea Sarasa eta 
Berriogoiti artean
Recuperación del trazado del Plazaola entre Sarasa 
y Berriosuso / Berriogoiti

Expropiaciones
Desjabetzeak

Garapen Ekonomikorako kontsei-
lariak uztailaren 15ean emandako 
83/2019 Foru Aginduaren bidez 
hasiera eman zaio honako proiek-
tu honek ukitutako ondasun eta 
eskubideak desjabetzeko prozedu-
raren tramitazioari: “Plazaolaren 
ibilbide zaharra berreskuratzeko 
Udalez gaindiko Proiektu Sektoria-
la. Sarasa-Iruña tartea. Sarasa-Be-
rriogoiti azpitartea”.

Foru Aginduaren testu osoa irakur- 
tzeko, begiratu 2019ko abuztuaren 
13ko Nafarroako Aldizkari Ofizia-
lean, Herri Lan Departamentuaren 
web orrian (http://www.cfnavarra.
es/obraspublicas/info/publica.htm) 
eta Itza eta Berriobeitiko udalen 
iragarki oholetan.

Por Orden Foral 83/2019, de 15 de 
julio, del Consejero de Desarrollo 
Económico, se inicia la tramitación 
del procedimiento expropiatorio de 
bienes y derechos afectados por el 
“Proyecto sectorial de incidencia 
supramunicipal para la recupera-
ción del antiguo trazado del Pla-
zaola. Tramo Sarasa-Pamplona / 
Iruña. Subtramo Sarasa-Berriosuso / 
Berriogoiti”.

El texto íntegro de la orden foral 
se puede consultar en el Boletín 
Oficial de Navarra de fecha 13 de 
agosto de 2019, en la página web 
de Obras Públicas (http://www.
cfnavarra.es/obraspublicas/info/
publica.htm) y en los tablones de 
anuncios de los ayuntamientos de 
Iza / Itza y Berrioplano / Berriobeiti.

CC OO alerta de las malas 
condiciones laborales  
que padecen los jóvenes 
Todos los problemas endémicos 
del mercado laboral se ceban con 
mayor intensidad entre los traba-
jadores menores de 30 años. Los 
ya de por sí malos indicadores de 
paro, bajos salarios, temporalidad 
o parcialidad involuntaria, que en 
todos los segmentos de edad son 
mayores en España que en Euro-
pa, se ven amplificados entre los 
jóvenes hasta el punto de que se 
les hace casi imposible plantearse 
una vida independiente, según  el 
informe elaborado por CC OO  que 
presentó ayer en Pamplona con 
motivo del Día Internacional de la 
Juventud. Este estudio destacaba 
que sólo uno de cada cinco jóve-
nes logra emanciparse antes de 
los 30 años, situación provocada 
por una tasa de paro que triplica la 
media general o unos contratos 
cuya duración no supera los 7 días 
en el 39% de los casos.

El aeropuerto de Noáin 
registró en julio un 
16,3% más de pasajeros 
El Aeropuerto de Noáin termi-
nó julio con un crecimiento del 
16,3% en el número de pasaje-
ros tras contabilizar 25.047 
viajeros. Desde el comienzo del 
año, el balance es de 139.236 
pasajeros, un 12,6% más. Res-
pecto al movimiento de aero-
naves, se registraron 615 ope-
raciones de aterrizaje y despe-
gue durante el pasado mes y, 
desde el comienzo del año, se 
produjeron 3.691 operaciones. 
La terminal navarra viene 
manteniendo durante todo el 
año conexiones regulares con 
Madrid y Frankfurt y dispone 
de vuelos especiales en verano 
y en los principales puentes 
festivos. El enlace entre la capi-
tal navarra y Frankfurt, que 
hasta la fecha era de cuatro 
vuelos semanales, pasó a ser 
diario desde el 1 de abril.

LAB se desvincula del 
acuerdo que firmaron 
sus delegados en KSS 
El sindicato LAB remitió ayer 
un comunicado en el que se 
desmarcaba del acuerdo que 
sus dos representantes en el 
comité de Kayaba Steering 
Spain (KSS) firmaron con la 
multinacional japonesa para 
acordar el cierre de la planta 
ubicada en Orkoien y despedir 
a sus 123 trabajadores. La cen-
tral abertzale consideraba que 
el documento rubricado por 
sus delegados era “claramente 
contrario a los criterios y linea 
sindical” defendida por LAB, 
que se centra en “articular una 
lucha en clave de confronta-
ción con la patronal”. Además, 
criticaba que el acuerdo con-
temple la recolocación de algu-
nos trabajadores de KSS en 
otras plantas del grupo, lo que 
podría dejar en el paro a even-
tuales y empleados de ETT.

11 
Una profesión 
masculina. El 
80% de los inge-

nieros industriales en 
activo que han partici-
pado en el estudio sobre 
el perfil de estos profe-
sionales es hombre. 
 

2 
Estabilidad 
laboral. El 
80,1% de los ti-

tulados se muestra sa-
tisfecho con sus pues-
tos de trabajo y el 70% 
considera que está bas-
tante o muy valorado 
por sus empresas. 

 

3 
Grandes 
compañías 
industriales. 

El 46% de los ingenie-
ros industriales en acti-
vo trabaja para empre-
sas con más de 251 tra-
bajadores y el 54% 
desarrolla su profesión 
en el sector industrial. 

 

4 
Sentido de 
pertenencia. 
El 70% de los 

encuestados se identifi-
ca con los proyectos 
empresariales de las 
compañías para las que 
trabaja y sólo el 10% re-
conoce que está bus-
cando activamente un 
cambio de empleo.

Varón y con  
veinte años  
de experiencia

El 46% trabaja en 
empresas con más de 
251 trabajadores y el 
54% desarrolla su vida 
laboral en la industria

Los profesionales con  
20 años de experiencia 
pueden ingresar el triple 
que los recién titulados

DN Pamplona 

Los ingenieros industriales co-
bran de media en Navarra unos 
51.000 euros anuales, una remu-
neración que, no obstante, puede 
registrar grandes variaciones en 
función de la experiencia y los 
sectores de actividad. Según un 
estudio en el que ha participado 

el Colegio de Ingenieros Indus-
triales de Navarra (COIINA), los 
profesionales con más de 20 años 
de experiencia pueden llegar a 
ingresar casi tres veces más que 
los que cuentan con menos de 
cinco años de vida laboral. El in-
forme, elaborado con las respues-
tas de más de 800 ingenieros in-
dustriales en activo en Navarra y 
el País Vasco, destaca que estos 
profesionales en la Comunidad 
foral se muestran mayoritaria-
mente satisfechos con su actual 
puesto de trabajo (80,1%), con las 
condiciones económicas que tie-
nen y con la satisfacción personal 
que les reportan sus empleos. 

El estudio detalla que más de la 
mitad de los ingenieros industria-
les navarros no cambiaría de 
puesto de trabajo sólo por dinero 
y únicamente se lo plantearía a 
partir de incrementos superiores 
al 20%. Con una tasa de contrata-

estudio de COIINA. En ese senti-
do, el órgano que representa a es-
tos titulados muestra su interés 
por “impulsar” la presencia fe-
menina en la profesión, cuyo ta-
lento “está muy infrarrepresen-
tado”, ya que sólo una de cada cin-
co encuestas fue remitida por 
una mujer. Por otra parte, más 
del 70% de los ingenieros indus-
triales se siente bastante o muy 
valorado en sus empresas y, en el 
mismo porcentaje, está identifi-
cado con los proyectos empresa-
riales para los que trabaja. Ape-
nas el 10% se encuentra en bús-
queda activa de empleo para 
cambiar su puesto de trabajo y, de 
ellos, la mayoría se trata de traba-
jadores con pocos años de expe-
riencia. En contraste, los ingenie-
ros con más de 20 años de expe-
riencia laboral se muestran muy 
satisfechos con su situación y sin 
intención de cambiar de empresa.

ción indefinida del 85%, el 46% de 
estos titulados que colaboraron 
en el estudio trabajan en empre-
sas de más de 251 empleados, un 
24% en firmas de entre 51 y 250 
empleados, un 18% en pequeñas 
empresas de entre 11 y 50 emplea-
dos, y un 11% en micropymes (me-
nos de 10 empleados). Por secto-
res, el 54% de estos profesionales 
desempeña su actividad en la in-
dustria y un 24% en el sector de 
ingeniería. El 22% restante se re-
parte en consultorías (5%), cen-
tros tecnológicos (5%), Adminis-
tración Pública (4%), servicios 
(3%) o docencia (2%), entre otros. 

Uno de cada cinco, mujer 
El perfil del ingeniero industrial 
en Navarra responde al de un va-
rón con más de 20 años de expe-
riencia, asalariado en una em-
presa grande y satisfecho con sus 
condiciones laborales, según el 

Los ingenieros industriales se declaran satisfechos con su remuneración y el tipo de labor que desempeñan. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

Los ingenieros industriales cobran 
de media unos 51.000 euros al año
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El departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra continuará ex-
ternalizando a una empresa pri-
vada parte del servicio de Der-
matología, algo que comenzó a 
hacer en 2018 porque, según se-
ñaló en su día, existe un proble-
ma para encontrar médicos de 
esta especialidad. De hecho, aca-
ba de sacar a concurso estas deri-
vaciones para un año con posibi-
lidad de otros cuatro de prórroga 
y con un coste máximo para los 
cinco de 1.581.250 euros (316.250 
€ anuales).  

En concreto, se trata de prime-
ras consultas, tratamiento de le-
siones que precisen crioterapia o 
electrocoagulación, o infiltración 
local de corticoides, así como in-
tervenciones quirúrgicas con 
anestesia local y consultas de re-
visiones. Siempre se hará previa 

derivación de Atención Primaria 
o Especializada y los casos más 
complejos y pruebas comple-
mentarias se seguirán atendien-
do en el hospital de la capital ribe-
ra. 

La medida busca reducir la lis-
ta de espera en esta especialidad, 
la más alta de todo el Reina Sofía. 
De hecho, cuando se decidió ex-
ternalizar parte del servicio, en 

Comenzó a hacerse en 
2018 y se vuelve a sacar 
a concurso para un año 
con opción de 4 más de 
prórroga por 1,5 millones

Se derivarán atenciones 
a una empresa privada 
en una especialidad que 
es la que más lista de 
espera acumula

El Reina Sofía seguirá externalizando 
parte del servicio de Dermatología

octubre de 2017, había 1.811 per-
sonas en espera, una cifra que ba-
jó a la mitad en ocho meses.  

Sin embargo, Dermatología si-
gue siendo la que más acumula y, 
de hecho, el pasado mes de julio 
había 843 personas con una espe-
ra media de 99 días naturales pa-
ra ser atendidas, casi el triple de 
las 342 que figuraban en enero. 

Más de 4.000 consultas 
El pliego de condiciones del nue-
vo concurso marca distintos pre-
cios para las atenciones en la em-
presa privada. Son 50 euros por 
consulta más revisión; 80 por 
consulta y tratamiento de criote-
rapia, electrocoagulación e infil-
tración; y 110 por consulta más in-
tervención quirúrgica con anes-
tesia local.  

El Gobierno foral abonará los 
que sean atendidos, aunque esti-
ma un volumen anual de 4.400 
pacientes para sólo consulta; 825 
para consulta y los tratamientos 
citados anteriormente; y 275 pa-
ra consulta e intervención qui-
rúrgica. 

Entre los requisitos que se exi-
gen a las empresas que quieran 
optar a este contrato, figura ha-
ber prestado 5.000 actuaciones 
en los años 2016, 2017 y 2018 de 
servicios similares a lo que se so-
licita, así como que sean titulares 
de un centro sanitario ubicado en 
Tudela. Hasta ahora, la empresa 
encargada de prestar atención 
era el Centro Médico Asistencial 
La Ribera. 

Además, la adjudicataria de 
este nuevo contrato tendrá que 
ofrecer, como mínimo, 30 horas a 
la semana de consulta de Derma-
tología. En cuanto a las instala-
ciones, dispondrán de sala de es-
pera, aseo de pacientes y de la 
propia sala para la consulta.

Vista aérea del edificio del Hospital Reina Sofía de Tudela. CEDIDA

LISTA DE ESPERA EN DERMATOLOGÍA EN 2019

Mes                                                         Personas             Demora media días naturales 
Enero                                                                   342                                                                 30 
Febrero                                                                612                                                                 57 
Marzo                                                                   761                                                                 77 
Abril                                                                     867                                                                 97 
Mayo                                                                    854                                                               105 
Junio                                                                    837                                                                 93 
Julio                                                                     843                                                                 99

De Roncesvalles a Tudela en bicicleta por un fin solidario
Una marcha en bici 
recaudó dinero para 
Aspace Navarra, que 
apoya a enfermos con 
parálisis cerebral

J.M. Tudela 

Partieron por la mañana desde 
Roncesvalles y, tras hacer para-
das en Tafalla, Olite, Santacara y 
Caparroso, llegaron a Tudela. Su 
objetivo no era otro que recaudar 
fondos para la Asociación Aspace 
Navarra, que ayuda a enfermos 
con parálisis cerebral y a sus fa-
milias, a través de la venta de ki-
lómetros al precio de un euro (se 
pueden seguir adquiriendo ha-
ciendo un ingreso en la cuenta de 
la entidad ES23 2100 9161 4422 
0016 0042). 

Al llegar a la capital ribera fue-
ron recibidos en el salón de ple-
nos por el alcalde, Alejandro To-
quero, y varios concejales. Les re-
galaron unos pañuelos de fiestas 
y una insignia de la ciudad y los 
promotores de la iniciativa tam-
bién entregaron a los represen-
tantes municipales un cuadro del 
proyecto.  

Especial protagonismo tuvo 
Natalia Carrera, que sufre paráli-
sis cerebral y que hizo parte del 
recorrido en un carro especial 

llegado de Holanda, después de 
que las inundaciones de Tafalla 
estropearan el que se iba a utili-
zar inicialmente. 

Juan Carlos Fernández, pro-

motor,  junto al club LVDVS, de es-
ta iniciativa denominada ‘Contigo 
desde el km 0’, agradeció el apoyo 
y explicó que el proyecto inicial, 
que era de Roncesvalles a Algeci-

ras, ha tenido que posponerse por 
problemas de infraestructura y 
de alojamiento, pero que segui-
rán trabajando para sacarlo ade-
lante.

Los participantes posaron 
ante el Ayuntamiento con al-
calde y concejales. ALDANONDO
















