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Bruselas revisa los Presupuestos de 2019 

Efe. Bruselas 

La Comisión Europea pedirá a 
España que le remita un nuevo 
anteproyecto de Presupuestos 
Generales para 2019 solo si con-
sidera que hay cambios “extre-

El Gobierno confía en  
no tener que remitir un 
nuevo borrador después 
del anteproyecto 
enviado en otoño

madamente sustanciales” con 
respecto al que envió en otoño, 
aunque Bruselas quiere “evitar 
formalidades”, explicó el comi-
sario de Economía, Pierre Mos-
covici. Moscovici se reunió ayer 
con la ministra de Economía, 
Nadia Calviño, para abordar si 
es necesario que el Gobierno re-
mita un nuevo borrador tras la 
aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado en el Con-
sejo de ministros y su presenta-
ción en el Parlamento español. 

El envío de este documento 

“conllevaría tener una nueva opi-
nión sobre las cuentas y nuevas 
previsiones, pero para ello ten-
dría que haber cambios extrema-
damente sustanciales”, indicó el 
comisario en la rueda de prensa 
posterior al Eurogrupo. “La res-
puesta se le dará próximamente a 
la ministra española, pero las dis-
cusiones se han desarrollado de 
la forma más constructiva, en el 
mejor espíritu y con la voluntad 
de evitar formalidades excesivas 
que serían pesadas y costosas”, 
añadió. 

En cuanto a los plazos para la 
aprobación de los Presupuestos 
Generales en el Congreso, Mos-
covici señaló que la Comisión “se-
guirá el calendario político fijado 
por las autoridades españolas sin 
interferir”. La ministra de Econo-
mía, que asistió a la reunión del 
Eurogrupo (19 países de la zona 
del euro), se reunió además de 
con Moscovici y con el vicepresi-
dente de la Comisión para el Eu-
ro, Valdis Dombrovskis, y trans-
mitirles las novedades sobre la 
tramitación de las cuentas.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Uno de los grandes retos -y de los 
más difíciles- que tiene por de-
lante el Gobierno es lograr la sos-
tenibilidad del sistema de pen-

siones. Para ello ultima una refor-
ma que no termina de ver la luz, 
mientras el gasto se sigue dispa-
rando: solo en este año se elevará 
un 6,4% hasta superar los 154.000 
millones de euros, en tanto que el 
déficit se mantendrá estable en el 
entorno de los 19.000 millones, el 
1,6% del PIB. 

La pregunta que todos tratan 
de resolver es: ¿cómo se podría 
terminar con este agujero en las 
cuentas de la Seguridad Social? 
En vista de que no se aprueban 
medidas dirigidas a solucionarlo, 
Fedea presentó ayer el informe 
Las pensiones públicas: Mitos y 
Realidades en el que ofrecen algu-
nas recetas milagrosas que termi-
narían de facto con esos 19.000 
millones de deuda, pero que son 
bastante improbables de implan-

tar puesto que o bien suponen un 
esfuerzo inasumible para los ciu-
dadanos o son difíciles de realizar. 
Entre las primeras destaca la de 
elevar el IRPF de todos los contri-
buyentes un 23%, subir los sala-
rios un 17,1% –de forma que se in-
crementaría la base de cotización 
y los ingresos por recaudación– o 
elevar el tipo medio de cotización 
que pagan las empresas y trabaja-
dores un 4,8%. Pero también se 
conseguiría creando 3,6 millones 
de empleos, algo improbable en el 
corto plazo. 

Este déficit es consecuencia de 
que durante el periodo de crisis 
(años 2008-2013) los ingresos dis-
minuyeron en unos 11.000 millo-
nes de euros –algo normal si se tie-
ne en cuenta que se destruyeron 
casi cuatro millones de empleos–, 

pero, en cambio, el número de pen-
siones creció en un 8% y su cuantía, 
en un 8,9%, lo que aumentó el gasto 
en 24.000 millones. La diferencia 
entre ambos factores son 35.000 
millones, lo que deja un saldo ne-
gativo de 19.000 millones el año 
pasado. Casi la mitad de ese déficit 
se concentra en tres regímenes: el 
agrario, el del mar y el del carbón, 
principalmente en el primero, con 
un agujero de 6.000 millones. Pero 
paradójicamente solo están dados 
de alta un 9% del total de cotizantes 
en esos tres regímenes.  

Otro asunto que aborda el infor-
me de Fedea es la generosidad de 
las pensiones españolas, con el ob-
jetivo de acabar con “algunas afir-
maciones simplistas” que se escu-
chan, como la de que “las pensio-
nes españolas son una miseria 

Fedea defiende que las 
prestaciones en España 
“son de las más 
generosas de Europa”

“Si a Amancio Ortega  
le expropiaran su fortuna, 
sólo llegaría para pagar 
las pensiones hasta julio”, 
según el autor del estudio

Equilibrar las pensiones exigiría subir 
un 23% el IRPF o un 17% los salarios
Para acabar con el déficit del sistema se necesitan 3,6 millones de cotizantes

Jubilados charlan sentados en un banco de un parque de Bilbao. MITXEL ATRIO

para lo que pagamos”, según pre-
cisó el autor del estudio, Miguel 
Ángel García Díaz. Esto está muy 
lejos de la realidad, hasta el punto 
de que son “de las más generosas”. 
Así, la tasa de sustitución –la rela-
ción entre la cuantía de la primera 
pensión con el último salario– se 
sitúa en el 78,7%, la más alta de to-
da Europa, a la que supera de me-
dia en 28,8 puntos. De igual mane-
ra, España sale muy bien parada 
si se compara la cuantía de la pen-
sión con el salario medio: ocupa-
ría el cuarto mejor puesto. 

¿Se recupera lo cotizado? 
Otra forma de medir la generosi-
dad es analizar la relación entre 
la aportación que hace un traba-
jador y su prestación, y aquí tam-
bién sale ganando el pensionista. 
Y es que la esperanza de vida ha 
aumentado en seis años en el pe-
riodo 1975-2015, lo que supone un 
incremento del 38%, mientras 
que las aportaciones son “incluso 
menores”, tal y como señaló el 
profesor García. Esto supone que 
un jubilado medio no ha cotizado 
el número de años suficiente para 
cobrar la prestación durante toda 
su jubilación –teniendo en cuenta 
que vive de media 21 años como 
pensionista–.  

Así, por ejemplo, una persona 
que haya cotizado los 37 años que 
se necesitan para cobrar el 100% 
de la pensión y manteniendo su 
tasa de reposición del 78%, habría 
generado derecho a recibir la 
prestación durante 16,1 años, 
frente a la esperanza de vida de 21 
años, si se tiene también en cuen-
ta el crecimiento anual del PIB 
–estimado en torno a un 2% 
anual–. Esto supone que el Esta-
do tendría que cubrir la pensión 
de los cinco años por los que no ha 
cotizado. Para cobrar por lo que 
realmente ha pagado, habría que 
reducir la tasa de reposición al 
60% y tener un crecimiento del 
PIB del 2%. O bien, si se quiere 
continuar con la tasa de reempla-
zo del 78,7%, se necesitaría tener 
un crecimiento acumulativo del 
PIB cada año del 3,3% durante es-
te periodo, algo que parece muy 
improbable puesto que el mejor 
escenario que se baraja es un alza 
de la economía del 1,8%. Y es que 
solo para poder pagar el aumento 
de las pensiones se necesita un 
crecimiento del PIB del 1,4%. 

“La sociedad española no es 
consciente de la magnitud de las 
cifras del sistema público”, algo 
que es de “tal volumen que exige 
un gran esfuerzo de todos para su 
resolución”, avisa este experto 
que asesoró al Gobierno en la re-
forma de 2013 y que recalca que 
«no se va a solucionar solo su-
biéndole los impuestos a los ri-
cos». Y para corroborar esta afir-
mación puso un ejemplo: “El pa-
trimonio de Amancio Ortega, la 
tercera mayor fortuna del mun-
do, es de 85.000 millones. Si le ex-
propiamos todo, solo tenemos pa-
ra pagar las pensiones hasta ju-
lio”, concluyó.
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EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) le da la razón al Gobierno y 
se posiciona en la línea del cuadro 
macroeconómico que presentó la 
ministra de Economía hace unos 
días y sobre el que se basa el pro-
yecto de Presupuestos Generales 
del Estado. El organismo dirigido 
por Christine Lagarde mantiene 
sus previsiones de crecimiento de 
la economía española para 2019 
en el 2,2%, la misma cifra que las 
cuentas del Ejecutivo, aunque la 
semana pasada habían sido cues-
tionadas por algunos expertos. 

Y todo ello en un contexto mun-
dial cada vez menos favorable. En 
el informe Perspectivas Económi-
cas Globales presentado ayer al 
inicio de la reunión anual del Foro 

El FMI mantiene su 
estimación para España 
en el 2,2% para este 
año, la misma cifra  
que maneja el Gobierno

Económico Mundial en Davos 
(Suiza), el FMI advirtió del debili-
tamiento de la expansión global 
hasta un 3,5% en 2019 y 3,6% en 
2020, dos y una décima por debajo 
que en sus previsiones del pasado 
mes de octubre. El organismo 
apunta a los efectos negativos del 
“aumento de los aranceles en Es-
tados Unidos y China” en 2018. 

Los pronósticos del FMI man-
tienen a España como la gran 
economía del euro que mejor de-
sempeño seguirá demostrando 
en los próximos años, puesto que 
en el caso de Alemania la institu-
ción prevé una expansión del PIB 
del 1,3% en 2019 y del 1,6% en 
2020, mientras que para Francia 
proyecta un crecimiento del 1,5% 
y del 1,6%, respectivamente. En el 
caso de Italia, el FMI prevé un 
crecimiento del 0,6% en 2019 y 
del 0,9% en 2020. 

En el caso del conjunto de la eu-
rozona, la institución calcula una 
expansión del PIB del 1,6% este 
año y del 1,7% el siguiente. “Van a 
ser necesarios más esfuerzos por 
parte de los gobiernos”, aseguró 

Christine Lagarde. “La economía 
global está creciendo más lento de 
lo que se esperaba y los riesgos es-
tán creciendo”. Así, la directora 
gerente instó a los países a “solu-
cionar las vulnerabilidades” y a 
estar preparados si se materializa 
“una caída del crecimiento”, ya 
que el crecimiento debe ser “resi-
liente, inclusivo y colaborativo”. 

Gian Maria Milesi-Ferretti, di-
rector adjunto de Investigación 
del FMI, destacó que “España lo 
está haciendo bien en general. Es 
una buena noticia ver que la eco-
nomía española sigue creciendo 
por encima del 2% a pesar de que 
el resto de la zona Euro se desace-
lera”, dijo. Señaló que “la econo-
mía española se sigue ajustando a 
las consecuencias de la crisis”, es-
pecialmente con el “alto desem-
pleo” aún existente. “Intenta re-
ducir su deuda pública, un esfuer-
zo que debe continuar, tiene una 
superávit en cuenta corriente, lo 
que ayuda a reducir su deuda ex-
terna, todo lo cual con el tiempo 
hará a la economía española más 
resistente”, explicó el experto.

El crecimiento mundial se 
resiente por la guerra comercial

● A pesar de la ralentización, 
el PIB del gigante asiático 
aumentó un 6,6%, la mayor 
tasa de las cinco grandes 
economías mundiales

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

Las previsiones se han cum-
plido: China creció un 6,6% en 
2018 y su PIB marcó un récord 
de 90,03 billones de yuanes 
(11,5 billones de euros). A pe-
sar de que ayer Ning Jizhe, je-
fe del Buró Nacional de Esta-
dísticas, subrayó que “el en-
torno internacional es 
complicado y severo”. El cre-
cimiento de China fue el ma-
yor de las cinco principales 
economías mundiales –dupli-
có holgadamente el previsto 
para España– y contribuyó un 
30% a la expansión de la rique-
za global. 

La renta per cápita de los 
1.400 millones de habitantes 
del país también se comportó 
de forma positiva, aunque au-
mentó un poco menos que la 
economía: un 6,5%. Así, esa va-
riable queda en 28.228 yua-
nes (3.618 euros). La diferen-
cia entre el ámbito urbano y el 
rural se reduce sensiblemen-
te, pero continúa siendo muy 
acentuada. La renta de las ciu-
dades aumentó un 5,6% hasta 
los 39.251 yuanes (5.032 eu-
ros) mientras que la del cam-
po creció un 6,6% hasta los 
14.617 yuanes (1.873 euros). 

Pero no todo son buenas 
noticias. El ritmo de creci-
miento de 2018 es el más lento 
de los últimos 28 años y dos 
décimas menor que el 6,8% re-
gistrado en 2017. 

China creció en 
2018 al menor 
ritmo de los 
últimos 28 años

Efe. Madrid/Barcelona 

Los taxistas de Madrid se suma-
ron ayer a la huelga indefinida 
que sus compañeros de Barcelo-
na empezaron el viernes, mien-
tras el gobierno regional madri-
leño y la Generalitat buscan solu-
ciones tras ver rechazadas sus 
propuestas para regular la activi-
dad de los vehículos de alquiler 
con conductor (VTC). 

Las asociaciones de Madrid se 
reunieron por la tarde con la con-
sejera madrileña de Transpor-
tes, Rosalía Gonzalo, horas antes 
de que los taxistas de Barcelona 
mantengan hoy un nuevo en-
cuentro con responsables de la 
Generalitat. 

Antes de la reunión de Madrid, 
el presidente de Fedetaxi, Miguel 
Ángel Leal, acusó al Gobierno re-
gional de intentar “pasar la pelo-
ta” al Ayuntamiento de la capital. 
El presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ángel Garrido, había 
planteado a los taxistas que el 
tiempo de precontratación de los 
servicios de VTC, uno de los pun-
tos más sensibles, sea fijado por 
los ayuntamientos. Los taxistas 
exigen que este tiempo sea como 
mínimo de 6 horas. 

Los taxistas, no obstante, quie-
ren que la precontratación se im-
ponga por ley y no mediante or-
denanzas municipales. Leal se-
ñaló que el borrador elaborado 
por el Gobierno regional les pa-
rece “una broma”. Cientos de ta-
xistas se manifestaron ayer des-
de la Puerta del Sol hasta la Plaza 
de Cibeles, en Madrid. Después 

Rechazan las propuestas 
para regular las licencias 
VTC y mantienen  
la huelga indefinida

Al menos cuatro agentes 
resultaron heridos  
en Barcelona durante 
los piquetes

Los taxistas intensifican su pulso a 
los gobiernos de Madrid y Cataluña

de concentrarse a mediodía fren-
te a la sede del Gobierno regio-
nal, los taxistas marcharon por la 
calle Preciados hasta la Gran Vía, 
donde intentaron cortar la circu-
lación de todos los carriles, aun-
que la Policía lo impidió. Poste-
riormente, los manifestantes se 
detuvieron frente a la sede de la 
Comisión Nacional de los Merca-

Los taxistas hicieron una sentada en el centro de Barcelona. EP

dos y de la Competencia (CNMC), 
donde hicieron una sentada. 

Exceltur, la organización que 
agrupa a las grandes empresas 
del sector turístico, han pedido a 
los taxistas que suspendan la 
huelga, que se iniciado dos días 
antes de la inauguración de Fitur. 

Bloqueo de la Gran Vía 
Los taxistas de Barcelona, en 
huelga indefinida desde el vier-
nes, endurecieron ayer sus pro-
testas antes de verse hoy con la 
Generalitat, que prevé aprobar el 
decreto sobre los VTC en un mes, 
aunque ahora baraja aumentar 
ese plazo. Además de mantener 
bloqueado por cuarto día el tra-
mo central de la Gran Vía de Bar-
celona, unos 2.000 taxistas ata-
viados con chalecos amarillos lle-
varon sus protestas al centro de 
Barcelona, a la Ronda Litoral y al 
Puerto, con lo que colapsaron la 
circulación e incluso se enfrenta-
ron a las fuerzas de seguridad. 

Los taxistas intentaron entrar 
en el Parque de la Ciutadella para 
dirigirse al Parlamento catalán, 
pero la policía autonómica catala-
na les cerró el paso. Tres agentes 
de la policía catalana resultaron 
heridos de diversa consideración 
durante los enfrentamientos. 
También hubo otro herido, en es-
te caso un Guardia Civil, al tratar 
de impedir que los taxistas acce-
dieran al Puerto de Barcelona. 

Los taxistas, además, causa-
ron daños a dos vehículos VTC. 
La patronal Unauto ha cifrado en 
unos 80 los vehículos VTC que 
han resultado “dañados” por ta-
xistas desde el pasado viernes. 
Por su parte, conductores de 
vehículos VTC bloquearon por la 
mañana parte de la Diagonal.
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Si las autoridades dicen que “Hola, don Pepito”, los okupas responden que “Hola, don José”. Que las autoridades preguntan si 
“¿Pasó usted ya por casa?”, los okupas contestan que “Por su casa yo pasé”. Luego viene la típica pregunta de las autoridades 
que ya no sabemos si es para acordarse de la familia por la proximidad de las elecciones o para distender el ambiente con la 
amabilización: “¿Vio usted a mi abuela?”. La respuesta de los okupas es automática: “A su abuela yo la vi”. Entonces las auto-
ridades se despiden con un “Adiós, don Pepito” y los okupas con un “Adiós, don José”.

DON ERRE QUE ERRE DE ROZALEJO

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
¿Por qué está en peligro la 
relación médico-paciente?

misma, aporta una mejoría tera-
péutica indiscutible y es la base del 
diagnóstico clínico que reduce la 
necesidad de pruebas comple-
mentarias. Contribuyendo de for-
ma importante a una mayor y más 
consciente adherencia al trata-
miento, al sentirse el paciente im-
plicado y acompañado en la toma 
de decisiones. Los grandes avan-
ces científicos, técnicos y sociales 
en materia de Sanidad de los últi-
mos tiempos se han visto empaña-
dos por un clima de incertidum-
bre. Actualmente nos encontra-
mos en un punto de inflexión en 
esta relación, y son numerosas las 
amenazas a las que nos enfrenta-
mos. El Estado y la Administra-
ción imponen un sistema burocra-
tizado y protocolizado que afecta 
por igual a médicos y pacientes, 
buscando la eficiencia y el equili-
brio presupuestario, obteniendo 
como resultado a veces solo el aho-
rro. Y nuestros gestores nos piden 
(exigen) trabajo de calidad, exce-
lencia, buena praxis, … pero en 
cambio no nos dan tiempo ni me-
dios.  

Uno de los pilares fundamenta-
les de la relación médico-paciente 

se basa en disponer de tiempo sufi-
ciente para poder entablar esa re-
lación de confianza, diagnosticar, 
prescribir un tratamiento adecua-
do, realizar actividades preventi-
vas, promover hábitos saluda-
bles... Sin embargo los médicos no 
disponemos hoy en día de tiempo 
suficiente para atender en condi-
ciones óptimas al paciente. Así lo 
han venido denunciando reitera-
damente los profesionales, los sin-
dicatos médicos, las asociaciones 
de médicos y pediatras de Aten-
ción Primaria, y las diferentes so-
ciedades científicas del país.  

La atención debe ser cada vez 
más personal, a pacientes cada vez 
mejor informados, de mayor edad, 

con mayor número de patologías, 
que toman muchas medicinas y 
que nos exigen una atención muy 
específica y meditada. Esto re-
quiere más tiempo, algo de lo que 
no disponemos y que se ha ido 
agravando paulatinamente en los 
últimos años. El uso en las consul-
tas de la historia clínica informati-
zada, ha facilitado el acceso a la in-
formación, pero ha complicado en 
gran medida esa relación, ya que 
el médico debe dedicar una gran 
parte del tiempo a la pantalla del 
ordenador, sin poder dirigir la vis-
ta a la persona que tiene delante. 
Los pacientes exigen cada vez más 
tiempo de atención al médico, 
tiempo que no dispone por la pre-
sión asistencial a la que está some-
tido, lo que ha conducido a situa-
ciones de frustración y a un au-
mento del número y gravedad de 
las agresiones a profesionales, co-
mo no habíamos vivido nunca. 

En este contexto, la posibilidad 
de cometer errores se acrecienta: 
a menor tiempo de consulta, ma-
yor riesgo de errores diagnósticos, 
mayor prescripción de medica-
mentos y mayor número de deri-
vaciones. Ya en 2008 la Organiza-
ción Médica Colegial, denunciaba 
que esta situación era cada vez 
más preocupante para el colectivo 
médico, y recordaba que: “El acto 
médico está encaminado a curar, 
aliviar, consolar y promover la sa-

lud de nuestros semejantes...Y es 
responsabilidad de las autorida-
des sanitarias proporcionar los 
mecanismos necesarios para que 
los médicos puedan trabajar con 
seguridad, disponiendo de los me-
dios razonables, entre los cuales 
es primordial el necesario tiempo 
de consulta”. Todo esto viene ava-
lado por el Código de Ética y Deon-
tología Médica, en el que se nos re-
cuerda que reclamar el tiempo ne-
cesario para prestar atención 
medica de calidad es un deber 
deontológico y un derecho profe-
sional irrenunciable. Por todo lo 
anterior, los médicos nos encon-
tramos actualmente en una difícil 
encrucijada. Vemos por un lado 
cómo esta relación se va deterio-
rando progresivamente, y por 
otro, estamos comprometidos a 
reclamar un tiempo suficiente y 
medios adecuados para poder rea-
lizar mejor nuestro trabajo, que el 
paciente se sienta bien atendido y 
se eviten errores y exceso de prue-
bas y tratamientos inútiles.  

Es preciso preservar una rela-
ción médico-paciente integradora 
para conseguir una verdadera hu-
manización y calidad asistencial. 

 
BELÉN MONTES-JOVELLAR ROVIRA, 
Delegada del Comité de Empresa del 
SNS-O por el SMN, CONCEPCIÓN GOÑI 
ORAYEN, Vocal de la Comisión Ejecutiva 
del SMN.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U do modelos de consumo diferen-
tes en nuestras vidas. Otras op-
ciones antes inimaginables han 
venido para quedarse y así la re-
lación entre quien ofrece un pro-
ducto y quien tiene una necesi-
dad concreta ha cambiado de 
manera significativa. Uno de los 
modelos que más aceptación ha 
tenido hoy día es el de la econo-
mía colaborativa centrada en 
prestar, alquilar, comprar o ven-
der productos en función de ne-
cesidades específicas y no tanto 
en beneficios económicos. Por 
ello, es de lamentar la postura de 
los taxistas barceloneses -inde-
pendientemente de los modos 
inadecuados utilizados- preten-
diendo que los usuarios de las 
dos plataformas de VTC, tanto 
Uber como Cabify, deban de re-

servar sus servicios, ojo, con 24 
horas de antelación. Y es que es-
te conflicto -barcelonés hoy, pe-
ro que mañana puede ser madri-
leño- en el que están obcecados 
en mantener sus privilegios y 
que huele a inaceptable chanta-
je, mejoraría con una regulación 
razonable basada en la igualdad 
de oportunidades y deberes en 
beneficio del ciudadano. 
MIGUEL SÁNCHEZ TRASOBARES 

 
Intolerable, indignante  
e inaceptable  
Me parece desde todos los pun-
tos de vista intolerable la huelga 
salvaje e indefinida que los taxis-
tas de la ciudad de Madrid inicia-
ron ayer, sin que nadie nos haya 
dado ningún tipo de explicación 

a los ciudadanos, que somos los 
que más sufrimos sus conse-
cuencias y tenemos que contem-
plar entre atónitos e indefensos, 
un espectáculo de todo punto la-
mentable. Ya sufrimos las conse-
cuencias de una huelga similar 
hace unos meses, indignante 
desde todos los puntos de vista y, 
por tanto, sé de lo que hablo. Yo 
soy uno más de los habitantes de 
esta mega urbe que por diversas 
circunstancias - entre otras, por 
una enfermedad en la planta de 
los pies que no me permite an-
dar- necesito el servicio del taxi a 
diario en varias ocasiones. Ya 
que, a mis 76 años continúo tra-
bajando para cumplir mis nece-
sidades, y la huelga me paraliza. 
(...) Pero de lo que no cabe ningu-
na duda es de que la solución es-

tá en sus manos y creemos, seria-
mente, que si abordaran el pro-
blema como es debido encontra-
rían la manera de resolver un 
contencioso que se está enquis-
tando y, de seguir así, las conse-
cuencias pueden ser nefastas pa-
ra todos. 
ENRIQUE STUYCK ROMÁ

Entendemos la relación médico-
paciente como el encuentro entre 
dos personas que se comunican 
entre sí, uno como “persona que 
padece una enfermedad” y el otro 
como “persona capacitada para 
prestar ayuda” desde sus conoci-
mientos técnicos y habilidades 
profesionales. Es un modelo de re-
lación humana que se practica 
desde los orígenes de la humani-
dad y ha permanecido inalterada 
en su esencia más profunda. Con 
el tiempo esta relación ha ido evo-
lucionando conforme el paciente 
ha adquirido autonomía y ha au-
mentado el reconocimiento de su 
capacidad de decisión. Este com-
promiso ha de ser respetuoso, ba-
sado en el conocimiento y la evi-
dencia científica existente pero sin 
olvidar nunca la dimensión de dig-
nidad y humanidad, con el objetivo 
común y compartido de mejora de 
la salud. 

Los profesionales seguimos 
empeñados en defender esta rela-
ción honesta, cercana y respetuo-
sa con quienes atraviesan una si-
tuación vital delicada, de vulnera-
bilidad y fragilidad. La propia 
relación médico-paciente en sí 

El auge de lo colaborativo 

La llegada de Internet y de las 
nuevas tecnologías -sobre todo, 
en la última década- ha impulsa-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIÓN

Palabra errónea En la contrapor-
tada del periódico de ayer se des-
lizó un error en el pie de foto. La 
abadía de Kirkstall de Leeds (In-
glaterra) son las ruinas de un an-
tiguo monasterio cisterciense, y 
no circense, como se decía por 
error. 
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Davalor estaba en quiebra en 2014 y era ya 
un “cadáver” en 2015, según un fundador

Tres pagarés devueltos y 
la amenaza del concurso

El 3 de septiembre de 2015, An-
drés Escudero Apesteguía, pro-
pietario de D2d, solicitó el con-
curso de acreedores con el obje-
tivo de cobrar su deuda. Ese año, 
como desveló ayer durante la co-
misión, Davalor Salud les pagó 
“con pagarés” que el banco ter-
minó echando para atrás (pri-
mero el 2 de julio, después el 31 
de ese mes y, por último, el 2 de 
septiembre) porque la compa-
ñía –que en 2017 apenas vendió 
300 o 400 euros– no tenía fon-
dos. Dichos pagarés obran des-
de ayer en poder de la comisión 
de investigación tras ser solici-
tados por Juan Luis Sánchez de 
Muniáin (UPN) durante su inter-
pelación al empresario. La comi-
sión también recibió el listado 

Escudero dice que 
Davalor pagaba deudas 
con la devolución 
de IVA de Hacienda 
por facturas impagadas

de facturas de From Design, con 
el que los parlamentarios trata-
rán de comprobar si, como de-
nunció Juan José Marcos, esta 
empresa “infló” los precios. 

El impago de facturas llevó a 
Escudero a instar el concurso 
como vía para cobrar sus deu-
das. Lo hizo, eso sí, sin pagar las 
tasas del concurso, con el ánimo 
de presionar al deudor. Los pa-
gos no tardaron en llegar. “Fue-
ron llegando entre el 3 y el 18 de 
septiembre. Ese último día, con 
un pago de 167.000 euros, se sal-
dó la deuda”. Lo que no se salda-
ron nunca, dijo ayer, fueron “los 
daños colaterales en los que ca-
yó From Design por financiacio-
nes, intereses bancarios, sancio-
nes, recargos…. De unos 130.000 
euros y tampoco el daño moral a 
la plantilla”. Ese verano, el pro-
pio Juan José Marcos había in-
formado de que estaba nego-
ciando una línea de financiación 
con el Gobierno de Navarra a 
través de las newsletters que dis-
tribuía entre sus accionistas.  

Ayer, Escudero aseguró que el 
director financiero de la empresa 
le llegó a manifestar entonces que 
el dinero con el que pagaron sus 
deudas procedía de una devolu-
ción de IVA de Hacienda. Un IVA, 
eso sí, “de facturas no pagadas”. 
– ¿El aviso del concurso determi-
nó las prisas por conseguir y otor-
gar el préstamo? –le preguntó 
Sánchez de Muniáin. 
–Por pagar, seguro que sí –se limi-
tó a afirmar Escudero.   

No fue la única pregunta so-

bre este supuesto que tuvo que 
responder ayer Andrés Escude-
ro. 
– ¿Supo que Davalor estaba nego-
ciando un préstamo con el Go-
bierno antes del 3 de septiem-
bre? –le planteó el socialista Gar-
mendia durante su turno de 
palabra.  
– En agosto, con dos pagarés ya 
devueltos, recuerdo muchas lla-
madas de teléfono con personas 
de Davalor Salud que nos habla-
ban de una inminente entrada 

de dinero y apoyo del Gobierno 
de Navarra –afirmó. 

Desde los grupos de la oposi-
ción apenas hubo cuestionamien-
tos. Por parte de Bildu, Arantza 
Izuriaga quiso saber por qué se 
había deteriorado su relación con 
Juan José Marcos, y Rafa Eraso, 
de Geroa Bai, le planteó por qué 
ningún otro proveedor había 
cuestionado el proyecto y hasta 
por el valor económico  que, en su 
opinión, tienen las patentes regis-
tradas por la empresa.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Andrés Escudero Apesteguía, 
propietario de la empresa D2d y 
administrador mancomunado 
de Davalor Software, fue uno de 
los primeros proveedores y so-
cios de Davalor Salud, hoy en pro-
ceso de liquidación.  Su relación 
con el promotor y director ejecu-
tivo, Juan José Marcos, a quien 
había conocido en CEIN, no aca-
bó bien. Ayer, durante su compa-
recencia en el Parlamento ante la 
comisión de investigación de So-
dena, una de las más esclarece-
doras de las que han tenido lugar 
hasta el momento, desmintió 
muchas de las afirmaciones que 
Marcos había defendido días 
atrás en el mismo escenario y 
aportó a la investigación docu-
mentación e información  inédita 
que los grupos de la oposición ca-
lificaron de “crucial” para arrojar 
luz sobre el proceso, así como pa-
ra clarificar la relación entre el 
actual Gobierno de Barkos y 
Ayerdi y esta empresa a la que, a 
través de Sodena, concedió en 
septiembre de 2015 un millón de 
euros como préstamo participa-
tivo. Una cantidad a la que siguie-

ron 400.000 euros (diciembre 
2016), 200.000 (en enero de 
2017), 200.000 (abril de 2017) y 
otros 200.000 euros (septiembre 
de 2017).  

Lo que se analizó durante las 
algo más de dos horas que duró la 
sesión fueron las circunstancias 
que rodearon a la concesión de el 
primer préstamo de Sodena por 
parte de un Gobierno recién es-
trenado y que se realizó pese al 
informe técnico presentado en  
junio de ese año, donde se reco-
nocía que la situación de la socie-
dad era  “crítica”, con una deuda 
superior a los 4,5 millones de eu-
ro y una necesidad real de 17 mi-
llones.  El mismo informe que 
precisamente había llevado al 
anterior consejo de administra-
ción de Sodena (con UPN en el 
Gobierno) a no apoyar a Davalor. 
Pero, según desvelo ayer Escude-
ro, cuando se concedió el présta-
mo también eran ya públicas las 
cuentas de Davalor Salud del 
ejercicio 2014 (se habría deposi-
tado en junio de 2015) que desve-
lan no sólo el salario de su promo-
tor Marcos, 150.000 euros, sino 
las facturaciones de una de sus 
firmas, Davalor Consultoría, y las 
cuantiosas deudas contraídas 
con varias compañías, entre ellas 
From Design. Una información 
que, en opinión del socialista 
Guzmán Garmendia, arroja mu-
cha luz sobre lo que pasó y com-
promete la actuación del vicepre-
sidente Económico Manu Ayerdi. 
– ¿Podría usted afirmar si Dava-
lor era en 2015 un cadáver em-
presarial? –le preguntó ayer a Es-
cudero el regionalista Juan Luis 
Sánchez de Muniáin. 
– Con el ejercicio fiscal de 2014, 
Davalor Salud estaba en quiebra 
y en 2015 era ya un cadáver –res-
pondió Escudero, quien llegó a 

Andrés Escudero 
desvela que las cuentas 
de ese ejercicio recogían 
un salario de 150.000 € 
para Juan José Marcos

Asegura que el modelo 
de negocio “está 
muerto” y duda de que 
las empresas puedan 
cobrar sus deudas

Andres Escudero (a la izquierda) saluda al presidente de la comisión, Jokin Castiella (Geroa Bai).  E.BUXENS

Comisión sobre Sodena m

El tercero de los tres pagarés de Davalor Salud que el banco devolvió entre julio y septiembre de 2015. 

manifestar no sólo que, a su jui-
cio, el modelo de negocio de la 
empresa “está muerto”, sino que 
ve “dudoso” que las compañías 
puedan cobrar lo que se les debe. 

Escudero se negó a firmar esas 
cuentas, las de 2014. Dijo que lo hi-
zo “por ética”. Dichas cuentas, se-
gún desveló, además de la deuda 
con From Design, la empresa en la 

que Escudero centró su actividad 
a partir de 2012, que creció hasta 
los 399.000 euros –el 30% de la fac-
turación de la empresa–, incluía la 
de otros muchos proveedores, la 
facturación de Davalor Consulto-
ría, “propiedad de Marcos”, y el 
propio salario del promotor: 
150.000 euros. Una cantidad que, 
en opinión de Escudero, descarta, 

tal y como defiende el promotor de 
Davalor, que ésta sea una start up. 
“Es un salario incompatible con 
una start up”, remarcó.  

Visita “agendada” a Sodena 
El actual administrador manco-
munado de Davalor Software co-
noce de primera mano no sólo los 
orígenes de Davalor Salud sino 
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las circunstancias que rodearon 
a la empresa en la época que pre-
cedió al préstamo Sodena. Como 
él mismo contó, llegó a participar 
durante 2010 y 2011 en la defini-
ción del modelo de negocio de 
Davalor Salud (la empresa D2d 
se encargó del desarrollo tecno-
lógico)  y en 2012 como proveedor 
a coste cero. Una relación de con-
fianza que habría estado avalada 
por el propio Juan José Marcos y 
que confirma el hecho de que, 
tras visitar en 2011 “varias” em-
presas de capital riesgo para ob-
tener financiación, llegara a 
acompañarle “personalmente” 
en dos ocasiones a Sodena “para 
presentar el proyecto de Davalor 
y el plan de negocio”. En un tercer 
encuentro, apostilló, participó 
Javier Baztarrika, director gene-
ral de la consultora Iniciativas In-
novadoras, con quien Marcos ya 
reconoció el pasado martes ha-
ber acudido a Sodena. 

Las afirmaciones que realizó 
Escudero desmienten, al menos 
en parte, el testimonio realizado 
por el promotor de Davalor, co-
mo se encargó de poner de relie-
ve durante la comisión Juan Luis 
Sánchez de Muniáin (UPN). 
– Él dijo que acudió solo, como un 
ciudadano más, a la puerta de So-
dena –recordó el regionalista. 
– Eso no es cierto. Yo le acompa-
ñé personalmente a Sodena pa-
ra presentar lo que estábamos 
haciendo. Fue una visita agenda-
da que no tuvo éxito. Nos recibió 
el gerente, aunque luego con 
quien hablamos fue con sus téc-
nicos –remarcó Escudero. 

La relación del propietario de 
D2d con Davalor Salud, más 
bien con su promotor, acabó en 

junio de 2012. A través de Dava-
lor Software, continúo como ac-
cionista pero se apartó de la pri-
mera línea. Davalor Software re-
dujo su participación en el 
accionariado de Davalor Salud 
del 30 al 5% y Escudero paso así 
de ser socio fundador a “mero 
proveedor”. En aquella época, la 
empresa empezó a captar finan-
ciación de particulares de forma 
importante. La primera capta-
ción de crowfounding fue a tra-
vés de 19 de los 32 empleados de 
From Design, con 5.000 euros, y 
de familiares, unos 265.000 eu-
ros en total, y, en una segunda 
ronda, 750.000 euros. “Fue un 
éxito”, reconoció el socio de Da-
valor.  

Escudero centró su actividad 
laboral en From Design, que 
mantuvo, dijo, una relación “pa-
rasitaria” con Davalor Salud:  
“Juan José Marcos se aprovecha 
de todas las partes alrededor su-
yo para sacar adelante sus nego-
cios”. Los problemas llegaron en 
junio 2014. Aunque el primer im-
pago se gestionó “de forma amis-
tosa”, el vencimiento de facturas 
continúo meses después. La deu-
da crecía mes a mes y no tardó en 
ahogar a su empresa. “Fue un cal-
vario. La deuda aumentaba sin 
que la carga de trabajo disminu-
yera”, afirmó. 
–Marcos dijo en esta misma co-
misión que todos los proveedo-
res de Davalor Salud eran cono-
cedores de que financiaban la 
empresa –le planteó ayer Sán-
chez de Muniáin. 
– Dudo que ningún proveedor 
vaya voluntariamente a finan-
ciar a un cliente. Esto no funcio-
na así – concluyó Escudero.

D.D.M Pamplona 

Las revelaciones que realizó el 
propietario de D2d, Andrés Escu-
dero Apesteguía,  dieron alas a los 
grupos de la oposición para exigir 
responsabilidades políticas y 
hasta penales. UPN aprecia, tras 
la declaración de ayer, que el pro-
motor de Davalor,  Juan José Mar-
cos, pudo haber faltado a su deber 
de veracidad y pidió llevar su de-
claración ante la Fiscalía. En con-
creto, los regionalistas se refirie-
ron al delito tipificado en el artícu-
lo 502.3 del Código Penal, según el 
cual “el que convocado ante una 
comisión parlamentaria de in-
vestigación faltare a la verdad en 
su testimonio será castigado con 
la pena de prisión de seis meses a 
un año o multa de 12 a 24 meses”. 
“Es particularmente grave que, 
mientras Marcos negara reitera-
damente la incidencia de un inmi-
nente concurso de acreedores en 
las apresuradas gestiones dirigi-
das a que el vicepresidente Ayer-
di decidiera prestar un millón de 
euros, hayamos conocido que en 
las mismas fechas la empresa Da-
valor Salud había devuelto hasta 

El PSN habla de 
“escándalo” y exige 
responsabilidades 
políticas

tres pagarés por valor de 170.000 
euros y estaba apremiada por la 
interposición de un concurso ne-
cesario de acreedores”, dijeron. 

Por su parte, desde el PSN pi-
dieron explicaciones al Gobierno 
foral al objeto de conocer las razo-
nes por las que invirtió en Dava-
lor a pesar de su “grave” situación 
económica. Tras las dudas susci-
tadas respecto al operativo fiscal 
de Juan José Marcos, los socialis-
tas van a pedir al consejero de Ha-
cienda que acuda a la comisión 
para explicar si Davalor cumplió 
con Hacienda y si operó correcta-
mente en la gestión de los im-
puestos, como el IVA. 

Tras lo manifestado ayer por 
Escudero, Guzmán Garmendia 
(PSN) cuestionó que Davalor, que 
apenas facturó unos cientos de 

euros y no abonó lo que le corres-
pondía a los proveedores, utiliza-
ra esas mismas facturas para co-
brar el IVA. “Urge aclarar si se fi-
nanció por medio de la 
Administración, no solo con los 
préstamos sino también a través 
de este método”. Para el portavoz 
socialista, resulta “sorprendente” 
que, según Escudero, las cuentas 
de 2014 ya apuntaban a que el di-
rector general,  Juan José Marcos, 
no solo cobraba 150.000 euros 
anuales de Davalor sino que ade-
más registraba otros ingresos de 
la misma cuantía que ingresaba 
de otra empresa cuyo único accio-
nista era el propio Marcos. A ello 
se suman préstamos que lleva-
rían a más de 400.000 euros los 
ingresos que podría haber obteni-
do el mayor accionista. 

UPN pide llevar a la Fiscalía 
la declaración de Marcos

Juan Luis Sánchez de Muniáin. DN Guzmán Garmendia. DN

Comisión sobre Sodena  
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C.L. Pamplona 

La mediación para resolver con-
flictos interpersonales comenzó 
a utilizarse en España en los 
años 90, como recordó ayer Ra-
quel Luquin Bergareche, docto-
ra en Derecho y profesora de la 
Universidad Pública de Nava-
rra, durante su ponencia en la 
jornada celebrada en la Confe-
deración de Empresarios de Na-
varra. Fue en la primera década 
de este siglo cuando Cataluña 
desarrolló una infraestructura y 
una normativa que permitió que 
se aplicara de forma sistemática 
en el ámbito familiar, iniciativa 
que posteriormente se extendió 
al resto de España. Pero no fue 
hasta 2012 cuando, por la necesi-
dad de transponer las directivas 
europeas que pretendían fo-

Una técnica que empezó 
a aplicarse en el ámbito 
familiar en los años 90

mentar el uso de la mediación, el 
Gobierno central no elaboró 
una legislación estatal que facili-
tó su aplicación al ámbito mer-
cantil y civil. Sin embargo, el 
nuevo anteproyecto de ley para 
el impulso de la mediación apro-
bado recientemente ubica “por 
primera vez” esta actividad co-
mo una “institución comple-
mentaria de la administración 
de justicia”, ya que en muchas 
comunidades se limitada al ám-
bito de “los servicios sociales”. 

Luquin aclaró que la media-
ción no busca “un punto medio” 
entre dos partes enfrentadas, si-
no un acuerdo tras explorar “los 
intereses” que hay detrás. Des-
pués de exponer las distintas 
áreas en las que tendrá aplica-
ción la nueva normativa, como 
negligencias profesionales, di-
visión de patrimonios, conflic-
tos societarios, custodia de hi-
jos, comunidades de vecinos, o 
usufructos, afirmó que “no ten-
drá coste cero” y reclamó que se 
le dote “económicamente”.

● La nueva normativa que 
llegará al Congreso en breve 
define a la mediación por 1ª 
vez como complementaria de  
la administración de justicia

¿Qué es  
la mediación?

La mediación es una metodolo-
gía “aséptica y efectiva”, como 
describió ayer la doctora en Dere-
cho y profesora de la Universidad 
Pública de Navarra Raquel Lu-
quin, para resolver conflictos fa-
miliares, civiles, mercantiles  e in-
cluso penales antes de que sea ne-
cesaria la actuación de los 
tribunales. Se trata de un proce-
dimiento alternativo que comple-
menta la acción de la Justicia y 
que ha llegado a España impulsa-
da por la transposición de directi-
vas europeas. La mediación viene 
avalada por las buenas experien-
cias en su aplicación en países co-
mo Estados Unidos y Canadá, 
donde se emplea con éxito desde 
los años 70. Su extensión exige un 
cambio cultural y de mentalidad 
en el que se fomente “la autorres-
ponsabilidad y la libertad”, según 
Luquin, ya que  no puede impo-
nerse a las partes en conflicto. No 
obstante, conviene que éstas co-
nozcan sus bondades antes de ir a 
los tribunales. Actualmente está 
rodeada de muchos prejuicios 
tanto entre la ciudadanía como 
entre algunos jueces.

ARTURO ALMANSA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN

“¡Métale una mediación 
a mi hermano!”

C.L. Pamplona 

Dos de los principales obstáculos 
para normalizar la resolución de 
conflictos mediante la mediación 
son, por un lado, el desconoci-
miento sobre esta metodología 
que reina entre la mayor parte de 
la sociedad y, por otro, una menta-
lidad general poco propicia para 
aceptar esta herramienta como 
alternativa a los procedimientos 
judiciales tradicionales. Este últi-
mo freno, según explicó ayer Al-
fonso Almansa López, mediador 
y presidente de la Asociación Es-
pañola de Mediación Interdisci-
plinar, requiere un “profundo 
cambio cultural” en España. 

Ante las decenas de asistentes a 
la jornada celebrada en la sede de 
la Confederación de Empresarios 
de Navarra, Almansa expuso uno 
de los primeros casos a los que se 

tuvo que enfrentarse cuando co-
menzó su actividad de mediador 
tras finalizar sus estudios de Dere-
cho: “En una de mis primera me-
diaciones me esmeré muchísimo 
para explicarle a una señora, que 
me decía que estaba muy enfada-
da con su hermano por un tema de 
la herencia, las bondades de la me-
todología. Me extendí en la impar-
cialidad, la neutralidad y en que 
los mediadores nos investíamos 
de una nueva energía... una lluvia 
de ideas. La señora escuchaba y 
asentía con la cabeza. Le dije, ¿qué 
me dice? La mujer me miró fija-
mente, frunció el entrecejo y excla-
mó: ¡Métale, métale una media-
ción a mi hermano! Yo, sobrecogi-
do, me pregunté cómo se la 
imaginaba; lacerante, puntiaguda, 
roma... ¿Por dónde quería que le 
metiera la mediación a su herma-
no? Me di cuenta que aquella seño-
ra no había entendido nada. Ese es 
el problema cultural”. 

El presidente de la Asociación 
Española de Mediación Interdisci-
plinar se mostró partidario de pro-
mover una “nueva cultura” en tor-

● Los expertos defienden que 
la eficacia de la mediación está 
directamente relacionada con 
una nueva mentalidad abierta 
a llegar a acuerdos racionales

no a la resolución de conflictos 
gracias a la mediación, para lo que 
pidió que los profesionales de la 
Justicia crean en sus posibilida-
des, si no de una forma “apasiona-
da”, al menos sin una actitud de 
“resignación”. Almansa criticó la 
creación de un registro de profe-
sionales en el Ministerio de Justi-
cia, contemplado en el antepro-
yecto de ley sobre impulso a la me-
diación, ya que entendía que ello 
no investía “automáticamente” a 
los mediadores de las capacidades 
para resolver conflictos. Muy al 
contrario, explicó que estos profe-
sionales deberían construir su 
identidad de “abajo arriba”, para lo 
que les invitó primero a “estudiar y 
leer mucho” sobre las técnicas de 
resolución de conflictos y, des-
pués, acumular experiencia para 
conseguir la “actitud mental” ne-
cesaria para ejercer de mediador. 

Este experto también cargó 
contra la “eclosión legislativa” 
que se experimentó en las distin-
tas comunidades, que en muchos 
casos se limitaron a “copiar y pe-
gar” la normativa desarrollada 
por las regiones pioneras y trata-
ron de buscar “precedentes his-
tóricos” que justificaran una dila-
tada tradición mediadora local: 
“Nada de eso. La mediación es al-
go moderno que requiere un 
cambio de mentalidad”.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La reciente aprobación del ante-
proyecto de ley para el impulso 
de la mediación, con la que se 
pretende extender la utilización 
de esta metodología alternativa a 
los tradicionales juicios, ha pues-
to de actualidad la labor que rea-
lizan los profesionales dedicados 
a lograr acuerdos extrajudiciales 
entre partes en conflicto tanto en 
el ámbito familiar, civil, mercan-
til e incluso penal. La sede de la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN) acogió ayer una 
jornada promovida por Media-
ción Navarra, empresa con am-
plia experiencia en esta actividad, 
en la que se ofrecieron dos ponen-
cias a cargo de Raquel Luquin 
Bergareche, doctora en Derecho 
y profesora de la Universidad Pú-
blica de Navarra, y de Alfonso Al-
mansa López, mediador y presi-
dente de la Asociación Española 
de Mediación Interdisciplinar. 

Presentaron el evento el propio 
presidente de la CEN, José Anto-
nio Sarría, y la directora general 
de Justicia del Gobierno de Nava-
rra, Lourdes Aldave, que destaca-
ron que la mediación en la Comu-

nidad foral ha vivido un amplio de-
sarrollo desde los años 90, lo que 
ha colocado a Navarra en una si-
tuación destacada en compara-
ción con el resto de España. Alda-
ve proporcionó algunos datos so-
bre los conflictos resueltos gracias 
a la mediación en 2018, que suma-
ron 683 asuntos. En concreto, se 
registraron 545 casos en Pamplo-
na, 91 en Estella, 24 en Tudela y 23 
en Tafalla. Respecto a 2017 fueron 
100 asuntos más, un aumento del 
17,2%, de los que el 80% correspon-
dieron al ámbito penal. 

Además de las intervenciones 
de Luquin y Almansa, se celebró 
una mesa redonda sobre el pre-

El Gobierno central ha 
aprobado recientemente 
un anteproyecto de ley 
para impulsar su uso

Los profesionales 
discrepan en si hay que 
obligar a las partes a 
conocer la metodología

El número de mediaciones creció 
un 17% en 2018 y sumó 683 asuntos

sente y el futuro de la mediación y  
otra con dos casos reales sobre la 
resolución de conflictos. En la pri-
mera, en la que también participó 
Luquin y fue moderada por Elena 
Sarasa Villaverde, hablaron Án-
gel Luis Chocarro Ábalos, miem-
bro de la corte de mediación de la 
Cámara de Comercio; Beatriz de 
Pablo Murillo, responsable del 
centro de mediación del Colegio 
de Abogados de Pamplona; y Ma-
ría Victoria Sánchez Pos, doctora 
en Derecho Procesal y profesora 
de la Universidad de Navarra. 

Todos los ponentes destacaron 
que el nuevo anteproyecto de ley 
para el impulso de la mediación 

De izda. a dcha., Elena Sarasa (Mediación Navarra), Ángel Luis Chocarro (Cámara de Comercio), Beatriz de 
Pablo (Colegio de Abogados de Pamplona), Raquel Luquin (Universidad Pública de Navarra) y María Victoria 
Sánchez (Universidad de Navarra). BUXENS/CASO

era una “buena noticia”, aunque 
también mencionaron algunos 
“peros”. Una de las mayores dis-
crepancias entre los propios ex-
pertos se refería a la voluntarie-
dad de este procedimiento. Aun-
que todos ellos se mostraron a 
favor de respetar dicha volunta-
riedad, algunos se mostraron 
partidarios de obligar, tal como 
incluye el anteproyecto de ley, a 
las partes a someterse a una se-
sión informativa sobre lo que 
puede ofrecer la mediación antes 
de ir a juicio, mientras que otros 
se mostraron contrarios a cual-
quier coerción, tal como recalcó 
la profesora Sánchez Pos. 

Sí hubo consenso en la impor-
tancia de inculcar en los colegios 
los beneficios de la resolución de 
conflictos mediante la mediación, 
aunque Luquin advirtió que ese 
esfuerzo tendría poco recorrido 
si los jóvenes no ven que los adul-
tos emplean con normalidad esta 
metodología. Precisamente la se-
gunda mesa, en la que participa-
ron Ignacio Almudevar Bercero, 
de la empresa oscense Agropal, y 
Xabier Barón Ordoyo, sirvió para 
exponer dos casos reales de reso-
lución con éxito de conflictos, el 
primero de tipo societario y el se-
gundo sobre el régimen de custo-
dia de hijos tras un divorcio.
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Ayuntamiento de 
Cadreita 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA PARA LA 

MODIFICACIÓN 
DE DETERMINACIONES 

URBANÍSTICAS 
CORRESPONDIENTES A LA 
RELACIÓN DE LOS USOS 

PORMENORIZADOS GLOBALES Y 
TOLERADOS ASÍ COMO LAS 

INTERVENCIONES ADMISIBLES Y 
PROHIBIDAS Y SU REGULACIÓN 

DEL PLAN MUNICIPAL DE 
CADREITA. 

Por Resolución de alcaldía 19-
017, de fecha 14 de enero de 2019, 
acordó aprobar inicialmente el Plan 
Especial de Actuación Urbana para 
la Modificación de determinaciones 
urbanísticas correspondientes a la 
relación de los usos pormenorizados 
globales y tolerados así como las in-
tervenciones admisibles y prohibi-
das y su regulación del plan munici-
pal de Cadreita. 

El citado expediente obra en las 
oficinas municipales, a fin de que los 
interesados puedan presentar las 
alegaciones que estimen pertinen-
tes, en el plazo de un mes, a partir de 
la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra. 

Cadreita 15 de enero de 2019.  
LA ALCALDESA,  

Berta Pejenaute Prat 
 

Puente La 
Reina/Gares 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA 

APROBACIÓN INICIAL 
En cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 72.1 a) del Decreto Fo-
ral Legislativo 1/2017 de 26 de Julio, 
por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, se hace 
público que, por espacio de un mes, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, quedará 
expuesto al público en las oficinas 
municipales el expediente que se in-
dica a continuación, a fin de que 
quienes se consideren afectados 
por la actividad puedan presentar 
durante dicho plazo las alegaciones 
pertinentes. 

Promotor/a: SCHNEIDER ELEC-
TRIC ESPAÑA SA 

Objeto: posibilitar la ampliación 
de las instalaciones industriales 

Emplazamiento: Ctra Pamplona-
Logroño NA 1110; Polígono 3, Par-
celas 2A y 66 

Puente la Reina/Gares, 18 de 
enero de 2019.  

EL ALCALDE, 
 Oihan Mendo Goñi   

Anuncios Oficiales

SATSE critica una “enorme 
improvisación” en las 
decisiones que toma Salud
El sindicato  
de Enfermería valora de 
forma “muy negativa” 
las actuaciones del 
departamento en 2018

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra, SATSE, ha criticado la 
“enorme improvisación” con la 
que el departamento de Salud 
ejecuta sus decisiones y que, en 
la mayoría de los casos, llevan a 
continuas rectificaciones. Ade-
más, concluye que la Adminis-
tración sigue “sin escuchar” las 
necesidades y problemas de los 
profesionales de Enfermería y 
Fisioterapia. Por ello, valora 
“muy negativamente” las actua-
ciones de la consejería de Salud 
durante el año 2018. 

“El recopilatorio de acciones 
y decisiones llevadas a cabo por 
la consejería de Salud durante 
ese año no deja lugar a dudas: ni 
los profesionales de  Enferme-
ría ni de Fisioterapia son priori-
tarios. Más bien, todo lo contra-
rio. Parece que el objetivo es 
siempre el mismo, contentar a 
quienes pueden representar un 

mayor número de votos en las 
próximas elecciones indepen-
dientemente de si las medidas 
son eficaces, viables e, incluso, 
legales” sentencia. 

Algunos problemas 
Entre otros aspectos, el sindica-
to  apunta el “casi irresoluble” 
proceso de traslados de Enfer-
mería, que causó gran incerti-
dumbre a más de 5.500 aspiran-
tes al no tener el número de pla-
zas definitivas para la OPE de 
Enfermería que iba a tener lugar 
poco tiempo después. Además 
suma “graves problemas” en la 
Hospitalización a Domicilio. “Si-
guen sin resolverse”, afirma. Y 
añade los “engaños” sobre el 
programa piloto de Enfermería 
Escolar o el “número ridículo” 
de plazas convocados en las OPE 
de Enfermería y Fisioterapia. 

Asimismo, añade, el sindicato 
de tuvo que denunciar la “mala 
praxis” de Salud con la profesión 
enfermera y el sistema sanitario 
con actuaciones sin viabilidad ni 
justificación, como las modifica-
ciones del Decreto foral 347 que 
se regulan los puestos en el Ser-
vicio Navarro de Salud. La nor-
ma, añade, supone modificacio-
nes que han puesto a Función 

Pública en contra del propio pro-
yecto “por su irregularidad ante 
la creación encubierta de pues-
tos de trabajo y su forma de elec-
ción y retribución”. 

El sindicato recuerda tam-
bién que Salud indicó tras una 
encuesta que las profesionales 
de Enfermería son las que más 
satisfechas están en términos 
laborales. “Los resultados reci-
bieron críticas generalizadas y 
una respuesta contundente ab-
solutamente en contra en la en-
cuesta realizada por el sindica-
to. En ella, el 80% afirmaba no 
estar de acuerdo con los resulta-
dos anunciados por la conseje-
ría de Salud. Lo que supone un 
nuevo intento de engañar a la 
población”, afirma la entidad. 

Y respecto al reparto de los 
fondos adicionales públicos, el 
sindicato de Enfermería desta-
ca “las intenciones partidistas, 
interesadas, injustas y poco be-
neficiosas para el Sistema Nava-
rro de Salud”. Y añade que el “in-
justo reparto” ha creado un cla-
ro agravio comparativo con el 
resto de profesionales sanita-
rios. Por eso, SATSE reclama 
acabar con los agravios y con la 
brecha salarial entre profesio-
nales fijos y temporales.

El Sindicato Médico 
denuncia falta  
de tiempo para  
una atención óptima 
La entidad pone  
de manifiesto  
que la relación médico-
paciente se encuentra   
“en peligro”

DN 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
ha vuelto a poner sobre la mesa la 
“falta de tiempo” para que los 
profesionales puedan atender en 
“condiciones óptimas” al pacien-
te. La entidad considera que la re-
lación médico-paciente se en-
cuentra “en peligro” ya que está 
sometida a numerosas amena-
zas. 

“El Estado y la Administración 
imponen un sistema burocrati-
zado y protocolizado que afecta 
por igual a médicos y pacientes, 
buscando la eficiencia y el equili-
brio presupuestario, obteniendo 
como resultado a veces solo el 
ahorro. Y nuestros gestores nos 
piden (exigen) trabajo de calidad, 
excelencia, buena praxis, … pero 
en cambio no nos dan tiempo ni 
medios”, afirma el sindicato en 
un escrito que se publica hoy ín-
tegro en la página 14 de este pe-
riódico.  

Desde el sindicato se insiste en 
que uno de los pilares fundamen-
tales de la relación médico-pa-
ciente se basa en disponer de 
tiempo suficiente.  De ahí que 

profesionales, sindicatos médi-
cos, asociaciones de médicos y 
pediatras de Atención Primaria, 
y las diferentes Sociedades Cien-
tíficas insistan en este punto. 

De hecho, mañana se ha con-
vocado una concentración ‘ma-
rea blanca’ (17.00 horas, en la Pla-
za del Baluarte de Pamplona), ba-
jo el lema ‘Por la relación 
médico-paciente’ y para defen-
der la calidad de la atención. 

“Los pacientes exigen cada vez 
más tiempo de atención al médi-
co, tiempo que no dispone por la 
presión asistencial a la que está 
sometido”, añade el sindicato. Es-
ta situación ha conducido a situa-
ciones de frustración y a un au-
mento del número y gravedad de 
las agresiones a profesionales, 
como no se ha vivido nunca, aña-
de. 

Según el sindicato, los médi-
cos se encuentran actualmente 
en una “difícil encrucijada”. “Ve-
mos por un lado cómo esta rela-
ción se va deteriorando progresi-
vamente, y por otro, estamos 
comprometidos a reclamar un 
tiempo suficiente y medios ade-
cuados para poder realizar mejor 
nuestro trabajo, que el paciente 
se sienta bien atendido y se evi-
ten errores y exceso de pruebas y 
tratamientos inútiles”. Por todo 
ello, considera que es preciso 
preservar una relación médico-
paciente integradora para conse-
guir una verdadera humaniza-
ción y calidad asistencial.
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DN Pamplona 

Sólo una de cada cinco personas 
con infarto agudo de miocardio 
consulta en menos de media hora 
y casi la mitad, el 45%, tarda hora 
y media, según los datos disponi-
bles en el Complejo Hospitalario 
de Navarra. La atención precoz 
es fundamental para tratar lo an-
tes posible esta enfermedad y re-
ducir las secuelas. 

Navarra fue una de las prime-
ras comunidades en poner en 
marcha el código infarto, en 
2002. Se trata de un protocolo de 
asistencia urgente al paciente 
con infarto agudo de miocardio 
que está activo durante las 24 ho-
ras y que se enmarca dentro de 
los protocolos de ‘urgencias 
tiempo-dependientes’.  

El procedimiento más eficaz 
en estos casos consiste en dirigir 
al paciente directamente a la sala 
de cateterismos del CHN, evitan-
do acciones intermedias que 
puedan demorar la atención. En 
dicha sala se suele realizar una 
angioplastia coronaria con colo-
cación de un stent. La técnica 
consiste en introducir un catéter 

hasta el corazón, generalmente 
desde la muñeca, para inyectar 
un contraste que permite obte-
ner un mapa de la circulación del 
mismo. De esta forma, se puede 
identificar la obstrucción coro-
naria y proceder a la dilatación 
de la zona mediante el inflado de 
un pequeño balón (angioplastia) 
y la colocación de un stent (pe-
queño tubo en forma de malla) a 
modo de encofrado en la arteria. 
La técnica permite reabrir la ar-
teria permitiendo el paso normal 
de la sangre. 

Según los datos del CHN, Una 
vez en el CHN, cuando el paciente 
llega al centro se realiza trata-
miento urgente en más del 90% 
de los pacientes que cumplen cri-
terios, el 95% con angioplastia y el 

El CHN recibe  
una acreditación de 
excelencia en el manejo 
de pacientes con infarto 
agudo de miocardio

Un estudio revela  
que en el año 2016  
se atendieron en el CHN  
un total de 425 pacientes 
con este diagnóstico

Sólo 1 de cada 5 personas con infarto 
consulta en menos de media hora

resto con fármacos, y se realiza 
cateterismo en el 96% de todos 
los pacientes. 

Un estudio de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología refleja que 
en 2016 se atendieron 425 pa-
cientes con infarto agudo de mio-
cardio en el CHN. Navarra es la 
comunidad con mejores resulta-
dos en mortalidad hospitalaria 
de los pacientes ingresados por 
infarto, con un 2,1% frente al 2,9% 
de media. Según los datos del 
CHN, el centro atiende a 250 pa-
cientes al año por obstrucción co-
ronaria total. De ellos, la mayoría 
son hombres (73%) en torno a 62 
años. El 60% llegan tras pedir 
asistencia al 112, en UVI-móvil o 
tras acudir al centro de salud y el 
40% acuden directamente al hos-

Equipo que ha liderado el proceso de atención a pacientes con infarto agudo de miocardio. 

pital. Sin embargo, los datos indi-
can que sigue manteniéndose un 
“importante retraso” a la hora de 
solicitar asistencia. 

Certificación 
El Área clínica del Corazón del 
CHN ha recibido la acreditación 
de excelencia en el manejo del 
proceso de atención a pacientes 
con infarto agudo de miocardio 
con elevación del ST (lo que se re-
laciona con una obstrucción total 
de una arteria) que concede la So-
ciedad Española de Cardiología. 
La acreditación supone haber su-
perado una auditoría por parte 
de la SEC que verifica que la aten-
ción a estas personas se realiza 
de la forma más adecuada, tanto 
desde el punto de vista de los re-

cursos utilizados como de los re-
sultados obtenidos. 

El equipo que ha desarrollado 
el proceso está liderado por Javier 
Martínez Basterra, especialista de 
cardiología de la Unidad de Críti-
cos Cardiológicos del CHN, y ha 
contado con la participación de So-
ledad Alcasena, coordinadora téc-
nica del Código Infarto en Nava-
rra; Araceli Zabalza, representan-
te de Enfermería de la Unidad de 
Críticos del Área del Corazón; 
Mercedes Gabari, del Servicio de 
Apoyo a la gestión clínica del CHN; 
Javier Celorrio, del Servicio de 
Efectividad y Seguridad Asisten-
cial; Victoria Senosiáin, del Servi-
cio de Urgencias Extrahospitala-
rias; y Óscar Lecea, de la Dirección 
de Atención Primaria, entre otros. 

CLAVES

1  Infarto agudo de miocardio. 
Se caracteriza por la aparición 
de un dolor opresivo en el pecho 
(zona retroesternal), irradiado 
en ocasiones hacia el cuello o el 
brazo. Puede aparecer en repo-
so o en ejercicio y que persiste 
al menos durante 20 minutos. 
En ocasiones se acompaña de 
sudoración, nauseas, vómitos, 
mareo y dolor en la boca del es-
tómago, lo que lleva a la inter-
pretación errónea de que se tra-
ta de un problema digestivo. 
 
2  Causa. La causa más fre-
cuente es la obstrucción de una 
arteria coronaria por un trombo 
(coágulo) que se pega a una le-
sión previa por arteriosclerosis. 
Ésta se caracteriza por el depósi-
to progresivo de grasa y calcio en 
las paredes de las arterias, pro-
vocando una obstrucción progre-
siva. Se relacionada con factores 
de riesgo cardiovascular como la 
hipertensión, diabetes y coleste-
rol elevado, y la falta de hábitos 
de vida saludable como el taba-
quismo, la obesidad y el sedenta-
rismo.

DN Pamplona 

Los departamentos de Salud y De-
rechos Sociales y la Asociación 
Lares han acordado poner en 
marcha un Plan de mejora de la 
atención sanitaria a personas ma-
yores en los centros residenciales 
integrados en la entidad. Entre 
otras medidas, el convenio garan-
tizará la extensión a las personas 
residentes de los nuevos progra-
mas de atención a pacientes cró-
nicos, cuidados paliativos o mejo-
ra de la capacidad funcional. 

El plan se sustenta en los prin-
cipios de equidad y financiación 
pública universal, sin que quepa 
aplicar copago a los servicios sani-
tarios incluidos en la Cartera Bási-
ca Común del Sistema Nacional 
de Salud, con independencia de 

Gobierno y Lares  
firman un convenio para 
extender a residentes 
los programas de 
crónicos, paliativos, etc.

que la provisión de los servicios 
sanitarios la realice el personal 
propio del centro residencial o la 
preste el personal de los centros 
de salud. Además, se opta por se-
guir manteniendo el sistema mix-
to de provisión de los servicios sa-
nitarios. Por una parte los servi-

cios sanitarios serán prestados 
mediante recursos propios de los 
centros residenciales, según los 
ratios de personal y horarios pre-
fijados por el Derechos Sociales, y 
por otra por la atención coordina-
da y complementaria prestada 
por centros de salud del SNS.

Acuerdo para un nuevo plan de 
atención sanitaria en residencias

Domínguez (Salud), Laparra (Derechos Sciales) y Eduardo Mateo (Lares).

● El estado del cardenal,  
de 89 años, es grave;  
ayer recibió en un hospital 
malagueño la visita del actual  
arzobispo, Francisco Pérez

DN Pamplona 

Fernando Sebastián, cardenal 
y arzobispo emérito de las dió-
cesis de Pamplona y Tudela, se 
encuentra hospitalizado en 
Málaga después de sufrir un ic-
tus, según fuentes del arzobis-
pado en Navarra. 

Fernando Sebastián, de 89 
años, está ingresado en estado 
grave en un hospital de la capi-
tal malagueña. El ictus le ha 
afectado a la mitad del cuerpo y 
al habla del religioso, que vive 
en Málaga desde 2007. Fernan-
do Sebastián recibió ayer, entre 
otras visitas, la del obispo de 
Málaga, Jesús Catalá, y la de 
Francisco Pérez González, ar-
zobispo de Pamplona y Tudela, 
que le transmitió el saludo y 

oración de los fieles de Navarra. 
Fernando Sebastián fue nom-
brado arzobispo de Pamplona y 
obispo de Tudela en 1993 y pre-
sentó su renuncia por motivos 
de edad en julio de 2007.  El Papa 
Francisco le nombró  cardenal  
en febrero de 2014. Anterior-
mente fue obispo de León y ar-
zobispo coadjutor de Granada 
hasta su llegada a Pamplona.  

El arzobispo emérito 
Fernando Sebastián, 
ingresado por un ictus 

Fernando Sebastián. DN
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Marqués de Rozalejo

Un grupo de agentes de Policía Foral, durante el desalojo del domingo. CALLEJA

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

En algo estaban ayer de acuerdo 
la mayoría de grupos municipa-
les de Pamplona, en la condena 
por las pintadas y amenazas a 
UPN, PNV y Geroa Bai tras el pe-
núltimo desalojo de los okupas 
del gaztetxe de Rozalejo. Bildu, 
UPN, PSN, Geroa Bai e I-E así lo in-
dicaron o bien en las mociones 
que llevaron a la comisión de Pre-
sidencia o verbalmente.  No lo hi-
zo Aranzadi, que optó por una en-
mienda a una declaración de Bil-
du en la que pedía que el 
Ayuntamiento solicitara al Go-
bierno de Navarra la cesión del in-
mueble de Navarrería.  

Pero ningún grupo la apoyó y 
desde UPN se aprovechó la inter-
vención de la edil Laura Berro pa-
ra reprocharle que por las redes 
sociales “aplaudiera” la pintada 
de un autobús del transporte ur-
bano comarcal con el lema del 
gaztetxe Maravillas. Una crítica 
que también estaba por escrito en 
el primer punto de la moción que 
llevaron a Presidencia en la que 
pedían su dimisión.  

Pero no fue ésta propuesta la 
que salió adelante, sino la consen-
suada por Geroa Bai e I-E que 
mostraba la “más enérgica con-
dena y más absoluto rechazo con 
las amenazas vertidas contra 
UPN, PNV y Geroa Bai” porque 
era “algo inadmisible” por consti-
tuir “un ataque a organizaciones 

políticas” que superaban “los lí-
mites de la legítima crítica en una 
sociedad democrática”. 

En su segundo punto, mostra-
ba su solidaridad con los vecinos 
y comercios afectados por los he-
chos y, finalmente, la moción se 
reafirmaba en su “apuesta por la 
paz y la convivencia” y considera-
ba “que la violencia y la coacción” 
nunca iban a “ser la solución de 
ningún conflicto”. Una exposición 
que compartieron, y avalaron con 
sus votos dándole mayoría UPN y 
PSN, frente a la abstención de 
Aranzadi y Bildu.  

Críticas a Asiron 
UPN y PSN, en sus respectivas 
mociones, criticaron la actuación 
del alcalde, Joseba Asiron (Bildu). 
Los regionalistas, en concreto,  
sus declaraciones el domingo en 
las que, indicaba UPN, ofrecía pa-
trimonio público: Redín y Cruzat 
en la calle Mayor, afirmó Ana Eli-
zalde. Y además, exigían que el 
primer edil en ninguna circuns-
tancia negociara o pusiera a dis-
posición de los okupas edificios 
municipales.  

En parecidos términos lo recla-
maba el PSN. Y para ambos, según 
expusieron Elizalde y Maite Espo-
rrín (PSN), se hacía un trato de fa-
vor con los impulsores del gaz-
tetxe por ser gente afín a la izquier-
da abertzale. El resultado de la 
votación fue idéntico: apoyo mu-
tuo, rechazo de Bildu, Geroa Bai y 
Aranzadi y abstención de I-E.  

Bildu, en su propuesta que de-
fendió Patricia Perales, indicaba 
que en “modo alguno” compartían 
las pintadas y amenazas que se ha-
bían realizado contra sedes de 
partidos políticos y contra bienes 
públicos. “Mostramos nuestra so-
lidaridad a quienes hayan sufrido 
las consecuencias de tales ata-
ques”. Pero también denunciaban 
la “ocupación policial” del Casco 
Antiguo y “las intervenciones des-
proporcionadas”. Además, mos-
traban su solidaridad con los co-

La moción de Geroa Bai 
e I-E contó con el apoyo 
de UPN y PSN; Bildu y 
Aranzadi se abstuvieron

Rozalejo también  
fue protagonista de  
otras tres declaraciones  
de Bildu, PSN y UPN  
que no salieron adelante

“Condena enérgica” del 
Ayuntamiento por el ataque  
a UPN, PNV y Geroa Bai 

merciantes y vecinos que, según 
exponían, habían sufrido las re-
percusiones de esta actuación de 
las fuerzas del orden. Sólo Aranza-
di apoyó la moción, un voto insufi-
ciente frente a la negativa de Ge-
roa Bai, PSN y UPN, mientras que 
I-E se abstuvo. 

En el turno de intervenciones, 
UPN subrayó la pasividad de Bil-
du, al que acusó de competir con 
Aranzadi para ver quién era más 
okupa. “Y si eres joven, te toca al-
quilar o comprar una bajera y pe-
dir permiso al Ayuntamiento. Pe-
ro si eres okupa y de los tuyos, te 
premian con un edificio en el cen-
tro”, argumentó Elizalde. 

Itziar Gómez (Geroa Bai) avaló 
la actuación del Gobierno de Nava-
rra en aras de la defensa del patri-
monio público y por el riesgo que 
corrían los ocupantes del gaztetxe 
debido al deterioro del edificio. Y 
criticó a los okupas: “Esto historia 
ya no va de una reivindicación de 
un espacio comunitario, sino, co-
mo ellos dicen, de buscar lugares 
de contrapoder”. 

Patricia Perales (Bildu) dijo que 
había que sentarse a dialogar to-
das las partes para recuperar la 
convivencia. “Y una ocupación po-
licial dificulta el proceso”, a la vez 
que insistió en que había deman-
da en el barrio, tanto de asociacio-
nes como de vecinos, para crear 
espacios comunitarios. 

Pero Maite Esporrín (PSN) re-
plicó que el alcalde de Bildu sólo 
daba declaraciones y tendía la ma-
no con los desalojos. “Pero, ¿dónde 
está la condena y el rechazo cuan-
do se para el tráfico o se destroza 
un autobús con pintadas?”. Tam-
bién Laura Berro (Aranzadi) criti-
có a Asiron pero por otros moti-
vos; por no reprender a Geroa Bai 
cuando siendo gobierno “actúa 
igual que la derecha a golpe de po-
rrazo”. Y finalmente, Edurne 
Eguino (I-E) abogó por la autoges-
tión y locales. “Pero con un pro-
yecto público, evaluable y con 
acuerdo entre las partes”.

M.M. Pamplona 

Una de cal y otra de arena reci-
bió ayer UPN en la comisión de 
Presidencia en su doble pro-
puesta: la de instar al Gobierno 
de Navarra a agilizar el tiempo 
de espera en la ITV y la de solici-
tar a la Dirección General de 
Tráfico (DGT) que acelere la in-
corporación de examinadores 
para el carné de conducir. Este 
segundo punto obtuvo el respal-
do suficiente para salir adelante 
gracias al apoyo de PSN e I-E 
frente a la negativa de Bildu y 
Geroa Bai (la edil de Aranzadi 
estaba ausente en ese momen-
to). En cambio, en el primero, el 
voto a favor socialista se quedó 
en minoría ante la oposición de 
Bildu, Geroa Bai e I-E. 

Fermín Alonso (UPN) indicó 
que en la ITV se estaban produ-
ciendo colas de hasta tres horas, 
que con cita previa se conseguía 
fecha para varias semanas des-
pués y hasta marzo si se pedía 
para un sábado. “Ayerdi dijo que 
lo había solucionado pero no ha 
contado con qué medidas”, criti-
có. Y respecto a los examinado-
res, aseguró que 1.800 personas 
no han podido hacer el examen 

a la espera de la incorporación 
de cinco trabajadores anuncia-
da hace un año.  

Pero Iñaki Cabasés (Geroa 
Bai) no percibió un interés por 
Pamplona. “Esto es más un in-
tento de hacer carrera política 
de alguno, no sé si al Parlamen-
to o al Congreso. Nos lo creere-
mos cuando veamos a UPN pe-
dir ante del Gobierno central 
que transfiera a Navarra las 
competencias de tráfico”. 

“Entonces, ¿usted quiere ser 
concejal en Garoña, tener un 
cargo en el consejo de las Barde-
nas, en Andalucía o un puesto 
en Palestina? Se lo digo por to-
das las declaraciones que ha 
traído en las que tampoco tenía-
mos competencia. Ésta es una 
declaración totalmente neutra 
donde ni tan siquiera nos mete-
mos con el Gobierno de Uxue 
Barkos”, le replicó Alonso. 

Pero insistió Cabasés en que 
era una declaración populista 
de derechas. “Ese problema 
también lo tenían ustedes. Pero 
ahora parece una nueva preo-
cupación porque quiera entrar 
en las listas. Pues no nos vamos 
a solidarizar son sus ambicio-
nes políticas”, redundó el conce-
jal de Geroa Bai. “Lo que aquí 
traemos es un acuerdo amplio 
que no va de siglas políticas. Y 
que toda su defensa sea un ata-
que personal le desacredita, ha-
ce de usted una caricatura al fi-
nal de su trayectoria política”, le 
contestó Alonso.

No obtuvo respaldo 
suficiente otra de las 
propuestas para instar 
al Gobierno a agilizar 
los plazos de la ITV

Aprobada una 
moción de UPN  
para pedir a la DGT 
más examinadores 

M.M. Pamplona 

PSN intentó ayer sin éxito que 
el Ayuntamiento de Pamplona 
se posicionara contra la refor-
ma del mapa local. Pero sólo 
UPN apoyó su moción en la co-
misión de Presidencia en la 
que se solidarizaba con las mo-
vilizaciones sindicales y recla-
maba al Gobierno de Navarra 
la paralización del proyecto. Su 
portavoz, Maite Esporrín, citó 
como ejemplo de la oposición a 
la reforma el hecho de que los 
sindicatos de UGT, CCOO, ELA 
y LAB hubieran manifestado 
su rechazo; el motivo, añadió la 
socialista, es que el nuevo ma-
pa no garantiza la continuidad 
en el empleo de las personas in-
terinas.  Además, intervino la 
regionalista Ana Elizalde, de 
suponer un ataque a las com-
petencias municipales en favor 
de las nuevas comarcas. Pero 
sus argumentos toparon con el 
rechazo de Bildu, Geroa Bai e I-
E. Aranzadi no estaba.

PSN no saca 
adelante  
su rechazo  
al mapa local

M.M. Pamplona 

Una moción del PSN desveló 
ayer en la comisión de Presi-
dencia que un comercio había 
recibido una nota en la que se le 
conminaba a no vender re-
cuerdos propios de España. 
Una misiva que venía firmada, 
textualmente, por ‘la izquierda 
abertzale’. Pero la petición de 
solidaridad con el comercio se 
quedó en minoría porque, sal-
vo UPN, el resto la rechazó. 
Desde Bildu, Patricia Perales 
dijo que se trataba de una gam-
berrada que se había produci-
do ya este verano en San Sebas-
tián. “Y como afiliada de Sortu 
digo que ni compartimos el 
contenido ni firmamos esta cir-
cular”, señaló la edil, que ade-
más aseguró haber hablado 
con la asociaciones de comer-
cio. “Y no les consta ninguna 
denuncia”. Javier Leoz (Geroa 
Bai) reprochó que se hablara 
de campaña de presión cuan-
do sólo había sido una tienda.

Presión a una 
tienda para no 
vender recuerdos 
de España

















Imagen de la reunión entre representantes de CCOO y el alcalde de Peralta

CCOO se ha reunido hoy con el Alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, en un encuentro para tratar la situación de la
empresa Huerta de Peralta y el empleo en la zona.

En el encuentro, el sindicato ha mostrado su preocupación por el ambiente y la conflictividad entre la plantilla de Huerta
de Peralta. Por ello ha pedido al alcalde que medie con el objetivo de evitar situaciones negativas, como amenazas
entre trabajadores o actuaciones desproporcionadas de la policía.

Así mismo, CCOO ha afirmado en la reunión que tratará de presionar a la dirección de la planta para que mantenga el
máximo empleo posible de cara al futuro, en un sector en el que las condiciones de trabajo deben ir mejorando
paulatinamente.

La reunión, celebrada en el propio Ayuntamiento de Peralta, también ha girado en torno a los casos de explotación
laboral denunciados en Navarra en los últimos meses. Sobre este aspecto, CCOO ha incidido en la necesidad de que
ayuntamientos, inspección de trabajo, empresarios del sector y sindicatos tengan una actitud activa contra las mafias,
ya que en muchas ocasiones la existencia misma de intermediarios es una prueba evidente de que se está produciendo
un abuso.

CCOO ha recordado que el convenio de la industria agropecuaria de Navarra es uno de los más avanzados del Estado,
y es exigible que todas las empresas lo cumplan de forma escrupulosa.

Por todo ello, el sindicato ha aprovechado para hacer un llamamiento a gobierno, organizaciones agrícolas,
cooperativistas y al conjunto de los sindicatos de clase para sentarnos en una mesa y abordar los problemas de este
sector, ya que una marca y un producto de prestigio como el navarro tiene que tener asociado unas condiciones
laborales también buenas.

CCOO ha agradecido al alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, su esfuerzo por mediar en el conflicto laboral de la
empresa Huerta de Peralta. Tanto el sindicato como el alcalde han coincidido en el análisis de la situación y en la forma

El sindicato ha pedido al alcalde que medie para rebajar la tensión en la planta.

CCOO ha mostrado su preocupación por las condiciones de trabajo en el campo navarro.

21/01/2019.
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de abordar y solucionar este conflicto laboral, de forma que no perjudique a la plantilla.
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