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El cambio legal extiende  
el temor a la inmigración 
masiva desde Afganistán, 
Pakistán y Bangladesh en 
las regiones colindantes

El gobierno de Modi  
decide dar nacionalidad  
a los ilegales de países 
vecinos, siempre que  
no sean musulmanes

 ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

 

Según la reforma legislativa que 
Delhi aprobó el pasado día 11, de-
cenas de miles de inmigrantes 
procedentes de Afganistán, Ban-
gladesh y Pakistán podrán acce-
der a la nacionalidad india a pesar 
de que hayan entrado de forma 
ilegal en el país de Gandhi. Eso sí, 
con una condición: que no sean 
musulmanes. Teniendo en cuenta 
que el islam es la religión mayori-
taria en esos tres países vecinos, 

de once a seis años la necesidad de 
haber residido un tiempo en el pa-
ís, no ha gustado a nadie. Sus de-
tractores políticos afirman que 
lleva la islamofobia de Modi al Có-
digo Civil, que atenta contra la se-
cularidad de la Constitución y que 
supone un paso más en la estrate-
gia del primer ministro para mar-
ginar a los musulmanes. “Es un 
día negro en la historia constitu-
cional de India y una victoria de 
las mentes estrechas sobre el plu-
ralismo del país”, denunció Sonia 
Ghandi, dirigente del Partido del 

la nueva norma sorprende. Es cla-
ramente discriminatoria, pero el 
partido del primer ministro Na-
rendra Modi, el BJP, se defiende 
asegurando que lo que pretende 
es dar protección a minorías reli-
giosas que huyen de esos países. 
“Aliviará el sufrimiento de quie-
nes han sido perseguidos durante 
tanto tiempo”, justificó Modi. 

Lo cierto es que la modificación 
de la Ley de Ciudadanía, que reti-
ra la prohibición de conceder la 
nacionalidad a quienes accedan a 
India de forma irregular y reduce 

Un autobús arde en una calle de Nueva Delhi durante las protestas del fin de semana.   ADNAN ABIDI / REUTERS

La islamofobia para nacionalizar  
o expulsar ilegales incendia la India

Congreso. No en vano, el ministro 
del Interior, Amit Shah, propone 
también realizar un registro na-
cional de ciudadanos para “identi-
ficar a los infiltrados y expulsarlos 
antes de 2024”. 

Los residentes de los Estados 
que tienen fronteras exteriores, 
sobre todo con Bangladesh, te-
men oleadas de inmigrantes. En 
el de Assam, situado en la parte 
de India que queda al norte de la 
antigua Pakistán Oriental, tam-
bién temen que esa posible ava-
lancha de bengalíes hindúes sea 
una amenaza para su cultura. Por 
eso, los ciudadanos de ese Estado 
fueron los que primero comenza-
ron a manifestarse, poco después 
del anuncio de una reforma legis-
lativa que también servirá para 
retirar la residencia permanente 
a quienes cometan cualquier tipo 
de falta, aunque sea leve.  

Violenta represión 
Las marchas arrancaron en la ca-
pital de Assam, Guwahati, y fue-
ron intensificándose y extendién-
dose por todo el país. El domingo 
alcanzaron su cénit cuando la Poli-
cía decidió reprimirlas a porrazos 
y con material antidisturbios. Solo 
en Assam, donde se decretó el to-
que de queda, fueron detenidas 
2.000 personas. Así que el carác-
ter pacífico de las protestas duró 
poco, y el fin de semana se cerró 
con decenas de heridos y seis 
muertos. Ayer, la rabia se extendió 
por campus universitarios de va-
rias ciudades, incluida la capital. 

“Los fascistas están polarizan-
do a la ciudadanía”, criticó en 
Twitter el excandidato a primer 
ministro del Partido del Congre-
so, Rahul Gandhi. “Nunca está 
justificado reprimir con violen-
cia manifestaciones pacíficas. 
Las acusaciones de palizas y de 
abusos sexuales a manos de la 
Policía en la Universidad Jamia 
Millia Islamia deben ser investi-
gadas”, añadió Amnistía Interna-
cional en un comunicado.  

Modi trató de calmar los áni-
mos: “Ningún indio tiene nada 
que temer con esta ley. Es el mo-
mento de mantener la paz y la 
unidad”, dijo. Las manifestacio-
nes, sin embargo, continuarán 
durante esta semana.

Jean-Paul Delevoye. EFE

PAULA ROSAS París  

El Gobierno francés ha perdido a 
su negociador clave y principal 
arquitecto de la reforma de las 
pensiones en una semana clave 
para el conflicto que enfrenta al 
Ejecutivo con los sindicatos des-
de hace ya trece días. En plena 
víspera de la gran manifestación 
que reunirá hoy por primera vez 
en la calle a todos los principales 
sindicatos franceses, Jean-Paul 
Delevoye, alto comisario para las 
Pensiones, presentó su dimisión 
para no debilitar la posición del 
Gobierno después de las críticas 

El alto comisionado de 
pensiones galo ocultó su 
puesto en 13 instituciones 
con que podría haber 
conflicto de interés 

que ha recibido por un posible 
conflicto de intereses. 

Emmanuel Macron rescató de 
la jubilación en 2017 a este viejo 
zorro de la política, que había si-
do alcalde, diputado, senador y 
mediador de la República, preci-
samente para dar forma y capita-
near el proyecto faro de su man-
dato, la refundación del sistema 
de jubilación para crear un siste-
ma universal por puntos.  

Apreciado por su capacidad de 
negociación, durante 18 meses 
Delevoye ha dirigido la concerta-
ción con sindicatos, patronal, ciu-
dadanos y representantes públi-
cos consiguiendo lo que parecía 
imposible hasta la fecha: conven-
cer a una parte de las centrales 
sindicales de la necesidad de reu-
nificar los 42 regímenes especia-
les existentes en Francia. 

Su renuncia no tiene que ver 
con el proyecto de las pensiones 

en sí, sino con la transparencia 
que se espera de un cargo sensi-
ble como el suyo. Así lo ha reco-
nocido el propio Delevoye en un 
comunicado donde señala que su 
error es “de una insensatez cul-
pable” y mantenerse en el cargo 
solo serviría para “debilitar” un 
proyecto “que es esencial para 
Francia”. Su papel ha sido cues-
tionado desde los medios de co-
municación franceses y la oposi-
ción después de que se desvelara 
la semana pasada que no había 
incluido en su declaración de in-
tereses los puestos que ocupaba 
hasta en 13 instituciones diferen-
tes, entre ellos uno –sin remune-
ración– en un instituto de forma-
ción del sector de los seguros. 

Posible “tregua” vacacional 
Monsieur Retraite (“señor pen-
siones”) como le llamaba la pren-
sa francesa, será reemplazado lo 

El negociador del plan Macron 
renuncia por ocultar intereses 

más rápido posible, asegura el 
Gobierno, que ha apoyado a Dele-
voye hasta el final. Su renuncia 
llega, además, en el peor momen-
to. El pulso entre el Ejecutivo y 
los sindicatos entra en la fase de 
la verdad este fin de semana, 
cuando empiezan las vacaciones 
escolares y miles de franceses 
planean –o planeaban– despla-
zarse para pasar las fiestas de Na-

vidad en familia. Si la férrea huel-
ga de transportes, que mantiene 
semiparalizado el sistema ferro-
viario francés y los transportes 
públicos de París, se prolonga du-
rante las fiestas, muchos verán 
sus planes frustrados. Las conse-
cuencias también se sienten en 
los comercios, hoteles y restau-
rantes parisinos, que han regis-
trado una caída en su actividad 
de entre el 25% y el 60%, en com-
paración con el año pasado debi-
do a la huelga. 

Mientras que la CGT se man-
tiene firme en su exigencia de 
que el Gobierno retire por com-
pleto el proyecto, y para ello ase-
guran que no les temblará el pul-
so al prolongar los paros durante 
la Navidad, el secretario general 
de la reformista CFDT ha pedido 
a los ferroviarios una “tregua” 
navideña. Ambas centrales mar-
charán hoy por las calles del país, 
aunque con exigencias diferen-
tes. La CFDT no pide la retirada 
de la reforma completa, sino solo 
del retraso de la edad efectiva de 
jubilación hasta los 64 años, “un 
profundo error en términos de 
justicia social y también un error 
político”, dijo ayer su líder.



Diario de Navarra Martes, 17 de diciembre de 2019 Economía/Trabajo  9

 EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid

 

Un año perdido en la reducción 
del déficit público. El Banco de 
España calcula que nuestro país 
cerrará el año en el 2,5%, la mis-
ma tasa con la que terminó 2018. 
Algo que no ocurría desde 2012. 
Es medio punto más que el nivel 
de déficit comprometido por el 
Gobierno de Sánchez ante Bru-
selas, y eso que ya había subido 
bastante desde el 1,3% que mar-
caba la senda de Rajoy aprobada 
en el Congreso. 

El organismo eleva una déci-
ma su estimación de déficit para 
2019 y dos décimas para 2020 y 
2021 (hasta el 2,1% y 1,8% respec-
tivamente) debido a un gran de-
sembolso por las lluvias torren-
ciales ocurridas hace unos me-
ses en la mayor parte de España 
(Dana) y la revalorización de las 
pensiones conforme a la infla-
ción en lugar del 0,25% que se su-
bieron en años anteriores según 
el índice que marcaba la ley 
aprobada por el Gobierno de Ra-
joy en 2013. 

Además, la desaceleración de 
la economía se prolongará más 
de lo previsto. El organismo con-
firma que la economía española 
se está acercando a su tasa de 
crecimiento potencial (cercano 
al 1,5% del PIB) ya que, aunque 
este año cerrará en el 2%, irá ca-
yendo su avance año tras año, 
hasta situarse en el 1,5% en 2022, 
según su último informe de pro-
yecciones macroeconómicas 
publicado ayer. 

Óscar Arce, director de estu-
dios del organismo, explicó du-
rante la presentación del estu-
dio que después de unos años en 
los que España ha crecido “de 
forma muy importante”, ahora 
nos situamos en un momento de 
“desaceleración gradual” de la 
economía. Aunque calificó la ra-
lentización como “bastante sua-
ve”, confirmó que nos llevará a 
una estabilización económica. 

 Así, el Banco de España cal-
cula que el PIB crecerá un 2% en 
2019, un 1,7% en 2020, un 1,6% en 
2021 y un 1,5% en 2022. Todas las 
previsiones son idénticas a las 
que hizo el organismo hace tres 
meses, pero esta es la primera 
vez que dan la cifra de 2022. 

El crecimiento seguirá apo-
yándose fundamentalmente en 
la demanda interna, sobre todo 
por la mejora de la situación pa-

trimonial de hogares y empre-
sas y por la política de tipos ba-
jos en que persiste el Banco Cen-
tral Europeo (BCE), que favore-
ce el mantenimiento de unas 
condiciones financieras “holga-

Eleva la tasa de paro,  
que no bajará del 13% 
hasta 2022 por el alza 
de la población activa

El supervisor avisa de 
que no se podrá lograr  
el objetivo por un mayor  
gasto en pensiones  
al ligarlas al IPC

El Banco de España alerta de que  
el déficit público no se reducirá nada 
Lejos del 2% prometido a Bruselas, empeora por primera vez desde 2012

Fuente: Banco de España e INE. :: R. C.

En porcentaje. Diciembre 2019
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das”, explica el informe. 
La parte negativa es que a pe-

sar de que se proyecta una recu-
peración gradual de los merca-
dos de exportación por las me-
nores tensiones comerciales, 

será “menos vigorosa” que la es-
perada hace tres meses por este 
organismo. Sin embargo, este 
peor comportamiento se vería 
compensado por el efecto ex-
pansivo sobre la actividad de los 
menores precios del petróleo. 
En este sentido, estiman que el 
dinamismo de las ventas al resto 
del mundo aumente gradual-
mente hasta 2022 a pesar de que 
la evolución del último trimestre 
ha sido peor del previsto. 

Y en sintonía con la ralentiza-
ción del PIB, el organismo prevé 
también un debilitamiento del 
ritmo de creación de empleo. La 
tasa de paro no bajará del 13% 
hasta 2022 debido a un ligero au-
mento de la población activa. 
Asimismo, se espera que en los 
próximos años “el incremento 
de los ingresos laborales de los 
hogares descanse más en la re-
cuperación de los salarios reales 
y menos en la generación neta 
de puestos de trabajo”, asegu-
ran. 

300.000 empleos en 2020 
En este ámbito, un informe de 
Asempleo, la patronal de las 
ETT, publicado ayer apunta a 
que en 2020 se crearán 100.000 
puestos de trabajo menos este 
año. Así, si 2019 se cerrará con 
415.000 nuevos ocupados más 
en términos medios anuales, de 
cara al próximo año habrá que 
conformarse con 310.000, un 
25% menos. De cara a 2020, se 
espera que “se prolongue la re-
ducción en el ritmo que se obser-
va desde el verano”, y el empleo 
pasaría de crecer del 2,2% en 
2019 al 1,6%, apuntan. 

El presidente Andreu Crua-
ñas destacó “el rápido empeora-
miento en la tendencia del paro, 
que en pocos meses ha pasado 
de descensos del 5% interanual 
al 2%”. Pese a que ve difícil antici-
par las causas, señala al aumen-
to de la población activa o a los 
cambios en las decisiones de las 
empresas ante un entorno polí-
tico e internacional incierto.

El gobernador Hernández de Cos, en una foto de archivo. ARCHIVO.

DÉFICIT PÚBLICO 2019 

2,5% 
 
Previsión 2020................. 2,1% 
Previsión 2021................. 1,8% 
 
 

DESACELERACIÓN 

2% 
CRECIMIENTO EN 2019 
Los incrementos del PIB  
irán cayendo suavemente 
para estabilizarse en 2022 
 
Previsión 2020................. 1,7% 
Previsión 2021................. 1,6% 
Previsión 2022................. 1,5% 
 
TAsas 

 TASA DE PARO 

 
 
 
 13% 
 
No bajará de ahí hasta 
2022 debido al aumento de 
la población activa. El Banco 
de España espera que “el in-
cremento de ingresos labo-
rales de los hogares descan-
se más en la recuperación de 
los salarios reales y menos 
en la generación neta de 
puestos de trabajo” 
 
LA PATRONAL DE LAS ETT 
apunta en un informe a que 
en 2020 se crearán 100.000 
puestos de trabajo menos 
que este año: 310.000 en 
total, un 25% menos.

Previsiones
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Colpisa Madrid 

El peor escenario para el gigante 
aeronáutico Boeing se ha cumpli-
do. Lejos de recibir la autorización 
de las autoridades regulatorias de 
Estados Unidos para que sus polé-
micos aviones 737-MAX volvieran 
a volar a finales de año, fuentes del 
sector apuntan que a día de hoy no 
existe previsión alguna al respec-
to al considerar los responsables 
de la seguridad que no se han cum-
plido todos los requisitos necesa-
rios tras sus exámenes sucesivos. 
Por ello la multinacional estadou-
nidense anunció ayer que desde 

enero «suspenderá temporalmen-
te» la fabricación de esa clase de 
aparatos, que sufrieron dos graves 
accidentes en octubre de 2018 y 
marzo de 2019, con un saldo de 
más de 340 muertos. Es la prime-
ra vez en más de dos décadas que 
Boeing decide dejar de producir 
un modelo sine die, aunque ya en 
abril recortó un 20% su produc-
ción (hasta 42 unidades mensua-
les) ante la cascada de prohibicio-
nes de vuelo en múltiples países.  

Desde la compañía, no obstan-
te, confían en obtener los permi-
sos necesarios ya entrado 2020 y 
volver a fabricar los 737-MAX, 

Implicados en varios 
accidentes, han seguido 
fabricándose este tiempo 
y hay 400 almacenados 

La compañía alude este 
parón a que desconoce 
cuando recibirán 
autorización para volar

Boeing suspenderá la producción  
de los polémicos 737-MAX en enero

aunque nadie se atreve a dar pla-
zos ahora. Sus responsables han 
decidido “priorizar la entrega de 
aviones almacenados”, pues en el 
exterior de su fábrica de Renton 
(Washington) hay ya acumulados 
más de 400 aviones, que tienen un 
coste de mantenimiento. 

En Boeing, y a pesar de una me-
dida tan severa, no han anunciado 
por ahora posibles ajustes labora-
les ante el descenso importante en 
su carga de trabajo, aunque admi-
ten que requerirá “esfuerzos para 
mantener las ganancias en el sis-
tema de producción”. Los merca-
dos, no obstante, ya le han pasado 

una primera factura y anoche pro-
tagonizó la mayor caída en la Bolsa 
de Nueva York, con un recorte del 
4,3%. 

Con todo, el 737-MAX aún es el 
modelo más demandado de su 
oferta comercial (tiene cerca de 
4.550 unidades ya solicitadas), por 
lo que su “principal prioridad” es 
“devolverlo de forma segura al ser-
vicio”. Para ello se “asegurará de 
que cumplan todos los requisitos» 
de los reguladores, aunque admite 
“incertidumbre sobre el momento 
y las condiciones de regreso al ser-
vicio”. 

Pero Boeing no hará público el 
impacto financiero de su decisión 
hasta finales de enero. En todo ca-
so, entre abril y junio ya entró en 
números rojos al caer sus ingre-
sos un 35% y perder 2.900 millo-
nes de dólares, aunque el resulta-
do positivo del primer trimestre le 
permitió reducir su saldo negativo 
a 793 millones.

S.A. Bruselas 

España y Francia hicieron ayer 
frente común, en la primera re-
unión del Consejo de Agricul-
tura y Pesca presidida por el co-
misario polaco Janusz Wo-
jciechowski, para que Bruselas 
defienda “firmemente” los in-
tereses comunitarios frente a 
la cascada de aranceles im-
puestos en verano por Wa-
shington “y los que estén por 
venir”. Ambos países exigen un 
respaldo efectivo a sus produc-
tores e industrias en forma de 
ayudas económicas que les 
permitan compensar poten-
ciales pérdidas a esos arance-
les. En este sentido, el ministro 
Luis Planas, emulando a 
Draghi con el euro, dijo que la 
Comisión Europea debe hacer 
“lo que sea necesario’ .

España y 
Francia exigen 
a la UE apoyo 
en los aranceles

Europa Press Madrid 

La Asociación española de pro-
veedores de Automoción (Ser-
nauto) alerta de la “feroz com-
petencia” de productores asiá-
ticos y estadounidenses en el 
ámbito del vehículo eléctrico 
que estaría “amenazando” la 
hegemonía europea en la auto-
moción. España, dice, necesita 
“reaccionar a tiempo” para de-
sarrollar capacidades naciona-
les y atraer más inversión del 
coche eléctrico, como ya ocu-
rre en Alemania, Francia y Rei-
no Unido.“Es fundamental que 
la demanda española sea cu-
bierta con producción nacio-
nal. Si se logra una alta pene-
tración de vehículos eléctricos, 
pero servida con coches produ-
cidos fuera, nuestra economía 
perderá un sector estratégico”.

Sernauto urge 
a invertir para 
coche eléctrico 
hecho en España

Una mujer trabaja en una frutería.  J. MARTÍN

 LUCÍA PALACIOS Madrid 

España se distingue, entre otras 
cosas, por unas jornadas laborales 
largas, demasiado en compara-
ción con otros países europeos y, 
sin embargo, su productividad es 
bastante inferior a países como 
Austria, Alemania, Francia, Bélgi-
ca, Noruega o Países Bajos. Espe-
cialmente intensos son los hora-
rios de los más de 3,2 millones de 
autónomos del país, que tienen se-
rios problemas para la ansiada 
conciliación. Algo lógico a la vista 
de que más del 21% de este colecti-
vo no tiene ni un solo día de des-
canso ya que trabaja todos los días 

UPTA promueve una 
reforma constitucional 
que cambie los horarios 
o un pacto de Estado 
para su racionalización

de la semana. Son principalmente 
aquellos que se dedican al sector 
servicios, según se desprende del 
primer Estudio sobre la racionali-
zación de horarios, conciliación e 
igualdad en el colectivo de profesio-
nales de autónomos en España, 
presentado ayer por la Unión de 
Profesionales y Trabajadores Au-
tónomos (UPTA) y que se basa en 
una encuesta realizada a más de 
4.000 profesionales. 

Además, más del 82% de los tra-
bajadores por cuenta propia tiene 
jornadas laborales entre 7 y 10 ho-
ras, con claro predominio de los 
que hacen entre 9 y 10 horas dia-
rias, normalmente de lunes a vier-
nes, aunque el sector servicios 
prolonga la jornada a los sábados. 
Los que están en la franja alta son 
los que trabajan en la hostelería, 
comercio y servicios a la ciudada-
nía, mientras que en el rango infe-
rior de entre 7 y 8 horas se encuen-
tran los profesionales indepen-

dientes. Más de la mitad (un 53%) 
tienen un horario partido que co-
mienza sobre las 9 de la mañana y 
finaliza después de las 5 de la tar-
de, con una pausa para la comida 
que realizan el 64% de los encues-
tados entre las 14 y las 15 horas con 
una duración aproximada de en-
tre una y dos horas. 

Incluso hay un porcentaje nada 
desdeñable, un 14%, que supera las 
10 horas diarias de trabajo, como 
son la mayor parte de trabajado-
res autónomos económicamente 
dependientes (TRADE), como los 
repartidores, taxistas o conducto-
res de VTC, que en muchos casos 
conducen hasta 12 horas al día. “Se 
trata del colectivo que peores hábi-
tos de descanso semanal tiene, ya 
que trabajan sábados e incluso do-
mingos”, denuncia Eduardo Abad, 
presidente de UPTA. 

Además, la flexibilidad brilla 
por su ausencia. Así, seis de cada 
diez autónomos aseguran que no 

Uno de cada cinco autónomos 
trabaja los 7 días de la semana

tienen horario flexible y más del 
50% no incorporan ninguna medi-
da de flexibilización en su empre-
sa. Quienes sí lo hacen, se limitan 
únicamente a los horarios de en-
trada y salida. Además, aunque el 
83% afirma conocer las medidas 
en materia de conciliación laboral 
y personal, únicamente utilizan el 
permiso de maternidad o paterni-
dad o por nacimiento, enfermedad 
o fallecimiento de familiares.  

Apenas el 15% de los encuesta-
dos se acoge a la reducción de jor-
nada por cuidado de hijos o fami-
liares, un porcentaje “relativa-
mente bajo”, destaca el informe. 
En este sentido, el 90% de estos 
profesionales tiene bastantes o 
muchas dificultades en el cuidado 
de los hijos o familiares, un 80% 
manifiesta problemas para poder 
realizar gestiones personales y un 
94% para las actividades de ocio y 
tiempo libre. 

Ante esto, el presidente de UP-
TA abogó por llevar a cabo una se-
rie de medidas que promuevan la 
racionalización de horarios y la 
conciliación, como promover un 
cambio en la Constitución para re-
formar los horarios o trabajar en 
un gran Pacto de Estado para la ra-
cionalización.
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Las enfermedades respiratorias 
son la causa más frecuente de ba-
ja laboral por contingencias co-
munes (enfermedad común y ac-
cidente no laboral) entre los tra-
bajadores afiliados a regímenes 
de la Seguridad Social en Nava-
rra . Le siguen a corta distancia 
los problemas musculo-esquelé-
ticos y las enfermedades infec-
ciosas, según se pone de mani-
fiesto en el último informe del 
Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra. 

Los tres grupos suman el 
52,5% de los partes de baja que se 
registraron a lo largo del año pa-
sado. En total, durante 2018 se 
tramitaron 129.356 procesos de 
incapacidad temporal. La cifra 
supone un incremento del 18,5% 
respecto al año anterior y crece 

por quinto año consecutivo des-
pués de que en los años de crisis 
el número de bajas se redujese de 
forma considerable. 

Una de cada cinco bajas 
Uno de cada cinco partes de baja 
por contingencia común durante 
el año pasado fue por un proceso 
respiratorio. La cifra es ligera-
mente superior entre las muje-
res (20,6%) que entre los hom-
bres (19,4%). 

Sin embargo, suelen ser pro-
cesos de corta duración. De he-
cho, la duración media de estas 
bajas es de 6,5 días. Por eso, si se 
tienen en cuenta los días de baja 
que causan estas enfermedades 
caen hasta la séptima posición, 
con un 4,7% de los días de baja re-
gistrados el año pasado. 

La segunda causa de baja más 
frecuente, a corta distancia de la 
primera, son los problemas mus-
culo-esqueléticos, desde ciática y 
lumbalgias  hasta problemas de 
articulaciones, de espalda, etc. 
Este grupo supuso el año pasado 
un 18,8% de los partes tramitados 
y, en este caso, los hombres tie-
nen más problemas. Así, las ba-
jas entre varones por este motivo 
supusieron el 20,8% y superan a 
las enfermedades respiratorias 
como primera causa. Sin embar-
go, en mujeres los partes por en-
fermedades musculo-esqueléti-
cas caen hasta el 16,7%. 

Además, el impacto de las ba-
jas por problemas musculares y 

Problemas  
musculo-esqueléticos,  
procesos infecciosos  
y respiratorios suman la 
mitad de bajas laborales

Las bajas crecen por 
quinto año consecutivo  
y en 2018 se registraron 
129.356, un 18,5% más 
que el año anterior 

Enfermedades respiratorias, la causa 
más frecuente de baja entre trabajadores
Provocan uno de cada cinco partes, con una duración media de 6,5 días

Bajas tramitadas según diagnóstico

Días de baja según diagnóstico

En %

En %

Fuente:Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
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La incidencia de las bajas  
es mayor en el sector de la industria
M.J.E. 
Pamplona 

El estudio realizado por el Insti-
tuto de Salud Pública y Laboral 
apunta que la incidencia de bajas 
es más elevada en el sector de la 
industria (56,5) mientras que en 
el sector primario, agricultura, 
es donde menos bajas se regis-
tran (25,4). Curiosamente, los da-
tos se invierten si se analiza la du-
ración media de las bajas y, así, en 
el sector agrícola es donde son 
más prolongadas, con 28,6 días 
de media, mientras que en la in-
dustria la duración media es de 
22,3 días. 

La duración media por asegu-
rado presenta los datos menores 
en agricultura, con 7 días, mien-
tras que el sector servicios es 
donde la duración es más eleva-
da, 12,6 días por asegurado. 

El informe analiza específica-

mente el comportamiento en los 
problemas musculo-esqueléti-
cos y concluye que, a la vista de 
los datos en agricultura y cons-
trucción, puede estar producién-

dose un trasvase de patologías 
que tienen un origen laboral. “Es-
tán siendo desviadas por las mu-
tas al sistema público de salud co-
mo contingencia común”, afirma.

Días de baja por trastornos musculo-esqueléticos

HombresMujeres Total

Por sectores, en 2018

Servicios

Industria

Construcción

Agricultura

17,6
37,6 34,8

40,64430,4

34,6

36,6

29,3
28,9 29,1

36

esqueléticos es mayor que el de 
las enfermedades respiratorias 
ya que la duración media es de 
45,6 días, según desvela el estu-
dio. De hecho, suponen el 31,2% 
de los días de baja registrados el 
año pasado. 

Enfermedades infecciosas, 
síntomas diversos, enfermeda-
des del sistema nervioso, lesio-
nes y envenenamientos, enfer-
medades digestivas y trastornos 
mentales son los siguientes gru-
pos de procesos que más bajas 
provocan. 

Las neoplasias (tumores) su-
ponen el 1,4% de las bajas labora-
les y las bajas por complicaciones 
del embarazo (2% global)suponen 
un 4% de las bajas en mujeres. 

La salud mental 
El estudio  refleja que los trastor-
nos mentales, con 6.529 bajas, 
son la novena causa de incapaci-
dad temporal. Sin embargo, la 
duración media de estos proble-
mas es elevada, 65,4 días. Por 
eso, encabezan, junto a los pro-
blemas musculo-esqueléticos, 
los días de baja en 2018, con un 
13,4% del total. Al contrario que 
en los anteriores, en mujeres es-
tos procesos son más frecuentes 
(6,9%) que en varones (4,5%). 

El trabajo refleja que las bajas 
por enfermedades musculo-es-
queléticas y problemas de salud 
mental peden estar “muy relacio-
nados” con las condiciones labo-
rales.
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Salud

Elolución del número de bajas
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El 28,5% de los trabajadores afi-
liados a la Seguridad Social, un 
total de 79.681, tuvo alguna baja 
por contingencias comunes a lo 
largo del año pasado. El porcen-
taje sube hasta el 31,1% en el caso 
de las mujeres y es del 26,3% en-
tre los varones, según indica el 
último estudio realizado por el 
Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra. 

El trabajo destaca que se están 
alcanzando cifras similares a las 
que se registraron en 2009. A 
partir de ese año el impacto de la 
crisis socioeconómica se “dejó 
sentir” en los indicadores de in-
capacidad temporal en Navarra. 
Después, a partir de 2015, coinci-
diendo con una fase expansiva, se 
produce un aumento. De hecho, 
en 2018 se tramitaron 129.356 
partes de baja, una cifra que su-
pone un 51,4% más que en 2013, 
cuando hubo 85.584 partes. 

Evidentemente hay que tener 
en cuenta que el número de tra-
bajadores no es el mismo entre 
ambos periodos de tiempo. En 
2018 la media fue de 279.715 y en 
2013 de 247.580. Sin embargo, el 
ascenso en el número de trabaja-
dores (12,9%) es bastante inferior 
al crecimiento en los partes de 
baja laboral (51,4%). 

En este sentido, el trabajo de 
Salud Pública y Laboral pone de 
manifiesto que durante el perio-
do de crisis el “miedo” a perder el 
empleo provocó que los trabaja-
dores acudieran a su puesto de 
trabajo enfermos. “Un fenómeno 
que se conoce como presentis-
mo”, apunta. En su día, expertos y 
médicos ya denunciaron esta si-
tuación e indicaron que había 
trabajadores que, a pesar de no 
estar en condiciones físicas ade-
cuadas, o bien no cogían la baja o 

acudían a sus puestos de trabajo 
antes de estar recuperados com-
pletamente. Junto a este fenóme-
no, el estudio añade también que 
durante el periodo de crisis “se 
sustituyó población trabajadora 
de más edad por trabajadores 
más jóvenes y, en principio, más 
sanos”. 

Con todo, los indicadores de 
bajas todavía no han alcanzado 
los valores previos a la crisis. 

3,4 millones de días 
Otro de los datos significativos es 
el número de días en incapacidad 
transitoria que supusieron las 
bajas, es decir las jornadas de tra-
bajo en baja. En 2018 fueron un 
total de 3.447.333 días. La cifra 
supone un 12,8% más que el año 
anterior, cuando llegaron a 3 mi-
llones de jornadas. 

El aumento de las jornadas en 
baja tiene una relación evidente 
con el aumento de los partes. Sin 
embargo, la duración media fue 
de 26,9 días (algo superior en el 
caso de las mujeres- 28 días- fren-
te a 25,8 días en el caso de los 
hombres). El dato es inferior en 
1,4 días a la duración media del 
año anterior, cuando fue de 28,3 
días. 

En este sentido, el trabajo de 
Salud Laboral pone de manifies-
to el aumento de las bajas de cor-
ta duración. Así, a pesar del in-
cremento en las bajas laborales, 
“el aumento del número de bajas 
por procesos de corta duración 
hace que la duración media de los 
mismos se reduzca un 5%”, afir-
ma el estudio. 

De hecho, 55.583 procesos de 
incapacidad temporal duran de 
uno a tres días. Es decir, el 43,4% 
de las bajas son menores de 4 dí-
as mientras que en 2007 este por-
centaje fue del 44,5%. Y, en con-
junto, tres de cada cuatro partes 
tienen una duración inferior a 16 
días. 

La investigación concluye que 
menos del 20% de las bajas labo-
rales, en principio aquellas que 
podrían corresponder a proce-
sos más graves, consumen más 
del 80% de los días de baja que se 
registraron a lo largo del año. 
Además, el estudio refleja que es-
te comportamiento se mantiene 
estable en las dos últimas déca-
das, desde el año 2000. De hecho, 
las bajas que duran más de un 
año suponen el 1,5% del total.

La duración media 
fue de 26,9 días pero 
un 44% de los procesos  
oscilaron entre 1 y 3 días

Menos del 20%  
de las bajas laborales 
consumen más del 80% 
de los días de baja del año

El 28,5% de afiliados a la Seguridad 
Social ha estado de baja en 2018

Duración media de las bajas

Días perdidos por baja laboral En millones de días
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11 
43.972. El año 
pasado se trami-
taron 43.972 ba-

jas más que en el peor 
año de la crisis, 2013. 
 

2 
Trabajadores. 
El número de afi-
liados activos a 

los distintos regímenes 
de la Seguridad Social el 
año pasado fue de 
279.715, un 12,9% más 
que en 2013. 

 

3 
Bajas por sexo. 
El estudio de Sa-
lud Laboral re-

fleja que el 28,5% de afi-
liados han estado de ba-
ja en algún momento el 
año pasado. Más en el 
caso de las mujeres, con 
un 31,1%, que entre los 
hombres, un 26,3%. 

 

4 
12,3 por asegu-
rado En global, 
el año pasado se 

registraron 12,3 días de 
baja por asegurado. Cre-
ce respecto al año ante-
rior (11,1), se aleja de las 
cifras de 2013, cuando 
fueron 9,2 y se acerca a 
los datos de la década 
de los 2000 (12,5 en 
2002 o 12,8 en 2008). 
 

5 
Duración. La du-
ración media fue 
de 26,9 días. En 

los grupos más jóvenes es 
menor, con 9,1 frente a 
49,1 en la población traba-
jadora de más edad.

Algunos datos 
sobre las bajas 
laborales
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Aranguren 

APROBACION INICIAL ESTUDIO 
DE DETALLE EN PARCELA 

CATASTRAL 5 DEL POLIGONO 1 
DE MUTILVA 

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
en sesión de 28 de noviembre 2019 
acordó la aprobación inicial del Estu-
dio de Detalle en  Parcela Catastral 5 
del polígono 1 de Mutilva siendo el 
promotor Edificación, Diseño y Efi-
ciencia S.L. 

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 46 de 
la Ley Foral 35/2002, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, el expe-
diente estará a exposición pública, 
durante el periodo de veinte días, 
desde la publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra, para que pueda 
ser estudiado y presentar las alega-
ciones que se consideren oportu-
nas. 

Mutilva, 28 de noviembre de 
2019. 

EL ALCALDE, 
Manuel Romero Pardo 

 

 

Aranguren 

APROBACION INICIAL 
ESTUDIO DE DETALLE EN 

PARCELA CATASTRAL 1027 
DEL POLIGONO 1 DE 

MUTILVA 
La Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren en sesión de 28 de 
noviembre 2019 acordó la apro-
bación inicial del Estudio de De-
talle en Parcela Catastral 1027 
del polígono 1 de Mutilva siendo 
el promotor Tabuenca, Saralegui 
y Asociados. 

Lo que se hace público para 
general conocimiento y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 46 de la Ley Foral 35/2002, 
de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo, el expediente estará a 
exposición pública, durante el 
periodo de veinte días, desde la 
publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra, para que pueda ser 
estudiado y presentar las alega-
ciones que se consideren opor-
tunas. 

Mutilva, 28 de noviembre de 
2019 

EL ALCALDE, 
Manuel Romero Pardo

Anuncios Oficiales

● Policía Nacional ha 
detenido a dos personas de 
33 y 40 años que habían ido 
en coche hasta Holanda 
para adquirir la droga

DN Pamplona 

Agentes de Policía Nacional se 
han incautado de 30 kilos de 
heroína escondidos en un 
vehículo que fueron aprehen-
didos en un operativo llevado 
a cabo en Imárcoain. Además, 
se ha detenido a dos personas 
que presuntamente habían 
viajado desde Murcia a los 
Países Bajos para recoger el 
estupefaciente con el fin de in-
troducirlo posteriormente en 
territorio español. Los arres-
tados, de 33 y 40 años, viaja-
ban desde Holanda en un 
vehículo de alta gama donde 
transportaban ocultos 60 pa-
quetes con la sustancia estu-
pefaciente. Según informó la 
propia Policía Nacional, los in-
vestigadores sabían que las 
dos personas tenían previsto 
desplazarse desde Murcia 
hasta Holanda para adquirir 
la droga. Se estableció un dis-
positivo de seguimiento del 
vehículo y tras su localización, 
de vuelta de Holanda, fue in-
terceptado a su paso por 
Imárcoain. 

Interceptan 30 
kilos de heroína 
en un coche  
en Imárcoain

NAVARRA CUENTA CON 17 BOMBEROS NUEVOS
Diecisiete aspirantes que superaron las prue-
bas selectivas de ingreso como Bombero al 
servicio de la Administración de la Comuni-
dad Foral  han completado el curso de ingreso 

básico, ayer clausurado. Los nuevos bombe-
ros tendrán sus destinos definitivos en los 
parques de Auritz / Burguete, Sangüesa, Na-
vascués, Peralta y Lodosa. El acto estuvo pre-

sidido por  el vicepresidente Javier Remírez, 
además de otros cargos de Función Pública e 
Interior. El curso ha constado de 1.164 horas, 
de las que 710 son prácticas.                                            GN

I.S.  
Pamplona 

La coincidencia el pasado 26 de 
octubre de pruebas correspon-
dientes a dos oposiciones con un 
denominador laboral común, 
Bomberos y Policía Foral, ha le-
vantado quejas que acabaron en 
una reclamación al Defensor del 

Pueblo y una sugerencia de este 
para que, en lo sucesivo, se evite 
dicha situación. 

En distinto tramo horario 
Pese a que las pruebas de las dos 
oposiciones no coincidieron en el 
mismo tramo horario, en la queja 
presentada ante el Defensor se 
argumentó que la celebración de 
las mismas en un mismo día “les 
obliga a decidir a cuál de ellas 
presentarse” y que este “es un 
obstáculo impuesto por la Admi-
nistración, que vulnera los prin-
cipios de igualdad, mérito y capa-
cidad de los aspirantes ” 

En concreto, el citado 26 de oc-

Las pruebas casi  
se solaparon el 26 de 
octubre, hubo quejas de 
aspirantes y el Defensor 
sugiere separar fechas

Piden que oposiciones de Bomberos 
y Policía se celebren en distinto día

tubre se convocó a las diez de la 
mañana la prueba teórica para 
cubrir 31 plazas del empleo de 
Agente de la Policía Foral de Na-
varra, de nivel C. La prueba tenía 
una duración máxima de dos ho-
ras. As u vez, las pruebas físicas 
de Bombero estaban señaladas a 
las 14:30 horas del mismo día, pa-
ra el primer llamamiento, y las 
17:00 horas, para el segundo lla-
mamiento. Todas las pruebas se 
desarrollaban en Pamplona. 

Desde el departamento de 
Presidencia, Función Pública e 
Interior  se reconoce que, habien-
do efectivamente coincidencia 
en la fecha de la pruebas que se 

citan, “no la hay en el tramo hora-
rio de las mismas”. 

Por su parte, el Defensor del 
Pueblo reconoce que no se  han 
conculcado derechos jurídicos 
en este caso, pero realiza una su-
gerencia al Gobierno foral. 

Así, en atención a la afinidad 
de los puestos de trabajo de Bom-
beros y Policía (seguridad y pro-
tección de la población), como en 
el contenido de las procesos  se-
lectivas, que motiva que haya as-
pirantes que deseen presentarse 
a ambos, recomienda separar las 
pruebas en días distintos a fin de 
facilitar la concurrencia a las 
mismas.

SUCESOS Agredidos  
dos policías a la salida 
de una discoteca  
Dos agentes de Policía Nacio-
nal resultaron heridos leves  
tras haber sido víctimas de 
una agresión a primera hora 
de la mañana de este domingo 
a la entrada de una discoteca 
de Pamplona. Fueron reque-
ridos para una intervención 
en el lugar, finalizada la cual 
se desató una pelea en la que 
se vieron involucrados los 
agentes. Hay dos detenidos.   

Actuación de bomberos 
por una explosión  
de gas en Estella 
Efectivos de bomberos del 
parque de Estella y agentes de 
Policía Local acudieron a una 
vivienda de la calle La Rúa en 
la que se produjo una explo-
sión de gas. Un hombre resul-
tó herido leve y hubo algunos 
daños materiales. De la inves-
tigación quedó a cargo la Poli-
cía Foral.    

Un herido leve  
en una colisión junto  
al peaje de Zuasti 
Una persona resultó ayer he-
rida leve en una colisión fron-
tolateral ocurrida en el kiló-
metro 11,500 de la N-240-A, a 
la altura del peaje de Zuasti. 
Según informó la Guardia Ci-
vil, fue trasladada en ambu-
lancia al Complejo Hospitala-
rio de Navarra.  Una patrulla 
de Seguridad Ciudadana y 
otra de Tráfico se ocuparon  
de la incidencia.
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Participantes en el programa, con miembros de Cocemfe y de la Universidad de Navarra. 

DN 
Pamplona 

CC 
OCEMFE Navarra (Fe-
deración de asociacio-
nes de personas con 
discapacidad física y 

orgánica) y la Universidad de Na-
varra entregaron ayer los co-
rrespondientes diplomas a va-
rias personas con discapacidad 
en riesgo de exclusión que han 
vivido durante varios meses 
“una experiencia profesional 
única” dentro del campus en 
puestos como administración o 
limpieza.  

“Si para estas personas encon-
trar un trabajo es difícil, hacerlo 
aquí es casi un sueño, una inyec-
ción enorme de autoestima al 
ver como una universidad confía 
en ellas para labores de respon-
sabilidad”, explica Ikerne 
Arizkuren, coordinadora de em-
pleo de Avanza, servicio de em-
pleo de Cocemfe Navarra. 

Enriquecedor para 
todos 
El acto tuvo lugar en el edificio 

Un puerta abierta 
hacia el empleo

Personas con discapacidad en riesgo de exclusión recibieron  
ayer un diploma tras vivir “una experiencia profesional única”  
en la Universidad de Navarra, dentro de un programa de Cocemfe

central de la Universidad, con la 
presencia de Manuel Arellano, 
presidente de Cocemfe Navarra; 
Tomas Gómez-Acebo, vicerrec-
tor de Alumnos; y Paula Salva-
dor, coordinadora de la Unidad 
de Personas con discapacidad de 
Tantaka-Universidad de Nava-
rra, quienes calificaron la expe-
riencia como “muy enriquecedo-
ra” tanto para la Universidad co-
mo para los propios 
participantes.  

Las personas con discapaci-
dad “mejoran sus competencias 
laborales y abren la puerta a un 
empleo de mayor calidad”, sostu-
vo Arellano, quien destacó que 
“casi la mitad de participantes 
encuentra trabajo inmediata-
mente después”. Y para la Uni-
versidad, “se trata de una oportu-
nidad para romper prejuicios y 
sensibilizar al alumnado, los 
profesionales del mañana, sobre 
las capacidades de las personas 
con discapacidad”, añadió Salva-
dor. 

Desde el inicio de esta expe-
riencia, que se repite por sexto 
año consecutivo, 43 personas 
han pasado por la Universidad y 

casi la mitad de ellas ha encon-
trado trabajo inmediatamente 
después, una valoración “muy 
positiva” para Cocemfe, tenien-
do en cuenta la situación laboral 
y personal de las personas parti-
cipantes, que añaden a la disca-
pacidad factores como una edad 
avanzada, desempleo de larga 
duración, escasa formación o ca-
rencia de ingresos. 

Esta colaboración con la Uni-
versidad de Navarra forma parte 
de Discapacidad e inclusión so-
ciolaboral, un programa de CO-
CEMFE Navarra financiado por 
el Departamento de Derechos 
Sociales que ha atendido este 
año 25 personas con discapaci-
dad, 147 desde 2010, con el objeti-
vo de “favorecer su participación 
social como protagonistas de su 
vida y atender situaciones de vul-
nerabilidad y exclusión”. En este 
sentido, Cocemfe Navarra poten-
cia su autoestima, sus capacida-
des personales y su integración 
laboral, a través de “herramien-
tas para encontrar empleo” y ex-
periencias prácticas en empre-
sas o centros laborales de Pam-
plona y Tudela. 

EUROPA PRESS 
Pamplona 

Nueve de cada diez empresas de 
Navarra con diez o más emplea-
dos disponen de página web, así 
como tres de cada diez pequeñas 
empresas. Además, el 97% de las 
empresas con acceso a internet 
utiliza las redes sociales por mo-
tivos de trabajo.  

Así se desprende de la encues-
ta sobre el uso de tecnologías de 
la información y las comunica-
ciones y del comercio electróni-
co en las empresas elaborada 
por el Instituto de Estadística de 
Navarra referente al año 2018 y 
primer trimestre de 2019.  

Según los datos, casi siete de 
cada diez empleados utilizaron 
ordenadores con fines empresa-
riales y tres de cada cuatro han 
usado ordenadores con cone-
xión a internet durante el primer 
trimestre de 2019.  

Asimismo, en 2018, el 20,6% 
de las empresas de 10 o más asa-
lariados empleó a especialistas 
en TIC y tres de cada diez empre-
sas invirtió en formación en TIC 
al personal asalariado. Por su 
parte, el 40,3% de las empresas 
navarras emplea a proveedores 
externos para desarrollar fun-
ciones TIC dentro de la empresa. 
Y En las empresas de 10 o más 
asalariados este porcentaje se 
eleva hasta el 79,3%.  

Páginas web  
En lo relativo a las comunicacio-
nes web, el 33,9% de las empre-
sas navarras con conexión a in-

ternet dispone de página web o 
está en construcción, pero estas 
proporciones varían en función 
del número de empleados.  Así, el 
89,5% de las que tienen 10 ó más 
trabajadores dispone de portal 
web o está en construcción, 
mientras que en las empresas 
con menos de 10 asalariados este 
porcentaje disminuye al 29,5%.  

El 99,8% de las empresas que 
dispone de portal en internet, 
muestran un uso para realizar 
una presentación de la empresa 
y el 42,9% ofrece un acceso a un 
catálogo de productos y listas de 
precios.  

Por otro lado, en el año 2018, el 
74,5% de las empresas con cone-
xión a internet ha utilizado la red 
para interaccionar con las admi-
nistraciones públicas. Este por-
centaje se eleva hasta el 95,5% en 
las empresas con 10 o más asala-
riados, utilizando esta interac-
ción principalmente para conse-
guir impresos y formularios 
(87,4%), para la obtención de in-
formación (84,5%) y para la de-
claración de impuestos (83,3%).  

Publicidad y medios sociales 
La encuesta recoge que el 16,9% 
de las empresas pagó por anun-
ciarse en internet en el primer 
trimestre de 2019 usando algún 
método de publicidad dirigida, 
esto es, anuncios que varían en 
función del comportamiento on-
line de los individuos.  

El método más usado (32,8%) 
por estas empresas es el basado 
en contenido de páginas web o 
búsqueda de palabras clave por 
los usuarios, seguido del basado 
en la geolocalización de usuarios 
de internet (22,7%).  

Asimismo, el 29,6% de las em-
presas con acceso a internet usó 
alguno de los medios sociales 
por motivos de trabajo en el pri-
mer trimestre de 2019. 

Así se recoge  
en la encuesta sobre  
el uso de tecnologías 
de información  
y las comunicaciones

Nueve de cada diez 
empresas con  
10 o más empleados 
tiene página web
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Dos sanitarios estudian una radiografía. DN

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Las listas de espera a final de no-
viembre mantienen cifras simila-
res a las que se registraron en oc-
tubre y no terminan de remontar. 
En concreto, la lista de espera pa-
ra una primera consulta suma 
38.866 pacientes, mil menos que 
en el mes de octubre. La demora 
media para una consulta de espe-

La demora media es  
de 46 días mientras que 
en intervenciones, con 
72 días, sube tres días 
respecto a octubre

cialista ha pasado de 47 días el 
mes pasado a los 46 actuales. 

En cuanto a las intervenciones 
quirúrgicas, al acabar el mes ha-
bía 7.981 pacientes a la espera de 
una operación, dos menos que 
hace un mes. Sin embargo, la de-
mora media ha crecido tres días y 
ha pasado de 69 días a final de oc-
tubre a 72 días en noviembre. 

Los datos de primeras consul-
tas siguen siendo peores que los 
resgistrados hace un año. Así, en 
noviembre de 2018 había 32.102 
personas en la lista que aguarda-
ban una media de 38 días, según 
los datos del departamento de 
Salud. Ahora son 6.764 personas 
más y la demora media es 8 días 
superior. Respecto a las opera-

ciones, hay 127 pacientes menos 
que hace un año pero la espera 
media es cuatro días superior y 
ha pasado de 68 días en noviem-
bre de 2018 a los 72 días actuales. 

Especialidades 
Por especialidades, traumatolo-
gía sigue siendo una de las que 
más pacientes tiene en lista de 
primera consulta, con 7.094 a fi-
nal de noviembre. La demora 
media en esta especialidad es de 
61 días.  

Le siguen especialidades co-
mo rehabilitación, con 3.981 pa-
cientes y 75 días de espera media; 
dermatología, con 3.611 y una me-
dia de 50 días de espera; oftalmo-
logía, con 3.569 pacientes y 31 dí-

La lista de espera en primera 
consulta suma 38.866 pacientes

as de demora media, y la consulta 
de raquis, con 3.390 y 117 días de 
demora media. La mayor espera 
se registra en cirugía vascular, 
con una media de 185 días. 

En intervenciones, trauma 

vuelve a ser la más abultada 
(2.456 pacientes y una demora de 
79 días), seguida de  cirugía gene-
ral (1.728 y 100 días de espera me-
dia) y oftalmología (1.482 pacien-
tes y una demora de 50 días).

Izda a dcha: Iñaki Fernández Urién, Elisa Martínez, Silvia Aguirre y 
Arantzazu Marco. 

El estudio analiza  
una nueva técnica para 
solucionar la apertura 
de una sutura        
esofago-gástrica

DN Pamplona 

Un estudio sobre el papel del per-
sonal de Enfermería en la aplica-
ción de una nueva técnica para 
solucionar la apertura de una su-

El caso descrito corresponde 
al de un paciente operado de un 
tumor de esófago que, posterior-
mente, presentó una apertura en 
la sutura que fue tratada median-
te una prótesis metálica. Ante la 
dificultad respiratoria que pre-
sentaba el paciente, se retiró la 
prótesis y se colocó en el orificio 
una Eso-Esponge. Se trata de un 
sistema formado por el un tipo 
especial de esponja y un tubo co-
nectado a vacío que genera un 
drenaje continuo y que va crean-
do nuevo tejido hasta conseguir 
el cierre completo de la apertura. 

Según las autoras, la Eso-Es-
ponge resulta una alternativa útil 
cuando la colocación de una pró-
tesis metálica esofágica no es su-
ficiente. “Permite una rápida re-
cuperación y debido a su buena 
tolerancia, puede realizarse de 
manera ambulatoria”. 

El póster aporta la novedad 
del empleo de este procedi-
miento en el esófago. “Se utiliza 
habitualmente para cerrar fís-
tulas en el recto. De hecho, en el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra sólo se ha empleado en la re-
gión esofágica en dos casos”, ex-
plican. 

En las conclusiones del traba-
jo, las autoras destacan el papel 
que desempeña el personal de 
Enfermería en la aplicación de la 
técnica. “Es el encargado del ma-
nejo y preparación de todo el ma-
terial. Debe adaptar el tamaño de 
la esponja a la cavidad y también 
se ocupa de garantizar la presión 
negativa prescrita”. En este senti-
do, insisten en que el tratamiento 
debe ser realizado por personal 
experimentado y formado en la 
técnica.

Distinción para un 
trabajo de Enfermería 
digestiva del CHN

tura esofago-gástrica ha sido re-
conocido como en el XI Congreso 
Nacional de Enfermería Endos-
cópica. El trabajo ha obtenido un 
accésit a la mejor comunicación 
póster. 

Las autoras del póster galar-
donado son las enfermeras 
Arantzazu Marco Fayanas, Silvia 
Aguirre Equisoain y Elisa Martí-
nez Monreal y los médicos Iñaki 
Fernández Urién Sainz, Vanesa 
Jusué Irurita y Blanca Martínez 
Monreal. 

DN Pamplona 

La tramitación del procedimien-
to de reconocimiento de la situa-
ción de dependencia y la solici-
tud de las prestaciones vincula-
das a la misma, que hasta ahora 
se realizaba solo en los servicios 
sociales de base, puede solicitar-
se también en todos los centros 
de salud y dispositivos de la red 
de Salud Mental de Navarra.  

Hasta ahora los profesionales 
de trabajo social del SNS detecta-
ban, orientaban, asesoraban a 
las personas dependientes, y en 
muchos casos iniciaban el trámi-

te. Una vez realizado, se derivaba 
a los servicios sociales de base 
para que éstos continuasen con 
la tramitación y seguimiento de 
los expedientes. Con el nuevo 
procedimiento se evita que las 
personas tengan que pasar de un 
centro a otro y el proceso es más 
ágil y rápido. Además  se impide 
la pérdida del vínculo profesio-
nal. 

El departamento de Derechos 
Sociales ha implantado la herra-
mienta TRAMITA que permite 
que la documentación relativa a 
la valoración de dependencia y 
acceso a los recursos se haga de 
manera electrónica. Los servi-
cios sociales de base tienen acce-
so a esta herramienta desde oc-
tubre de 2018. La inversión en la 
implantación del sistema de tra-
mitación electrónica en los servi-
cios sociales de base y en centros 
de salud asciende a 245.654 €.

Desde este mes  
se puede solicitar  
en estos centros y en  
la red de salud mental  
su tramitación

Las prestaciones  
a la dependencia, en 
los centros de salud

● Una jornada del Instituto 
Navarro para la Igualdad 
aborda los efectos que 
producen en su desarrollo  
y estado psicoemocional

DN Pamplona 

El Instituto Navarro para la 
Igualdad (INAI) organizó ayer la 
segunda sesión del programa de 
reflexión sobre la violencia con-
tra las mujeres. La sesión, ‘Meno-
res testigos de violencia de géne-
ro entre sus progenitores: reper-
cusiones a nivel psicoemocional’, 
se ha celebrado en Civican y reu-
nió a 80 profesionales del ámbito 
educativo, social y sanitario.  

 La sesión fue impartida por 
Sandra Carracedo, doctora en 
Derecho por la Universidad de 

Vigo por su tesis sobre menores 
en situación de desprotección y 
conflicto social, por la que obtuvo 
en 2017 el segundo premio de la 
Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género.  

La ponente abordó los efectos 
que produce en el desarrollo y es-
tado psicoemocional de los niños 
el ser testigos de la violencia de 
género. Asimismo, incidió en la 
necesidad de reflexionar acerca 
de cómo pueden hacerse efecti-
vos sus derechos, analizar los 
mecanismos existentes, y pro-
mocionar el buen trato a la infan-
cia en estos supuestos para evi-
tar una segunda victimización.  

Los objetivos del programa de 
reflexión en torno a la violencia 
de género son, entre otros, crear 
un espacio de debate, reflexión y 
propuesta en torno a la violencia.

Repercusión de la violencia 
de género en los menores
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Este año, la parroquia 
celebra la IV edición de 
la campaña bajo el lema 
‘Un juguete con San 
Fermín: un niño feliz”.

En veintitrés días, desde 
el 25 de noviembre hasta 
ayer, se han entregado 
más de 10.000 juguetes

VICTORIA GUILLÉN  
Pamplona

 

Hoy finaliza la IV edición de reco-
gida de juguetes organizada por 
la Iglesia de San Lorenzo. Este 
año se han recogido, en tan solo 
veintitrés días, más de 10.000 ju-
guetes que irán destinados a las 
familias de más desfavorecidas 
de Pamplona. 

La iniciativa solidaria, que co-
menzó el 25 de noviembre, surgió 
hace cuatro años como indicación 
de un grupo de personas que la 
habían llevado a cabo años ante-
riores. Una propuesta que San Lo-
renzo acogió con gran entusias-
mo. “Por diversos motivos la orga-

Los juguetes que llegan a San 
Lorenzo no solo provienen de 
Pamplona sino que, debido a la de-
voción de algunas personas a San 
Fermín, distintos lugares de Na-
varra envían los juguetes a través 
de compañías de reparto. “Incluso 
algunos devotos, de fuera de Es-
paña, realizan alguna pequeña 
transferencia para que compre-
mos los juguetes en su nombre. 
Lo de ‘Con San Fermín a un niño 
harás feliz’, cala.”, explicó emocio-
nado Javier Leoz.  

El único elemento imprescin-
dible de la campaña es que los ju-
guetes se encuentren en perfecto 
estado. Una condición necesaria 
para que puedan  tener una se-
gunda vida. Javier Leoz afirmó: 
“No es una convocatoria destina-
da a que le gente se desprenda de 
aquello que no le sirve sino de 
aquello que puede hacer un bien y 
que estimula el valor de la genero-
sidad y solidaridad. Además, aña-
dió que “tampoco se trata de “lim-
piar” lo que hay en casa. La inicia-
tiva es, ni más ni menos, recoger 
los juguetes en buen estado, que 
incluso no han utilizado, para po-
nerlos a disposición de muchas 
familias que teniendo niños care-
cen de posibilidades para hacer-

nización encargada cesó. 
Nosotros comenzamos en el año 
2016 de una forma más humilde y 
con personas que eran conscien-
tes de lo que había que hacer. Gra-
cias a Begoña Alfaro y a otras per-
sonas que fueron las que empuja-
ron y las siguen colaborando”, 
señaló el párroco Javier Leoz.  

A través de la campaña se in-
tenta  fomentar en los niños, y en 
el ámbito familiar, valores como 
la solidaridad, la generosidad, el 
altruismo y la conciencia de sa-
ber que hay gente necesitada. Pe-
ro a veces desprenderse de los ju-
guetes resulta una tarea compli-
cada para los más peques. Así lo 
explicó Javier Leoz: “San Fermín 
, en esta campaña, echa un gran 
capote y se nota. Vienen familias 
enteras, con sus hijos, con bolsas 
a rebosar de juguetes. Incluso al-
gunos niños lloran cuando dejan 
su “juguete preferido” pero en 
cuanto ven a San Fermín y se les 
explica el contenido de lo que ha-
cen, se van tan felices”.  

Asimismo, continuó diciendo 
que “la respuesta es impresio-
nante. Este año la campaña ha si-
do un goteo constante. Hay que 
decirlo. San Fermín, que todo lo 
ve,  lo bendecirá”. 

El párroco Javier Leoz, junto a varios monaguillos, organizando los juguetes en una de las salas de la Iglesia de San Lorenzo. JESÚS GARZARON

La Iglesia de San Lorenzo recoge 
juguetes para niños desfavorecidos

les un regalo. Muchísimos jugue-
tes llegan prácticamente nuevos. 
Incluso algunos de mucho valor”. 

Patinetes, bicicletas, juguetes 
didácticos, monopatines, puzzles, 
juegos didácticos y por supuesto 
el imprescindible peluche  son al-
gunos de los juguetes que se acu-
mulan en una de las salas espe-
rando a que lleguen a unas manos 
nuevas.  Para el reparto, la Iglesia 
de San Lorenzo se pone en con-
tacto con otras parroquias y con 
distintas asociaciones socio-asis-
tenciales. “Ellos nos hacen llegar 
una lista con el número, más o 
menos, de juguetes necesarios y 
son ellos mismos los que los en-
tregan. Si no esto sería una locura 
a la hora de repartir uno por uno”, 
explicó Javier Leoz. 

Pero también hay hueco para 
los juguetes  más viejos de nues-
tras casas. “Pese a que no tene-
mos tiempo para recuperar los 
que llegan con alguna deficien-
cia. En todo caso se dejan para el 
final y, si alguna familia se lo 
quiere llevar sabiendo que tiene 
algún desperfecto no hay incon-
veniente alguno. Pero en princi-
pio hay que decir que a la Capilla 
de San Fermín llegan la mayoría 
en muy buen estado”. 

● El sindicato pide al 
Ayuntamiento que abone la 
“pertinente” retroactividad 
de 4 años como hizo  
el Gobierno de Navarra

DN Pamplona 

“AFAPNA no entiende cómo 
un Ayuntamiento como el de 
Pamplona, siendo la primera 
institución en pagar el Grado 
a su personal, todavía no se les 
haya abonado la pertinente 
retroactividad de 4 años,  tal y 
como lo ha hecho el Gobierno 
de Navarra”. Así se expresa el 
sindicato de profesionales de 
la Administración en un co-
municado en el que insta a los 
partidos políticos a que “to-
men cartas en el asunto y lle-
ven a cabo las medidas” para 
abonar el grado en los térmi-
nos recogidos en la sentencia 
europea. 

“AFAPNA –continúan– no 
va a permitir tal discrimina-
ción y expresa que el Ayunta-
miento de Pamplona subsane 
de inmediato tal situación tan 
perjudicial para sus trabaja-
dores”. El sindicato insta al 
resto de fuerzas municipales 
a que el Ayuntamiento recoja 
en sus presupuestos genera-
les el pago de la retroactividad 
del grado a sus trabajadores. 

● La Junta de Gobierno 
local aprobó ayer prorrogar 
el contrato de Harrotu 
hasta que el Gobierno 
asuma su gestión

EUROPA PRESS Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
mantendrá el servicio Harrotu 
para apoyar y promocionar la 
participación de los colectivos 
LGTBI, una vez que el Gobier-
no de Navarra asuma la presta-
ción de los servicios de aten-
ción, asesoría e información 
desde comienzos de 2020.  

  La Junta de Gobierno Lo-
cal aprobó la prórroga íntegra 
del contrato para el próximo 
año de manera que se garanti-
zase la prestación del servicio 
completo hasta que fuese asu-
mido en su totalidad por parte 
del Instituto Navarro para la 
Igualdad. A partir de ese mo-
mento, el Ayuntamiento se ha 
comprometido a mantener el 
servicio Harrotu como espa-
cio asociativo y referencial pa-
ra la población LGTBI en el 
desarrollo de actividades de 
apoyo, promoción, participa-
ción y empoderamiento de las 
personas y colectivos, con un 
nuevo contrato que permita 
mantener e incluso mejorar 
las prestaciones actuales en 
este ámbito. 

AFAPNA exige 
al Consistorio 
pamplonés el 
pago del grado  

Pamplona 
mantiene el 
servicio para 
grupos LGTBI
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Los domicilios riberos pagarán 17,51 € más de tasa de basura en 2020

DN Tudela 

Los vecinos de la Ribera pagarán 
en 2020  un total de 17,51 euros más 
por la tasa de recogida de basura.  
En concreto, el recibo pasará de 
los 119,38 euros al año de 2019 a 

La Mancomunidad 
implantará el quinto 
contenedor y dos puntos 
fijos de aportación  
de residuos

136,89 euros el próximo año, lo 
que supone un incremento del 
14,77%. Como dijo Fernando Fe-
rrer,  “la Mancomunidad va a subir 
4,63 euros de la tasa de recogida, 
ya que el recibo incluye otras dos 
partes correspondientes a la tasa  
de tratamiento -8,57 euros más- y 
el impuesto de eliminación -4,31 
euros más-”.  En estos dos últimos 
casos la tasa sube un 14,01 y un 
98,85%, y es un dinero que “recau-
damos para el Consorcio de Resi-
duos y el Gobierno de Navarra, 
respectivamente”, añadió al pre-

sentar las tasas, que se aprobaron 
por unanimidad en la asamblea. 

También se dio luz verde, con la 
abstención de Gorka García y Fé-
lix Bienzobas, alcalde y edil de ACI 
de Corella, y la edil de I-E de Tude-
la, Olga Risueño, al presupuesto 
de la entidad para 2020 que as-
ciende a 15.099.923 euros. Risue-
ño dijo no estar de acuerdo en que 
el vicepresidente de la Mancomu-
nidad, Mariano  Herrero, “tenga 
una retribución específica”, algo 
en lo que coincidió García, quien 
añadió que deberían “haber podi-

do participar en el presupuesto”. 
Ferrer dijo que este año “sali-

mos del Plan Económico Finan-
ciero” lo que permitirá acometer 
iniciativas como comprar conte-
nedores o mejoras de manteni-
miento en la planta del Culebrete. 
Además, se implantará el  quinto 
contenedor de recogida selectiva 
de materia orgánica, “que se pide 
hace mucho”. Entre otras medidas 
anunció que habrá 2 puntos fijos 
de aportación de residuos -en Tu-
dela y en el Culebrete-, 2 inspecto-
res de nivel D para limpieza viaria, 

o la puesta al día del lazareto en 
normativa e instalaciones -susti-
tución de puertas que no se pue-
den cerrar, casetas portátiles, do-
tarlo de agua caliente, etc-.  

En la sesión, tomaron posesión 
de sus cargos en la Mancomuni-
dad Sergio González, edil del PSN 
de Castejón, y la propia Risueño y 
el edil del PSN de Tudela, Ángel  
Sanz. Estos dos últimos, que ha-
bían anunciado la impugnación de 
la asamblea si no entraban ayer, lo 
hicieron tras aprobarse una mo-
ción in voce con tal fin.

El Tribunal tomó  
esta medida solicitada  
por Cespa-Acciona, que 
recurrió su exclusión; la 
entidad alegará al recurso

Lo decidió por prudencia 
aunque el presidente dijo 
que no les han comunicado 
oficialmente la suspensión

DN Tudela 

La Mancomunidad de la Ribera 
decidió ayer no abrir la oferta eco-
nómica del concurso que convocó 
para la limpieza viaria de 17 locali-
dades de la comarca para los pró-
ximos 10 años con un presupuesto 
máximo de 27.674.115 euros. Una 

apertura para la que se había con-
vocado el pasado jueves a la mesa 
de contratación, el mismo día en el 
que el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra 
suspendió cautelarmente el con-
curso tras la petición realizada por 
la UTE de Cespa y Acciona, una de 
cuatro las empresas participan-
tes, tras ser  excluida  al considerar 
la mesa de contratación que no 
cumplía con los requisitos técni-
cos del pliego y decidir recurrir el 
concurso. 

Como se recordará, esta es la 
segunda vez en una semana en 
que anuló la apertura del sobre 
económico, último paso antes de 
elevar una propuesta de adjudica-
ción a la Permanente de la entidad. 
En esa primera ocasión lo hizo an-
te el anuncio de que iba a recurrir 
Cespa-Acciona, excluida junto con 
Urbaser y Brócoli Facility Service 

afirmó que “no hemos paralizado 
nada y no hemos incumplido nada 
porque tenemos claro que este es 
un proceso garantista”. 

Un tema “parado” 
Ferrer explicó que “estamos su-
mergidos en una mesa de contra-
tación de limpieza viaria que, en-
tiendo que es un contrato amplio, 
que se presentan empresas fuer-
tes que tienen su forma de trabajar 
que nosotros no discutimos, pero 
quiero que no se ponga en duda ni 
el trabajo de los técnicos ni el mío”. 
Afirmó que, en ningún momento, 
esa mesa “ha funcionado de otra 
manera que no sea garantista de 
los procedimientos de la Ley de 
Contratos, como cualquier mesa 
de cualquier Ayuntamiento de la 
Ribera y de Navarra”. 

Dijo que “por desgracia, no pue-
do comentar el porvenir de la me-

con OHL y el Grupo Sifu una vez 
abiertas las ofertas técnicas, que-
dando solo FCC-Limpiezas Rubio. 

El presidente de la Mancomu-
nidad, Fernando Ferrer, argu-
mentó  que la decisión de no abrir 
ayer el sobre económico fue por 
prudencia administrativa, toda 
vez que el Tribunal no ha comuni-
cado oficialmente su acuerdo a la 
entidad que dirige. 

En la asamblea que celebró por 
la tarde la Mancomunidad en su 
sede de Tudela insistió en este ar-
gumento ante los representantes 
de la entidad asistentes a la reu-
nión. “Se ha interpuesto una medi-
da cautelar. Entendemos que haya 
reclamaciones, lógicamente, pero 
todavía no ha habido una comuni-
cación oficial del Tribunal”, indicó. 
Añadió que “tenemos constancia 
de la medida por el tablón de anun-
cios del Tribunal”, al tiempo que 

Asistentes a la asamblea de la Mancomunidad de la Ribera celebrada ayer en la sede que la entidad tiene en Tudela. BLANCA ALDANONDO

La Mancomunidad Ribera no abre la oferta del 
concurso de limpieza tras su suspensión cautelar

sa de contratación porque la ley 
me dice que tengo que guardar si-
gilo”. “No voy a meterme con nin-
guna empresa. Ni puedo ni debo. 
Que nadie dude de que lo que es-
tén haciendo lo respeto. Pero yo 
voy a mirar por lo mejor para la 
Mancomunidad, y voy a trabajar 
para que una cosa que estaba pa-
rada -en referencia al concurso, 
convocado en enero- se adjudique 
cuanto antes y lo mejor posible, 
que es lo que me han pedido mu-
chos Ayuntamientos, que tene-
mos contratas que necesitan cam-
biarse”.  Pidió a los asistentes a la 
asamblea que “tengáis en cuenta 
que la Mancomunidad, este presi-
dente y la mesa de contratación so-
lo buscan lo mejor para la Ribera”.  
Añadió que “no tenemos que asus-
tarnos ni volvernos locos porque 
una empresa impugne algo. Es 
parte del proceso, por Dios”. ·“Creo 
que teníamos claro casi todos los 
que estamos aquí que un contrato  
de semejantes características iba 
a traer cola, pero es normal. Ten-
gamos la conciencia, la cabeza y 
las ideas claras”, les comentó. 

Por otra parte, anunció que su 
intención como presidente -cargo 
que ostenta desde hace tres me-
ses- y la de la mesa de contrata-
ción, es adjudicar el concurso “en 
cuanto podamos para limpiar 
nuestras calles”. “Quiero una Ribe-
ra limpia y ahora, en muchos pue-
blos y, sobre todo en Tudela, no la 
tenemos. Y voy hacer lo posible pa-
ra que se mejore el servicio con la 
contrata que gane, que me da igual 
cual sea”, insistió. 

Alegaciones al recurso 
La secretaria de la entidad, Maite 
Jordán, explicó, a instancias de Fe-
rrer, el proceso que va a seguir la 
Mancomunidad . “Estamos espe-
rando, porque las medidas caute-
lares decaen cuando se pone el re-
curso. Imagino que el tribunal es-
tá esperando, ya que hoy -por ayer- 
era el día que se acababa el plazo 
para recurrir, porque la interposi-
ción del recurso suspende auto-
máticamente el procedimiento”. 
“Estamos esperando a que nos 
traslade el recurso y nos dé el pla-
zo para presentar las alegaciones 
oportunas. Corresponde a la Co-
misión Permanente aprobar las 
alegaciones con lo cual, en cuanto 
nos dé traslado y tiempo, se la con-
vocará para aprobarlas”, dijo.






















