
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

25 de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017  AÑO CXIII N.º 37.714. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Los padres, el hijo y la viuda de Beiro depositan flores en el lugar del atentado acompañados por Carmen Alba y el coronel Javier Hernández. GARZARON

Cabo Beiro: 15 años sin resolver
Leitza recuerda al guardia civil asesinado por ETA con una nueva llamada a que se haga justicia  PÁG. 19

El éxito de la ultraderecha  
empaña la victoria de Merkel
Alternativa por Alemania, tercer 
partido tras la CDU y los socialistas

Con los peores resutados desde 1945, 
el SPD anuncia que pasa a la oposición

El reparto  
de un millón 
de papeletas, 
nuevo reto 
a la Fiscalía
Las asociaciones civiles 
soberanistas catalanas 
toman la iniciativa PÁG. 2-5

La canciller alemana y líder cristianodemócrata, Angela Merkel, ganó 
ayer sus cuartas elecciones generales en una jornada marcada por el 
hundimiento socialdemócrata y la irrupción como tercera fuerza en el 
Parlamento de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Se-
gún las proyecciones de las cadenas públicas de televisión, la CDU/CSU 
obtendría el 33% de los votos; el SPD, el 20,8%; AfD, el 13%; los liberales  del 
FDP, el 10,4%; Los Verdes, el 9,1 %; y La Izquierda, el 8,9 %.  La tarea de for-
mar gobierno parece compleja y, a estas alturas, la coalición más proba-
ble incluiría a los ganadores con el FDP y Los Verdes.  PÁGS. 6-8

Las migas  
de Ujué 
desbordan 
la localidad 
con cientos 
de visitantes

El mejor ganado pirenaico en Elizondo

  
 PÁG. 24-25  PÁG. 23

El vértigo de  
las carreras 
de layas cierra 
las ferias de 
Puente la Reina

 PÁG. 22

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 16 

NAFAR 26 

DEPORTES 27 

CLASIFICADOS 55 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 67

Atención 
en  centros 
de salud de  
ansiedad y 
depresión
● Salud prevé poner en 
marcha la nueva medida en 
casos leves en 2018  PÁG. 16-17

Tras las 
huellas del 
escultor Juan 
de Anchieta
● Tafalla, Aoiz, Añorbe y 
Cáseda ofrecen visitas a sus 
retablos PÁGS. 60-61



Diario de Navarra Lunes, 25 de septiembre de 2017 Economía/Trabajo  9

Ocho de cada diez 
sociedades tienen una 
impresión positiva de la 
situación económica de 
los próximos 12 meses

J. M. C. 
Colpisa. Madrid 

El 80% de las empresas familiares 
muestran una impresión “positi-
va” o “muy positiva” sobre la si-
tuación económica que tendrá su 
compañía en los próximos 12 me-
ses. Así se desprende de la edi-
ción española del VI Barómetro 

de la Empresa Familiar, elabora-
do por KPMG en colaboración 
con las Asociaciones Territoria-
les vinculadas al Instituto de Em-
presa Familiar. 

Se trata de un ascenso que esta 
sensación empresarial viene 
mostrando ya en los últimos años. 
De hecho, en 2013 solo el 42% de 
las empresas familiares tenían 

una perspectiva positiva de la 
evolución de sus negocios, regis-
trándose en ejercicios posterio-
res una recuperación significati-
va de la confianza, hasta llegar al 
nivel máximo actual. 

La confianza en el futuro se 
sustenta en los buenos resulta-
dos registrados este año en térmi-
nos de facturación, empleo e in-
ternacionalización. Una mayor 
proporción de sociedades fami-
liares ha incrementado o mante-
nido sus ingresos, mientras que 
solo el 8% los ha visto reducidos. 
En términos de empleo, un 94% 
ha aumentado o mantenido su 
plantilla, y el 76% ya tiene presen-

cia en el exterior. 
A la hora de establecer sus 

prioridades, los negocios familia-
res continúan priorizando la me-
jora de la rentabilidad (en un 70% 
de los casos), el incremento de la 
facturación (52%) y la innovación 
(34%). Además, aspectos como la 
atracción del talento (28%) o el 
adelanto de la salida a nuevos 
mercados (26%) han sido las prio-
ridades que más han crecido en-
tre los empresarios. 

Dado el optimismo con el que 
encaran el futuro, no sorprende 
que una gran proporción de ellas 
(el 84%) incluyan planes de inver-
sión en los próximos 12 meses.

La empresa familiar, más 
optimista ante el futuro

J. M. CAMARERO 
Colpisa 

Las cartas —o documentos elec-
trónicos— que las compañías 
eléctricas han enviado durante 
este verano han incluido un con-

cepto desconocido hasta ahora 
por los consumidores en la ya de 
por sí compleja facturación de la 
luz: la “regularización asociada al 
coste de comercialización por 
sentencias judiciales”. Se trata de 
una farragosa expresión que im-
plica, en la práctica, una revisión 
de todas las facturas emitidas a 
los titulares con contratos ligados 
al mercado regulado (Precio de 
Venta al Pequeño Consumidor —
PVPC—) desde abril de 2014 has-
ta diciembre del año pasado.  

El impacto medio por recibo 
no es muy elevado, ya que se ha si-
tuado entre los 2 y los 2,5 euros. 
Esta actualización de las facturas 
ha supuesto que las grandes com-
pañías eléctricas —comercializa-
doras de referencia del PVPC— 
hayan recuperado en términos 

netos unos 33,9 millones de eu-
ros. Por su mayor cuota de merca-
do entre los usuarios del precio 
regulado, el importe a regulari-
zar en el caso de Endesa ha sido 
de 17,6 millones de euros hasta el 
pasado día 19, según explican 
fuentes de la compañía. Desde 
Iberdrola señalan que ese impor-
te neto de actualización de las fac-
turas asciende a 10,3 millones de 
euros. Y en Gas Natural Fenosa, 
superaría los seis millones de eu-
ros, teniendo en cuenta las me-
dias de refacturación y su conjun-
to de clientes regulados.  

En total, han sido 15,4 millones 
de usuarios los que han visto re-
calculados sus recibos de sep-
tiembre,  agosto y julio, los meses 
en los que cada una de las compa-
ñías han aplicado esta modifica-

Los clientes con menor 
consumo de luz habrán 
recibido un abono frente 
al pago del resto

Con el anterior cálculo, 
las empresas alegaron 
que no se cubrían sus 
costes, y el Tribunal 
Supremo las respaldó

Las eléctricas logran 34 millones de 
euros al refacturar la tarifa regulada
Un fallo judicial supone un cargo de unos 2 euros en 15,5 millones de recibos

Cuadro de contadores de un edificio en Miranda de Ebro (Burgos). COLPISA

ción. En Endesa se trata de 7,9 mi-
llones de contratos —5,2 millo-
nes en vigor y 2,7 milllones en ba-
ja del PVPC—; en Iberdrola 5,1 
millones de titulares -a la mitad 
de ellos, unos 2,65 millones, se les 
ha devuelto dinero en vez de co-
brarles-; y en Gas Natural Fenosa, 
habría afectado a 2,4 millones de 
clientes, según los datos de la 
CNMC. 

Este concepto puntual inclui-
do en las últimas facturas se debe 
a la revisión que tuvo que realizar 
el Gobierno en el cálculo del mar-
gen de comercialización, un im-
porte incluido en las facturas del 
PVPC que, por ley, se les ingresa a 
las eléctricas para mantener via-
ble el negocio del mercado regu-
lado. Fue aprobado en abril de 
2014, con José Manuel Soria co-
mo ministro, a cuatro euros por 
kilovatio contratado al año. Pero 
el sector recurrió esa medida 
porque no llegaba a cubrir sus 
costes y el Tribunal Supremo exi-
gió en una sentencia la necesidad 
de revisarla con una metodología 
más «precisa» que la establecida 
hasta entonces.  

Tras el informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), el Ministe-
rio de Energía, con el actual titu-
lar Álvaro Nadal, aprobó a finales 
del año pasado una orden minis-
terial en la que establecía un nue-
vo cálculo, en vigor desde el 1 de 
enero: por la potencia contratada 
se pasarían a pagar 3,1 euros por 
kilovatio contratado, en vez de 
cuatro; pero el resto del margen 
de comercialización dependería 
del consumo de luz realizado..  

Esa es la razón por la que las 
facturas de clientes del mercado 
regulado han incluido un abono 
de dinero, y en otras tantas ha su-
puesto un cobro. «Se habrán be-
neficiado aquellos clientes con 
un menor consumo de electrici-
dad», explican fuentes del sector. 
Las compañías apuran esta se-
mana del mes para generar los 
últimos recibos del PVPC que in-
corporarán una nueva regulari-
zación fruto de los conflictos judi-
ciales entre la normativa de 
Energía y las demandas inter-
puestas por las corporaciones 
eléctricas.

EN CIFRAS

11,5 
millones de usuarios siguen 
contando con las tarifas regula-
das en sus facturas de la la luz. 
 

-12% 
ha sido la reducción sufrida en 
los contratos ligados al PVPC 
en los dos últimos años
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Emociones y salud m

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

El paciente llega a la consulta de 
su médico de familia y se queja de 
que se siente muy triste tras la 
muerte de su padre y no puede 
dormir por la noche. El facultati-
vo percibe que sufre síntomas le-
ves de depresión por ese episodio 
de su vida y le receta un antide-
presivo y un tranquilizante para 
dormir. No se trata de un episodio 
aislado. Las estadísticas confir-
man que casi la mitad de los en-
fermos que acuden al centro de 
salud (más de un 40%) presentan 
“síntomas de desórdenes emo-
cionales relacionados con la vida 
cotidiana” (estrés por el trabajo, 
problemas con los hijos o la pare-
ja; depresión ‘reactiva’ tras la 
muerte de un familiar o un divor-
cio; o dolores de cabeza, proble-
mas digestivos... que no tienen 
una causa física).  Los psicólogos 
critican que se abusa de los psico-
fármacos (antidepresivos, ansio-
líticos o tranquilizantes...) Para 
evitar esta situación, que supone 
además un gran gasto farmacéu-
tico (en 2010 se destinaron 23 mi-
llones de euros al pago de estos 
fármacos en toda España), el De-
partamento de Salud del Gobier-
no de Navarra prevé que los pa-
cientes con trastornos emociona-
les menores sean atendidos por 
un psicólogo clínico en atención 

primaria (aún no se ha decidido 
si será en los propios centros de 
salud o en otros lugares). La nue-
va medida podría ponerse en 
marcha a comienzos del próximo 
año en algunos centros de  salud 
y posteriormente se iría exten-
diendo a otros. Los trastornos 
mentales afectan a un 13% de los 

Hasta ahora, los 
médicos suelen recetar 
psicofármacos y solo 
derivan a salud mental 
los casos más graves

Salud prevé poner en 
marcha la nueva medida 
para principios de 2018 
en algunos centros de 
salud, de forma piloto

Psicólogos atenderán casos de ansiedad 
y depresión leve en atención primaria
4 de cada 10 pacientes del médico de familia tienen trastornos emocionales

hombres y un 25% de  mujeres.  
El jefe del Servicio de Recur-

sos Intermedios de la Gerencia 
de Salud Mental y presidente de 
la Comisión de Psicoterapia de 
Navarra, el psicólogo clínico Ger-
mán Jusué Erro, explica que se 
está trabajando en esta nueva 
medida desde tres frentes: geren-

cia de salud mental, dirección de 
atención primaria y gerencia del 
Servicio Navarro de Salud / Osa-
sunbidea. De momento, añade, 
existen dos opciones que se están 
valorando: que un psicólogo clí-
nico acuda a los centros de salud 
para atender allí directamente a 
los pacientes; o que los psicólo-

gos clínicos lleven a cabo progra-
mas de psicoterapia en grupo, se-
gún la demanda y las necesida-
des de los pacientes de los cen-
tros de salud. “En Salud Mental 
nos inclinamos más por esta se-
gunda opción porque es más or-
ganizada y se utilizan mejor los 
recursos profesionales”. Sin em-
bargo, lamenta, tiene un inconve-
niente: que los pacientes pasan 
de un modo u otro a salud mental. 
“Y se patologizan en exceso los 
problemas menores”.  

Falta de tiempo y formación 
La decana del Colegio Oficial de 
Psicología de Navarra, Rosa Ra-
mos Torío, critica que los médi-
cos de familia no tengan la forma-
ción ni el tiempo suficiente para 
atender estos trastornos emocio-
nales y tiendan a medicarlos. 
“Los casos más leves, a veces, so-
lo necesitan que se les den unas 
pautas, unas herramientas para 
saber hacer frente a esa situación 
que atraviesan”, apunta esta psi-
cóloga, que atiende una consulta 
privada. Lamenta, además, que 
los médicos de familia solo deri-
ven a los centros de salud mental 
los casos más graves. “Mucha 
gente no puede pagarse un psicó-
logo privado y se queda sin reci-
bir terapia”. Los precios de las 
consultas son muy variados (ca-
da profesional estipula los suyos) 
pero pueden oscilar entre los 50 y 
los 90 euros por sesión (y se sue-
len precisar más de una).  

Rosa Ramos aplaude la dispo-
sición de la gerencia de Salud 
Mental del Gobierno de Navarra 
de incluir la atención psicológica 
en atención primaria. Una pro-
puesta que hizo el propio Colegio 
de Psicología al Ejecutivo; y de la 
que se aprobó por unanimidad 
una proposición no de ley (PNL) 
en el Parlamento foral el pasado 
abril. Madrid, Asturias, Cataluña 
y Aragón ya han empezado a tra-
bajar en esta línea. 

Los médicos podrán enviar al paciente al psicólogo

El médico de familia podrá deri-
var directamente a sus pacientes 
a un psicólogo clínico del centro 
de salud mental que le corres-
ponda,  si sospecha que tiene al-
gún trastorno mental más leve. 
La Gerencia de Salud Mental del 
departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra está trabajan-

do en esta medida y prevé organi-
zarla “en breve”, probablemente 
antes de fin de año. Hasta ahora, 
el médico de familia del centro de 
salud, si ve que el enfermo tiene 
síntomas de sufrir algún trastor-
no mental más o menos grave, lo 
deriva directamente al psiquia-
tra del centro de salud mental de 
referencia. Y posteriormente, es 
este profesional el que decide si 
el paciente debe acudir a su con-
sulta o la de un psicólogo clínico. 
“Con la nueva medida no se per-
derá tiempo y se ganará agilidad 

asistencial”, apunta el jefe del 
Servicio de Recursos Interme-
dios de la Gerencia de Salud 
Mental y presidente de la Comi-
sión de Psicoterapia de Navarra, 
Germán Jusué Erro.  

Evitar un ‘coladero’ 
Este psicólogo clínico insiste en 
que la medida será “solo” para los 
pacientes cuyo médico de familia 
sospeche que precisan una “in-
tervención prioritaria”  psicoló-
gica y no psiquiátrica. Ahora,  ex-
plica, se están concretando los 

criterios fundamentales para de-
terminar qué pacientes van a ser 
derivados directamente al psicó-
logo clínico del centro de salud 
mental y cuáles no. “Hay que evi-
tar que este sistema sea un ‘cola-
dero’ para los pacientes con un 
trastorno mental menor. En es-
tos casos, la intervención siem-
pre deberá hacerse en atención 
primaria”, recalca Germán Ju-
sué. La prevalencia de posibles 
trastornos mentales, en general, 
es mayor en las mujeres (25%) 
que en los hombres (13%).

● Los facultativos remiten 
actualmente al enfermo al 
psiquiatra y este lo deriva al 
psicólogo, por lo que, dicen los 
expertos, se pierde tiempo

Germán Jusué Erro. DN
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LAS CLAVES

España, segundo país del 
mundo en consumo de 
tranquilizantes. Europa es 
el continente en el que más 
benzodiacepinas (fármacos 
con efectos sedantes, 
ansiolíticos, relajantes... que 
se utilizan para tratar la 
ansiedad, el insomnio...) se 
consumen y España, uno de 
los países a la cabeza: con 
86 consumidores por cada 
mil habitantes. Una cifra 
superior a la de Estados 
Unidos (83) y a mucha 
distancia del Reino Unido 
(19) y Alemania (18). Estos 
medicamentos se 
comercializan como Valium, 
Orfidal, Trankimazin, 
Lexatin, Tranxilium... En 
Navarra, el 10% de hombres 
y el 16% de mujeres dicen 
haberlos consumido

40% 
CON TRASTORNOS EMO-
CIONALES  Son los pacien-
tes que van al médico con an-
siedad, depresión, insomnio...

23.000 MILLONES DE 
EUROS EN 
PSICOFÁRMACOS 
Es la cantidad que se 
gastó en España en 
2010 en tratamientos 
para ansiedad, depre-
sión y otros trastornos 
mentales. Una cifra 
que supuso el 2% del 
PIB y más de la mitad 
del coste que se desti-
nó a salud mental

● Navarra participa desde 
hace un año en un estudio 
nacional, del que ya se han 
beneficiado 24 pacientes 
con trastornos leves

Dos centros de salud de Pam-
plona, San Jorge y Azpilaga-
ña, llevan un año participan-
do en una experiencia piloto 
que se ha impulsado en toda 
España. Se trata del ensayo 
clínico ‘Psicap’ (psicología en 
atención primaria), por el que 
se quiere demostrar la impor-
tancia de la terapia psicológi-
ca (y nos solo farmacológica) 
para pacientes que acuden a 
su médico de familia con tras-
tornos mentales leves (pro-
blemas de ansiedad, depre-
sión tras la muerte de un fami-
liar o un divorcio, insomnio...) 
El investigador principal de 
este estudio, el catedrático de  
Psicología de la Universidad 
Complutense de Madrid An-
tonio Cano Vindel, asegura 
que son muchas las ventajas 
(emocionales y económicas) 
que tiene la psicoterapia en 
estas personas.  

En los dos centros de salud 
de Pamplona se reclutaron 
cuarenta pacientes pero final-
mente solo participaron 24. 
Aleatoriamente, la mitad reci-
bieron tratamiento psicológi-
co; y la otra mitad, solo control 
(con fármacos). Este ensayo 
comenzó a llevarse a cabo en 
2013 (a Navarra llegó en 2016). 
Han participado 28 centros de 
salud de diez comunidades 
autónomas. 

Azpilagaña y 
San Jorge, 
centros de 
salud pilotos

La decana del Colegio de Psicología de Navarra, Rosa Ramos; y el in-
vestigador de la Universidad Complutenses Antonio Cano Vindel. DN

Los psicólogos abogan 
por la terapia y critican el 
excesivo gasto en fármacos
Aseguran que los 
trastornos leves se 
recuperan tres veces 
más con psicoterapia 
que con pastillas

Psicoterapia y no solo pastillas. 
Es la propuesta por la que abo-
gan los psicólogos en el caso de 
pacientes que acuden a su médi-
co de familia con insomnio, an-
siedad por problemas familiares 
o en el trabajo, depresión leve o 
dolores que no tienen una causa 
física. “Se recuperan tres más 
con la terapia que con los trata-
mientos farmacológicos”. Así de 
tajante se muestra la decana del 
Colegio Oficial de Psicología de 
Navarra, Rosa Ramos Torío. Y a 
los hechos se remite. Los que se  
desprenden del ensayo clínico 
‘Psicap’ (psicología en atención 
primaria) que se está llevando a 
cabo en toda España desde 2013 y 
en el que Navarra participa desde 
el año pasado.  

En 2015, Rosa Ramos conoció 

en una jornada en Madrid al in-
vestigador principal de ese ensa-
yo, el catedrático de la Universi-
dad Complutense de Madrid An-
tonio Cano Vindel, y este le 
propuso aplicar el proyecto en 
Navarra. La Gerencia de Salud 
Mental del departamento de Sa-
lud, continúa Ramos, aceptó 
“muy bien” la propuesta de im-
plantar el proyecto de forma pilo-
to en dos centros de salud (San 
Jorge y Azpilagaña). En ellos, ya 
se ha prestado atención psicoló-
gica a 24 pacientes.  

Antonio Cano insiste en la ne-
cesidad de ofrecer un apoyo psi-
cológico en atención primaria 
porque “casi la mitad de los pa-
cientes que acuden al médico de 
familia tienen síntomas emocio-
nales de ansiedad y depresión”. 
“Pero no se les informa cómo tie-
nen que manejar estas situacio-
nes y, generalmente, solo se les 
medica”, recalca este psicólogo 
clínico y doctor en Psicología. La-
menta, además, que la atención 
en salud mental, de media en Es-
paña, lleva un retraso de un mes, 

“porque hay muy pocos psicólo-
gos”. En España, la media es de 5 
profesionales por cada 10.000 ha-
bitantes (13 en Navarra); cuando 
la media europea es de 18 o 20.  

Una queja que comparte tam-
bién Rosa Ramos. En Navarra, 
recalca, ejercen 800 psicólogos, 
tanto en la red privada como en la 
pública (Justicia, Educación, Ser-
vicios Sociales, Salud Mental, 
Emergencias y catástrofes, ayun-
tamientos...) Además, los psicólo-
gos que atiendan a los pacientes 
en atención primaria deben te-
ner la especialidad de psicólogo 
clínico, a la que se accede tras 
aprobar el examen PIR (Psicólo-
go Interno Residente), similar al 
MIR en Medicina. En 2017, critica 
Ramos, Navarra solo ha ofertado 
tres plazas de PIR.  

El ejemplo el Reino Unido 
Ramos insiste en que la presen-
cia de los psicólogos clínicos en 
los centros de salud no ha sido 
una inventiva de algunos psicólo-
gos españoles sino que toman la 
referencia del Reino Unido, don-

Algunos de los medicamentos más recetados para la ansiedad y la depresión, en una imagen en la farmacia 
de Berta Arriazu. España gasta anualmente más de 23 millones de euros en estos fármacos. J. CARLOS CORDOVILLA

de ya existe el modelo. “Allí se ha 
mejorado la atención al ciudada-
no, evitado la cronificación de los 
problemas y el exceso de consul-
tas frecuentes al médico de aten-
ción primaria”. Además, con este 
sistema, se evitaría el disparado 
gasto farmacéutico. Solo en 2010, 
recuerda, se destinaron 23 millo-
nes de euros en toda España a pa-
gar psicofármacos (ansiolíticos, 
antidepresivos, sedantes...) 

La decana de los psicólogos re-
conoce que no en todos los casos 
sirve la psicoterapia. “Nos somos 
tan inconscientes de pensar que 

todo el mundo puede recuperar-
se con terapia. Es evidente que la 
medicación es necesaria en algu-
nos casos pero no en todos. Nues-
tra intervención sirve para dotar 
a los pacientes de fortalezas para 
la vida, que puedan utilizar cuan-
do las necesiten”. Cree necesario 
que los psicólogos que trabajen 
en atención primaria tengan una 
formación concreta en epidemio-
logía, salud pública y sepan tener 
una buena comunicación. “Por-
que la atención a la salud no se 
debe dar solo en el individuo, sino 
en el entorno social que le rodea”. 

70% 
Los psicólogos aseguran que 7 
de cada 10 personas con tras-
tornos mentales leves se recu-
peran con la psicoterapia 
 

800  
Son los psicólogos que trabajan 
en Navarra; en consultas priva-
das o en la red pública (Justicia, 
Educación, Servicios Sociales, 
Emergencias y catástrofes...)

Ansiedad, depresión y dolores 
sin causa física. El estudio ‘Psi-
cap’ (psicología en atención pri-
maria), que se lleva a cabo en 
toda España, ha detectado en 
los centros de salud 40% de ca-
sos de trastornos mentales le-
ves. De ellos, la mayoría (35%) 
son de depresión. Les siguen los 
de somatización o dolores (ca-
beza, estómago, problemas di-
gestivos, insomnio... ) sin causa 
física (28%) y ansiedad (25%) 
 
4 de cada 10 no reciben trata-
miento. Según el ‘Psicap’, es el 
porcentaje de afectados sin tra-
tamiento. El resto (60%) sí está 
tratado. De ellos, la mayoría 
(33%) reciben fármacos y el 
resto (27%), pastillas y terapia

Un tercio más de bajas deriva-
das de la depresión en veinte 
años Entre 1990 y 2010 ha au-
mentado un 35% el número de 
bajas por discapacidad deriva-
das de la depresión.  
 
Más psicólogos clínicos Para 
poder tratar estos trastornos 
mentales leves en atención pri-
maria se precisa que los profe-
sionales tengan la especialidad 
de psicología clínica, a la que se 
accede tras aprobar el PIR (Psi-
cólogo Interno Residente, simi-
lar al MIR en Medicina). Los psi-
cólogos demandan un aumento 
de las plazas públicas y critican 
que este año solo se hayan ofer-
tado 128 en toda España (3 en 
Navarra)
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Una de las partidas más controvertidas dentro 
de lo que el Ejecutivo denomina Fomento del 
Empleo en su proyecto de Presupuesto Genera-
les es la relativa a las bonificaciones a la contrata-
ción. Y es que de los 5.488 millones de euros pre-
supuestados para las políticas activas de empleo 
en 2017, 1.868 millones se destinan a pagar estas 
deducciones a las empresas, es decir, un tercio 
de la dotación total. Resulta cuando menos curio-
so que se trate de la mayor dotación y que supere 
en 100 millones el dinero que se emplea para la 
formación. Y es que el Gobierno ha mantenido 
una apuesta clara y decidida por una política de 
impulso a la contratación a través de bonificacio-
nes. Así, desde 2014 se ha incrementado su pre-
supuesto año a año hasta elevarse un 52%. 

Desde UGT, Mari Carmen Barrera muestra su 

“decepción” porque la ministra de Empleo co-
menzó la nueva legislatura con la promesa de sa-
car las bonificaciones de la caja de la Seguridad 
Social y un año después sigue sin llevarse a cabo. 

Efectivamente, la propia Báñez admitió que 
“hay algunas bonificaciones que son un peso 
muerto y no sirven para crear empleo” y mostró 
su deseo por revisarlas todas y saber cuáles fun-
cionan y cuáles no. Este deseo lo volvió a repetir 
esta misma semana pero no termina de hacerse 
realidad. Es más, en junio anunció nuevas bonifi-
caciones a la contratación de hasta 400 euros al 
mes para las empresas que conviertan en indefi-
nidos los contratos de formación de los menores 
de 30 años. “Se tratará de una bonificación poten-
te que durará tres años”, explicó la ministra hace 
ya dos meses. 

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

“Más y mejor empleo”. Ésta es la 
gran prioridad del gobierno en 
materia laboral y más concreta-
mente del ministerio que dirige 
Fátima Báñez. Y si la primera 
parte parece que avanza a buen 
ritmo –se han creado más de 
600.000 puestos de trabajo en el 
último año–, más dudosa es la 
segunda, puesto que nueve de 
cada diez nuevos contratos son 
temporales. 

Queda claro, por tanto, que el 
elevado nivel de desempleo –en 
agosto había casi 3,4 millones 
de parados registrados– y la 
precariedad de los nuevos pues-
tos de trabajo son los dos talo-
nes de Aquiles del mercado la-
boral español, y a los que se de-
ben destinar todos los recursos 
posibles. Sin embargo, resulta 
contradictorio que precisamen-
te el país con la segunda mayor 
tasa de paro de Europa (17,2%) 
haya reducido de forma consi-
derable en estos últimos años el 
presupuesto dedicado al em-
pleo.  

Así, el ministerio del ramo ha 
visto mermada su cartera en ca-
si 10.000 millones de euros des-
de 2010, lo que supone una caída 
del 40%, según los datos extraí-
dos de los Presupuestos Gene-

rales presentados anualmente 
por el Ministerio de Hacienda. 
En aquel año el departamento 
que entonces dirigía el socialista 
Valeriano Gómez contaba con 
22.600 millones, mientras que 
en la actualidad Báñez dispone 
de 14.000 millones, casi la mitad 
del presupuesto que tenía este 
organismo en 2014 (26.500 mi-
llones).   

Gastos de gestión 
El Gobierno justificó el tijeretazo 
del año pasado en “la recupera-
ción del mercado laboral, que 
permite reducir el gasto en pres-
taciones por desempleo”. Sin em-
bargo, esta partida supuso un 
ahorro de 1.300 millones en 2017 
y no justifican, por tanto, los 
2.500 millones de recorte, que 
proviene en su mayor parte de lo 
que denominan ‘gestión y admi-
nistración de la Seguridad So-
cial’, con un 31% menos de dinero. 

Y de la misma manera, el pre-
supuesto destinado a los Servi-
cios Públicos de Empleo Estatal 
(SEPE) también ha sufrido el 

castigo de los tijeretazos. En este 
caso, ha visto mermada su parti-
da en casi 15.000 millones desde 
2010, cuando contaba con cerca 
de 39.000 millones. Una caída 
del 38%, prácticamente idéntica 
a la del ministerio. Y es que el SE-
PE ha ido reduciendo en los últi-
mos años su partida progresiva-
mente, algo que choca con la ne-
cesidad de abordar este 
problema del paro y del empleo 
precario con eficacia y determi-
nación. 

Porque no es sólo que su re-
corte se deba a lo que es pura-
mente prestaciones por desem-
pleo, tal y como defiende el Eje-
cutivo. Efectivamente, esta 
factura fue una de las que más 
creció durante la crisis. Pasó de 
15.300 millones en 2007 a supe-
rar holgadamente los 32.000 mi-
llones en 2010, según los datos 
del Ministerio de Empleo. Y a 
partir de 2012, cuando alcanzó el 
máximo, comenzó a menguar. A 
este respecto, 2016 trajo una 
buena noticia: por primera vez 
en la última década el gasto en 

protección social contra el de-
sempleo bajó de los 20.000 mi-
llones: se situó en los 18.638 mi-
llones, un 42% menos que en 
2010.  

En buena medida se debe al 
descenso del número de desem-
pleados: de los 4,7 millones de 
parados registrados en las ofici-
nas del Inem en 2013, el año más 
duro de la crisis, se ha pasado a 
los 3,4 millones actuales. Pero 
no es sólo esto. La reducción del 
presupuesto se debe también a 
que casi la mitad de los desem-
pleados lo son de larga duración, 
es decir, llevan más de un año in-
tentando encontrar un trabajo 
sin éxito, por lo que o bien su 
prestación se ha ido reduciendo 
(cuanto más tiempo en el paro, 
menos se cobra) o ya han agota-
do los 24 meses de prestación. Al 
mismo tiempo, las reformas del 
Gobierno en 2012 y 2013 traje-
ron requisitos más duros de ac-
ceso a los subsidios y recortaron 
la cuantía de las prestaciones. 

Como consecuencia de ello, la 
tasa de protección oficial frente 

Las políticas activas de 
empleo han sufrido un 
tijeretazo del 29% hasta 
los 5.500 millones

El gasto en prestaciones 
por desempleo ha caído 
por el recorte de la 
cuantía y por el paro  
de larga duración

Recortes en empleo en el país del paro
El ministerio ha visto reducido su presupuesto en un 40% desde 2010

Fuente: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Empleo y Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

MINISTERIO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPE) POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEOMillones de euros Millones de euros Millones de euros

GASTO EN PRESTACIONES TASA DE COBERTURA

NÚMERO DE PARADOS REGISTRADOS NÚMERO DE OCUPADOS

En euros
* Datos hasta julio

En porcentaje
Datos correspondientes al mes de agosto Datos a último día del mes de agosto

Evolución del presupuesto para empleo

Situación del mercado laboral

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0 5 10 15 20 25 30 35

26.539,9

38.878,97

7.742,84

78,4

4.698.783

18.040.192

2010 2017
2010 201750

60

70

80

0

5

10

15

20

al desempleo a duras penas su-
pera el 55%, 11 puntos porcen-
tuales menos que en 2007, pero 
con una diferencia sustancial: 
aquel año tuvo una media de dos 
millones de parados registra-
dos y en 2016, 3,7 millones. Ade-
más, está tremendamente aleja-
do de la cobertura del 78% que 
existía en 2010 y toca mínimos 
de toda la serie histórica. En de-
finitiva, que casi la mitad de pa-
rados están sin prestación, una 
de las denuncias más potentes 
que hacen los sindicatos.  

“Derechos recortados” 
“Hay una serie de derechos que 
se han recortado y de entrada 
habría que revertir todas esas 
reformas”, denuncia Mari Car-
men Barrera, secretaria de Polí-
ticas Sociales, Empleo y Seguri-
dad Social de UGT, que también 
apuesta por un incremento de 
las políticas activas de empleo y 
una reorientación de las mis-
mas. 

Y es que precisamente las po-
líticas destinadas a la inserción 
laboral también han visto recor-
tado su presupuesto desde 2010 
un 29,1%. Y eso que en los últi-
mos cuatro años han aumenta-
do, pues llegaron en 2013 al mí-
nimo de 3.700 millones. En la 
actualidad cuentan con cerca de 
5.500 millones. “Una partida 
por debajo de la media euro-
pea”, denuncia Andreu Crua-
ñas, presidente de  Asempleo. 
La patronal de las agencias de 
colocación coincide con UGT y 
CC OO en que es necesario dedi-
car más dinero a esta materia, 
modernizar los servicios públi-
cos de empleo y dotarles de los 
recursos humanos suficientes 
para poder desempeñar sus 
funciones –puesto que esta par-
tida se mantiene congelada des-
de hace años–.

Las bonificaciones a la contratación, en la cuerda floja
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Los retrasos aéreos en España 
triplican la media de la UE

En 2016 se dispararon un 
66% con un coste de 266 
millones, pero este año 
caen un 16% sin contar 
los últimos de Ryanair

J. A. BRAVO    
Madrid 

Cada año más de 40.000 vuelos en 
Europa se ven afectados por algún 
tipo de incidencia indemnizable 
conforme a la normativa comuni-
taria, esto es, atrasos superiores a 
tres horas, cancelaciones o proble-
mas de overbooking (exceso de pa-
saje). De ellos, casi una décima 
parte tienen origen y destino en 
una España que es de los países 
del mundo más afectados por esta 
problemática, junto con EE UU y 
Francia, esto es, los tres principa-
les mercados turísticos a nivel in-
ternacional, y además de Gran 
Bretaña, Italia y Dinamarca. Son, a 
su vez, los Estados donde más se 
reclama aunque, como promedio, 
solo un 1% de los clientes perjudi-
cados termina recibiendo la com-
pensación que le correspondería. 

Así lo reflejan los datos de las 
compañías especializadas, a falta 
de una estadística oficial regular. 
Por ejemplo, según el portal 
AirHelp, 6,5 millones de pasajeros 
se vieron afectados en Europa en 
2016 por cancelaciones o retrasos 
de esa clase y, de haber reclamado, 
podrían haber obtenido hasta 2,3 
billones de euros. Se han excluido 
los vuelos influenciados por "cir-
cunstancias extraordinarias" 
(huelgas, problemas meteorológi-
cos…) al no ser indemnizables. 

El año pasado fue especialmen-
te malo para este tipo de proble-
mas, lo que hizo que se alcanzara 
su nivel más alto desde el principio 
de la crisis. Hubo 43.000 vuelos 
afectados que salieron y llegaron a 
países de la Unión, 8.000 más que 
en 2015. También aumentaron en 
1,4 millones los pasajeros perjudi-
cados, a la vez que el impacto eco-
nómico se incrementó en 400.000 
millones de euros. Claro que, para 
fortuna del sector, muy poca gente 
termina pidiendo lo que le corres-
pondería y, aunque fueran todos, 
en AirHelp calculan que el coste 
total estaría por debajo de un euro 
por billete. 

Según distintos expertos, ape-
nas un 2% de los pasajeros afecta-
dos por esas incidencias termina 

reclamando –sin descartar inclu-
so la vía judicial–, pese a que dispo-
nen de hasta diez años según los 
casos. Paloma Salmerón, directo-
ra de comunicación de AirHelp, 
considera que parte de la explica-
ción es que menos de un 3% de los 
afectados suele conocer sus dere-
chos y eso no es mucho aún cuan-

do, en España, suelen ser 5.500 
viajeros al día los que tendrían de-
recho a pedir una compensación. 

De ello salen ganando las aero-
líneas, que cada año dejan de pa-
gar cerca de 900 millones en Espa-
ña por cancelaciones y retrasos de 
sus vuelos. Solo este verano, según 
Gate28, otro portal de Internet es-
pecializado en este tipo de asun-
tos, se generaron derechos de co-
bro por posibles compensaciones 
por valor de 174 millones, con casi 
medio millón de pasajeros perju-
dicados entre julio y agosto y dos 
de cada tres vuelos afectados.  

El peor día de las vacaciones fue 

el 7 de julio, con casi dos centena-
res de incidencias provocadas, en 
gran medida, por las fuertes llu-
vias que azotaron ese día Madrid, 
el aeropuerto de la red de AENA 
con mayor tráfico. 

El impacto de esta problemáti-
ca se viene reduciendo desde prin-
cipios de año, incluso con más 
fuerza en España, aunque sin con-
tar el impacto de los 2.000 vuelos 
cancelados por Ryanair en todo el 
mundo hasta finales de octubre. 
De enero a agosto, aquí hubo un 
16% menos de vuelos afectados 
que en el mismo período de 2015, 
frente al descenso del 14% en la UE.

Pendientes  
de quién volará 
con Air Berlin

Mañana es la fecha elegida. Si no 
hay cambios de última hora, será 
entonces cuando los administra-
dores de Air Berlin decidan a 
quien venden la compañía, a prio-
ri en bloque aunque no se descar-
ta que también pudiera ser colo-
cada en distintos paquetes de ac-
tivos. Hablamos de la segunda 
mayor aerolínea de Alemania y la 
décima de Europa por número de 
pasajeros. Por eso, lo que pase 
con ella puede ser la primera pie-
dra de la reconfiguración que se 
presume en el sector en el conti-
nente, y a la que se uniría el próxi-
mo mes de noviembre la adjudi-
cación de Alitalia. Lufthansa, IAG 
y Easyjet, entre las compañías in-
teresadas en hacerse con la aero-
línea alemana quebrada o, al me-
nos, con parte de sus activos. 
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Economía m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La industria agroalimentaria de 
Navarra sigue conquistando los 
mercados internacionales. Las 
exportaciones de alimentos y be-
bidas han crecido un 16% en el 
primer semestre del año, lo que 
invita a pensar a que cerrarán el 
año batiendo un récord históri-
co. Superarán por primera vez 
los 1.000 millones de euros de 
facturación.  

Todo un logro para las más de 
500 empresas que venden comi-
da y bebida a prácticamente to-
dos los rincones del mundo. De 
momento, en los seis primeros 
meses del año ya han exportado 
por importe de 590,5 millones de 
euros. La cifra representa 80 mi-
llones de euros más que los 510 
ingresados en el mismo periodo 
de 2016. Las verduras, legum-
bres y hortalizas en diferentes 
preparaciones -congeladas, fres-
cas, en conserva, etc- ocupan los 
primeros puestos de productos 
más vendidos, seguidos de vinos, 
refrescos y harinas, entre otros.  

A la vista de los datos, la con-
clusión es que las exportaciones 
agroalimentarias de Navarra 
van como un tiro. “En el primer 
semestre las ventas han ido muy 
bien, especialmente en junio. Y 
las expectativas para julio y agos-
to eran buenas, pero no tenemos 
datos”, apunta el secretario ge-
neral de Consebro, que agrupa a 
un centenar de empresas del Va-
lle del Ebro (un 80%  de Navarra). 

Explosión en una década 
Pero no siempre la exportación  
ha llevado este brío tan positivo. 
Su despegue se ha producido en 
poco más de una década. En el 
año 2004 la balanza agroalimen-
taria arrojaba números rojos (- 
44 millones). Es decir, entraban 
en la Comunidad foral más ali-
mentos y bebidas de otros países 
que los que salían. Entonces, las 
ventas en el exterior era un coto 
cerrado de un puñado de firmas, 
de manera que la exportación, en 
el conjunto de la facturación del 

sector, justo suponía un 10%. 
Esa fotografía ha cambiado ra-

dicalmente. Y en los últimos 
años, la exportación se ha situa-
do en el epicentro de la estrategia 
de un buen número de empresas 
como única fórmula para mante-
nerse y crecer. Tanto es así que 
hoy la exportación supone más 
del 25% de las ventas del sector.  

¿Qué ha pasado? José Ignacio 
Calleja lo explica del siguiente 
modo: “Empezamos a vender 
fuera, de verdad, en los años 

2008 y 2009, cuando el mercado 
nacional se hundió. No quedó 
otro remedio que salir a la aven-
tura. Y ahora, en los años 2016 y 
2017, esos mercados se están 
asentando. Lo que nos toca en es-
te momento es abrir nuevos 
mercados porque ya hemos des-
cubierto que podemos vender 
fuera y, además, somos cons-
cientes de que sabemos hacerlo 
muy bien”. 

Si en 2004 Navarra solo expor-
taba por 444 millones, en 2010 ya 

lo hacía por valor de 679 millo-
nes. En 2016 las ventas en el exte-
rior se cerraron en 935 millones 
de euros. Por tanto, en poco más 
de una década, el negocio en el 
exterior se ha duplicado. A este 
crecimiento, sin duda ha contri-
buido que más empresas hayan 
iniciado la internacionalización. 
Según datos de la Cámara de Co-
mercio, en el periodo 2007-2016, 
ha cruzado la frontera 155 em-
presas, de manera que hoy ex-
porta casi el 85% de las indus-

trias agroalimentarias.  
Para José Ignacio Calleja el 

crecimiento de la agroindustria 
en el exterior no ha tocado techo. 
Ni siquiera en la Unión Europea, 
donde dice “no vendemos todo lo 
que deberíamos vender”. “Consi-
dero que en los productos medi-
terráneos, con los que competi-
mos con los italianos, podemos 
todavía mejorar mucho”, apunta. 

La Unión Europea se lleva al-
rededor del 60% de las ventas, 
frente al casi 80% que suponía 

La venta de alimentos y 
bebidas al exterior se ha 
situado en el epicentro 
de la estrategia de 
muchas empresas

La exportación ha 
pasado en una década 
de representar el 10% de 
la facturación del sector 
a suponer más del 25%

La agroindustria exporta un 16% más en  
el primer semestre y factura 590 millones
A este ritmo prevé superar la barrera de los 1.000 millones a final de 2017

Línea de envasado de pimiento de piquillo en una conservera navarra. ARCHIVO

Exportaciones agroalimentarias (primer semestre) Exportaciones e importaciones
agroalimentarias
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Patricia Ruiz Magdalena, de CNTA- Laboratorio del Ebro. DN

hace quince años. Estados Uni-
dos es otro de los mercados que 
más ha crecido en los últimos 
años y hoy representa casi el 30% 
de la exportación agroalimenta-
ria.  La llegada de Trump a la ca-
sa Blanca no ha supuesto, de mo-
mento, ningún retroceso. 

Pero los continentes emer-
gentes donde se están dando los 
primeros pasos y hay buenas ex-
pectativas son Asia, Oceanía y 
Sudamérica. “ Asia, aunque se ha 
trabajado algo más, y Oceanía 
eran mercados totalmente vírge-
nes para muchas empresas. Nos 
parecía que quedaban lejos pero 
lo que se está haciendo está fun-
cionando bien. Los productos 
mediterráneos van ganando 
cuota en los lineales”, añade el 
responsable de Consebro. Ase-
gura que, antes de ir a esos paí-
ses, con gustos gastronómicos 
diferentes, las empresas reali-
zan estudios con el fin de realizar 
adaptaciones de sus productos a 
los gustos de los potenciales con-
sumidores. 

Parálisis del consumo interno 
Calleja destaca que hoy crecer en 
facturación significa casi de for-
ma irremediable exportar más 
ante un mercado interno “muy 
maduro”. “ Los datos dicen que el 
gasto en alimentación de un ho-
gar se lleva en torno al 15 o 16% 
del dinero neto que entra en ese 
hogar”, detalla el representante 
del sector. “Hace unos años sola-
mente era hipoteca y comida. 
Ahora, hemos aprendido a gas-
tar en escapadas, en salir a cenar 
o comer los fines de semanas, en 
tecnología. Y el gasto en comida 
dicen los estudios que ya está 
muy ajustado”.

FRASES

José Ignacio Calleja 
SECRETARIO GNRAL CONSEBRO 

“No hemos tocado techo. 
Hay campo para crecer en 
mercados como Oceanía, 
Asia y también en la UE”  
 
“Crecer la facturación 
significa exportar más 
porque el mercado interno 
está muy maduro”

Economía

“En EE UU piden los azúcares 
añadidos y en Japón los pesticidas” 

PATRICIA RUIZ MAGDALENA RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN DE CNTA 

El objetivo es vender. Y si para ello hay que 
amoldarse a los gustos y a las reglas de juego 
de otro mercado, las empresas navarras no 
dudan en ‘aclimatarse’. Muchas con la ayuda 
del CNTA- Laboratorio del Ebro.

mas más exigentes?  
En cuanto a requisitos alimenta-
rios son, entre otros, EE UU, Eu-
ropa, Japón, Canadá y Australia. 
Dependiendo del sector alimen-
tario del que se trate, los países 
destino más complejos para la 
exportación pueden ser otros. En 
líneas muy generales, estos desti-
nos, además de ser los más inte-
resantes para las empresas nava-
rras junto con China, México o 
Brasil, son los más exigentes. 
¿Un ejemplo de la diferencia de 
requisitos de EE UU y España? 
Allí las empresas están obligadas 
a tener un agente comercial, los 
procesos de fabricación deben 
ser validados para algunos pro-
ductos y el etiquetado es total-
mente diferente al que tenemos 
como obligatorio en Europa. Por 
ejemplo, Obama introdujo la obli-
gación de indicar la cantidad de 
azúcares añadidos a un alimento. 
Además, es obligatorio detallar 
el contenido de calcio, hierro y 
potasio de un alimento. No ocu-
rre así en la legislación europea. 
Aquí, en un alimento se indican 
los azúcares totales, sin distin-
guir entre los azúcares propios 
del alimento y los añadidos. 
Cuando una empresa decide ex-
portar, ¿cuánto tiempo le lleva 
adaptarse a las reglas de país? 
Depende, pero unos seis meses. 
La exportación no es una opera-
ción inmediata, sino un proyecto 
a medio plazo con el objetivo de 
que la empresa adapte su pro-
ducto y etiquetado y evite poten-
ciales problemas de detenciones 
en aduana por incumplimiento 
de requisitos legales. 
¿Y si no pasa la aduana? 
La empresa debe pagar los cos-
tes asociados a esta detención y/o 
devolución de mercancía, no 
puede servir a su cliente a tiempo 
y se daña su imagen de marca.  
¿Qué le llama la atención de lo 
que piden otros países? 
 Por ejemplo, México. Allí si haces 
la declaración de una propiedad 
saludable de un alimento, por 
ejemplo que es rico en vitamina C 

ese producto debe cumplir un 
perfil y requisitos de alimento. 
Eso en Europa no ocurre.  
Cada vez más empresas se lan-
zan al mercado asiático. ¿En qué 
pone el énfasis Japón? 
Son muy estrictos en tema de 

contenido de contaminantes, co-
mo pesticidas y metales. Está 
mucho más mirado que aquí. 
¿Esas exigencias suponen cam-
bios en el sabor o en el color?  
Las exigencias no afectan mucho 
a las características fisicoquími-
cas del producto, aunque en al-
gún caso sí afecta a la fórmula ini-
cial del producto. Los productos 
deben estar formulados con in-
gredientes y aditivos permitidos. 
Por ejemplo, existen conservan-
tes permitidos en Europa no ad-
mitidos en EE UU y viceversa. 
Otro ejemplo es que España es el 
primer exportador de aceituna 
en conserva a EE UU. Los fabri-
cantes han tenido que adaptar 
sus líneas de proceso para poder 
servir en otros formatos de enva-
se diferentes al de hojalata, como 
es el caso de envases plásticos.

SUS FRASES

M.C. GARDE  
Pamplona 

Que la etiqueta de un alimento 
detalle la cantidad de calcio o pre-
sentar las aceitunas en envases 
de plástico y no en lata. La expor-
tación de alimentos exige a las 
empresas un proceso de adapta-
ción a las normas del país de des-
tino. No sólo por los requisitos ad-
ministrativos, sino también en 
cuanto a la información obligato-
ria del etiquetado o los límites 
permitidos en contaminantes o 
residuos de pesticidas. En el cen-
tro nacional de tecnología y segu-
ridad alimentaria (CNTA)- Labo-
ratorio del Ebro conocen bien los 
procesos de adaptación. Suman 
más de 800 procesos de alimen-
tos o de gamas de productos a Es-
tados Unidos, cuenta la respon-
sable de Tecnologías de Produc-
ción, Patricia Ruiz Magdalena. 
 
 ¿Tan diferentes son las normas? 
Sí. Cada país tiene sus propias re-
gulaciones y son diferentes se-
gún el producto. Por regla gene-
ral, cuanto más riesgo presente 
el alimento que se exporta más 
exigentes son los requisitos. No 
es lo mismo un producto deshi-
dratado que un producto fresco. 
¿También dentro de la UE? 
Sí. Aunque la mayor parte de los 
requisitos están unificados en la 
legislación europea y son de obli-
gado cumplimiento, todavía se 
arrastran normas específicas pa-
ra determinados productos en al-
gunos países de la UE, cuya apli-
cación no es de ámbito europeo 
sino nacional. En España, por 
ejemplo, todavía existe una nor-
ma española de Calidad de Con-
servas Vegetales del año 1984, 
que es de obligado cumplimiento 
para todas aquellas conservas 
vegetales que vayan a consumir-
se en España. Por ejemplo, obliga 
a indicar la categoría comercial 
en el etiquetado: si el espárrago o 
el pimiento es de categoría I, II o 
extra. 
¿Cuáles son los países con nor-

“Si en México declaras 
una propiedad saludable 
de un alimento, luego 
debes cumplir un perfil” 

“Si un producto no pasa  
la aduana la empresa 
asume el coste de 
devolver la mercancía”
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona

 

SS 
EIS años de carrera, otro al me-
nos para estudiar el examen 
MIR, cuatro más de especiali-
dad... y después de once años de 

formación llega la realidad del mercado la-
boral. Cada año acaban la especialidad de 
Medicina de Familia en Navarra cerca de 
30 profesionales y cada año muchos de 
ellos se enfrentan a una situación que ni si-
quiera imaginaron: contratos por horas, 
idas y venidas por centros de toda la geo-
grafía foral cubriendo jornadas que nadie 
puede o quiere, pacientes distintos cada 
día, trabajo “a tope” en los periodos festi-
vos como el verano, Semana Santa y Navi-
dades, alternando con el paro... Y lo peor: 
no saber si mañana habrá trabajo o no. 

“La palabra clave es incertidumbre”, 
afirma Nuvia Fuertes Yandún, una médico 
que arrastra esta situación desde hace cin-
co años. “Es la tónica habitual cuando aca-
bas la especialidad y hasta que consigues 
un contrato medio decente”, explica.  

La situación no es nueva. Pero ahora, 
médicos de familia eventuales han decidi-
do contar la situación de precariedad labo-
ral en la que trabajan. La razón que ha mo-
vilizado a más de un centenar es una cam-
paña del departamento de Salud en la que 
ofrece contratos para cubrir vacantes o 
plazas estructurales de un año en ocho es-
pecialidades, entre ellas Medicina de Fami-
lia, en el marco de falta de profesionales. 

Salud intenta atraer candidatos. Y cier-

to es que los médicos de familia eventuales 
afirman que “trabajo no falta”. La cuestión 
es “¿en qué condiciones?”. “Yo quiero uno 
de esos contratos que se ofertan de un año. 
Y como yo, otros compañeros que están en 
las listas de contratación”, apunta Fuertes. 

“Somos conscientes de que hay muchas 
personas en situación de precariedad labo-
ral”, añade Irati Azparren Torre, que habla 
con seudónimo. Sin embargo, no llegan a 
comprender que sigan encadenando con-
tratos de horas, sin derechos laborales y, al 
mismo tiempo, se ofrezcan a través de redes 
sociales contratos de un año. “Nuestra inten-

ción es que se revisen las condiciones de 
contratación del personal no fijo”, afirma 
David Navarro González. Ahora mismo, este 
médico que terminó la especialidad en 2012 
se considera “privilegiado”. “En 2016 accedí 
a un contrato de una plaza estructural que 
acababa de salir”. Sin embargo, sabe que 
cuando esta plaza salga a un acoplamiento 
para personal fijo volverá a recorrer cami-
nos. “Es como estar en la cuerda floja”. 

Móvil a mano 
Si hay una característica que unifique al co-

lectivo de médicos eventuales es que viven 
‘colgados del móvil’. “Te pueden llamar a 
las ocho de la mañana para ir a cubrir unas 
horas a las nueve”, afirma Fuertes. 

“Tienes que llevar todo el día el móvil en-
cima y estar disponible”, añade Azparren. 
“A mí me produce un agobio personal im-
portante estar pendiente del teléfono cons-
tantemente. Y todo para tener la sensación 
de una vida itinerante, de ir de un sitio a 
otro”. A sus 33 años, afirma que tomó con-
ciencia de la situación cuando una admi-
nistrativa del INEM le preguntó su edad: 
“¿Pero cuántos años tienes? Porque ya has 

David Navarro, Claudia Pérez y Nuvia Fuertes, médicos de familia eventuales en Navarra. En el centro, la pila de contratos firmados por uno de ellos. 

Médicos eventuales

Son profesionales eventuales que trabajan a golpe de llamada 
de teléfono para cubrir sustituciones, horas sueltas o 
microguardias por toda Navarra. Son médicos de familia que 
piden una revisión de sus condiciones laborales

pendientes del móvil

Salud m

Emigrar: una opción frente a la inestabilidad laboral

Faltan médicos en todo 
el país pero algunos 
relatan que en otras 
comunidades las 
condiciones son mejores

M.J.E. Pamplona
 

Tal y como están las cosas para 
muchos profesionales no es de 
extrañar que algunos se planteen 
alternativas para cambiar su si-
tuación. “Después de dos o tres 
años viviendo así, de un lado a 
otro, intentas buscar otra cosa”, 
apunta Azparren. 

En unos casos los médicos re-
piten el MIR. De esta forma, y 
aunque ya tienen una especiali-
dad, cursan otra lo que les ga-

rantiza si obtienen plaza al me-
nos cuatro años de contrato, 
aunque sea de formación, en un 
centro sanitario. “Posiblemente 
es lo que haga el próximo año”, 
afirma Fuertes. “Me da pena 
porque es como desprestigiar la 
Medicina de Familia pero tengo 
hijos”, añade.  

En otros casos, los médicos in-
tentan buscar salidas en la sani-
dad privada, en mutuas de traba-
jo, etc. Y, si no sale nada, se mar-
chan. Es el caso de Leire Irigoyen 

Mondus, que actualmente traba-
ja en León. 

“Acabé la residencia en 2016 y 
me ofrecieron una vacante en Le-
ón. Me fui”, relata. “Aquí (por Le-
ón) también faltan médicos des-
de hace probablemente más 
tiempo. Las vacaciones no se cu-
bren y se priorizan las sustitucio-
nes en pueblos antes que en la ca-
pital. Sin embargo, ofrecen con-
tratos de un año porque existe la 
figura del ‘médico de área’: cubre 
las necesidades pero con un con-

trato interino y cotizando com-
pleto, con permisos de materni-
dad, bajas y vacaciones”. 

Con todo, añade que le gusta-
ría volver a Navarra “cuando las 
cosas mejoren”. 

También se está planteando 
irse de Navarra Lissy Herrera 
Valdez después de pasar por sus-
tituciones en Pamplona, Elizon-
do, Puente la Reina, Estella, La-
rraga, Villatuerta... “Me ofrecie-
ron un tercio de jornada en 
urgencias extrahospitalarias los 



NAVARRA 23Diario de Navarra Domingo, 24 de septiembre de 2017

JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Salud

superado el número de contratos que el 
programa informático calcula para la vida 
laboral de una persona hasta que se jubi-
la”, le dijo. En poco más de dos años firmó 
160 contratos. 

“Me cansé de presentarme cada día en 
un puesto de trabajo distinto y de recorrer 
con mi coche toda la geografía navarra pa-
ra contratos de días u horas”, relata. “En-
tonces decidí irme tres meses con un pro-
yecto de una ONG. Eso me devolvió la moti-
vación y la pasión por mi trabajo que había 
perdido”, añade. Al regresar, explica, deci-
dió no volver al mismo tipo de vida. “Me 
apasiona la medicina pero te machacan. 
La Atención Primaria está relegada”, ase-
gura. “¿Cómo voy a ayudar a un paciente 
en diez minutos de consulta si no lo conoz-
co de nada y al día siguiente no le puedo 
dar una cita de revisión porque voy a estar 
en otro centro de salud a un montón de ki-
lómetros de su casa?”, pregunta. 

Ahora ha conseguido un contrato apa-
rentemente más estable en un horario po-
co atractivo para el colectivo, entre las 
12.30 y las 20.00. Pero, al igual que Nava-
rro, es consciente de que en cualquier mo-
mento vuelve a las listas de contratación. 

El puesto en la lista 

Las situaciones que viven los médicos 
eventuales son casi tan diversas como los 
profesionales que están en las listas y que, 
según estiman, pueden superar los 300. 
Además hay dos listas, una para contratos 
largos y otra para cortos en la que se eligen 

tres centros. La mayoría de los eventuales 
están en las dos, explican, aunque esperan 
la llamada de un puesto para la primera. 

Marina Jiménez Moreno resume sin ro-
deos la situación: “En 2014 firmé 133 con-
tratos, en 2015 fueron 139; en 2016 firmé 
135 y este año, hasta abril, han sido 50. Es 
una situación muy precaria por lo que voy 
a volver a la sanidad privada. Es donde he 
estado mucho tiempo y donde me hacen 
un contrato ‘normal’. No es que no haya 
médicos, es que los que hay se van en cuan-
to pueden si no les sale un contrato algo de-
cente”, asegura. 

El problema es que sumar contrato y 
contrato “no es sostenible mucho tiempo”, 
asegura Azparren. Otra cosa es que las cir-
cunstancias personales obliguen. Así, 
Fuertes apunta que su situación personal, 
con hijos a cargo, no le deja muchas opcio-
nes. Ahora combina un 60% de un SUR de 
pediatría, en fines de semana y festivos, 
con las sustituciones que salen durante la 
semana. Y muestra un cuadro en el que se 
apunta las sustituciones para la semana: 
de 8 a 11.30 en un centro, de 12 a 15.00 en 
otro y de 17.30 a 20 en otro, todos en Pam-
plona y la Comarca y en el mismo día. “Lle-
vo cinco años sin vacaciones”, añade. Ade-
más, asegura que ha intentado pedir un 
crédito para comprar un coche pero se lo 
deniegan por tener solo contratos tempo-
rales. “Cuando me llaman para sustituir en 
pueblos no puedo acudir y me penalizan”. 

Ese es el riesgo. Decir ‘no’ a una pro-
puesta supone ir al final de la lista. Y en es-
te punto la mayoría de los médicos se que-

jan amargamente. “Muchas veces no se 
acepta una sustitución porque no se puede 
por distintos motivos”. Sin embargo, la 
amenaza de ser relegado al final de la lista 
está ahí.  

Además, Fuertes pone de manifiesto 
que cuando se encadenan varios contratos 
sólo se contabiliza como tiempo trabajado 
el de menor porcentaje. “El resto se abona 
como horas extras, por lo que no computa 
en la Seguridad Social de cara a jubilación 
ni paro. “Aunque te excedas de lo que es 
una jornada laboral y trabaje un 150% en 
un día da igual”. 

En otros casos los profesionales se que-
jan de que la precariedad perjudica sus de-
rechos como trabajadores. Marta Goñi 
Esarte, por ejemplo, afirma que ha estado 
cinco años “peregrinando” de un centro de 
salud a otro, con contratos de días que se 
cortaban los fines de semana, antes de tra-
bajar en el SUR (Servicio de Urgencia Ru-
ral). “Una vez me ofrecieron una media jor-
nada supuestamente larga y acepté. Pero 
me iba a casar y a una semana de la boda 

11 OPE. Una Oferta Pú-
blica de Empleo ajus-

tada a las necesidades. 
 

2 Contratos. Incluir 
los fines de semana 

si se encadenan contratos 
de una semana. Un único 
contrato para sustitucio-
nes de diferentes médi-
cos. 

 

3 Derechos. Buscar 
una fórmula para 

disfrutar de derechos co-
mo bajas, permisos, vaca-
ciones, etc. si el Servicio 
Navarro de Salud es el 
único contratante. 
 

4 Planificación. Pi-
den que los centros 

de salud planifiquen con 
tiempo las vacaciones del 
personal fijo.  
 

5 Méritos. Actualiza-
ción de méritos en 

las listas con mayor fre-
cuencia. 

 

6 Normas. Cumplir 
las normas de con-

tratación durante todo el 
año.

Las 
reivindicaciones 
de los médicos

Imagen de la campaña que lanzó Salud en busca de profesionales médicos. 

La campaña polémica en busca de profesionales

El departamento de Salud lanzó una campaña el 1 
de septiembre anunciando nuevas contrataciones 
para ocho especialidades, entre ellas Medicina de 
Familia. Los contratos, apuntaba, serían para cu-
brir vacantes o plazas estructurales de un año de 
duración en las áreas de salud de Pamplona, Este-
lla y Tudela. La campaña se lanzó a través de redes 
sociales, colegios profesionales y medios de comu-
nicación para atraer “posibles candidatos” en un 
marco de falta de profesionales. Además, en los 
próximos diez años se prevé la jubilación en Nava-
rra de 188 médicos de familia y 50 pediatras. 

Sin embargo, pocos días después, 125 médicos de 
familia eventuales hicieron público un escrito en el 
que relatan su “desmotivación y frustración” ante un 
panorama de contratos por horas, otros interrumpi-

dos los fines de semana, jornadas maratonianas, etc. 
Y mostraban su perplejidad por el anuncio de Salud 
que “ofertaba contratos aparentemente mejores”. 
Tanto el Sindicato Médico como el Colegio de Médi-
cos de Navarra criticaron la medida. Este último 
alentó a Salud a “cuidar” de sus profesionales. 

Salud contestó reiterando que hay especialida-
des con ofertas sin cubrir por falta de profesiona-
les disponibles en las listas de contratación. Y aña-
dió que están trabajando en otras medidas organi-
zativas, como la adecuación de plantillas y el 
desarrollo de nuevos perfiles profesionales, “que 
permitan cubrir las necesidades de asistencia con 
una oferta de contratación más adecuada, que con-
jugue las necesidades asistenciales de la pobla-
ción con las expectativas de los profesionales”.

me dijeron que no, que volvía la titular. 
Luego me enteré que no volvió hasta mu-
chos meses después”. La médico apunta 
que detrás de la precariedad laboral hay 
otros problemas, como la dificultad para 
ser madres. 

En esta situación, la conciliación es otro 
problema. Laura Valdivieso apunta que, 
estando embarazada y después de inten-
tar arreglar la situación en un centro de sa-
lud, tuvo que volver a hacer guardias en un 
hospital con 30 semanas de embarazo pa-
ra poder acceder a la baja maternal. “A los 
tres meses de tener a la peque, tuve que 
volver a coger el coche para contratos por 
horas por toda Navarra”, añade. 

Fidelizar profesionales 
Claudia Pérez Estrada apunta que la única 
solución cuando sabes que no puedes de-
cir que ‘sí’ a una llamada es pasar a la situa-
ción de ‘no disponible’. Claro que eso supo-
ne no trabajar. “En un año firmé 97 contra-
tos”, añade. Y explica que en el INEM les 
permiten ir una sola vez al mes para arre-
glar cuentas, ver los días trabajados y el 
cómputo final. “Es imposible organizarte 
la vida”, afirma. Por eso, ha decidido optar 
por el ‘no disponible’, estudiar e intentar 
sacar una plaza en la próxima oposición. 

Las 24 plazas actuales para Medicina de 
Familia “no arreglan nada”, afirma David 
Navarro. Por eso, una de sus reivindicacio-
nes es una OPE amplia, de 200 o 300 pla-
zas, afirma. “Regularía la temporalidad y 
atraería gente de verdad”, asegura.

FRASES

“Te pueden llamar a las ocho de  
la mañana para ir a cubrir unas 
cuantas horas a partir de las 
nueve. Si dices que no, te 
penalizan y vas al final de la lista”

fines de semana y estuve tres 
años. Entre semana seguía traba-
jando en lo que surgía, un día 
aquí y otro allá. A veces no tenía 
nada. Solo esperaba la famosa 
llamada”. Herrera reconoce que 
en verano no falta trabajo, pero 
sin vacaciones. “Cotizaba como 
tercio de jornada y con un tercio 
no genero vacaciones”, afirma. 

Tras realizar un máster en cui-
dados paliativos se plantea el futu-
ro. “Igual empiezo un máster en 
medicina del trabajo para buscar 
nuevas salidas. Todavía no me 
animo a ir a Francia aunque es 
una opción que han tomado otros 
compañeros y comentan que les 
va mejor que aquí”, asegura.
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“Sorpresa” en el Colegio de 
Enfermería por la sentencia 
sobre direcciones en Salud
El TSJN estimó una 
demanda del Sindicato 
Médico por la que sólo 
médicos pueden acceder 
a dirigir centros de salud

DN Pamplona 

El Colegio Oficial de Enfermería 
de Navarra ha transmitido su “sor-
presa e indignación” ante la de-
manda interpuesta por el Sindica-
to Médico de Navarra, que ha sido 
estimada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra (TSJN), se-
gún la cual solo los médicos pue-
den acceder a las direcciones de 
los equipos de Atención Primaria. 

El Sindicato Médico recurrió 
dos artículos de del Decreto Fo-
ral de 2015 que aprobaba los Es-
tatutos del Servicio Navarro de 
Salud y regulaban el nombra-
miento y cese de las direcciones 
del equipo de Atención Primaria. 
La cuestión era determinar (artí-
culo 20.2) si esas funciones son 
cuestiones relativas a la “gestión” 
y, por eso, las puede realizar cual-
quier profesional sanitario o, por 
el contrario, esas labores de ins-
pección, evaluación, acredita-
ción y planificación exigen con-

tar con unos conocimientos cien-
tíficos y técnicos y, por tanto, una 
titulación en Medicina. El TSJN 
se inclinó por esta última opción. 

Sin embargo, el Colegio de En-
fermería considera que esa situa-
ción “no se corresponde con la 
realidad actual en Navarra”. Así, 
afirma que en estos momentos, 
son siete los equipos de Atención 

Primaria dirigidos por enferme-
ras. En concreto, los correspon-
dientes a los centros de salud de 
Auritz/Burguete (Ángeles Muná-
rriz), Burlada (Mª Rosario Orzan-
co), Elizondo (Ana Ariztegui), Do-
neztebe/Santesteban (Mónica 
Martín), Salazar (Mª Pilar Mon-
tero), Viana (Izaskun Garnika) y 
Villatuerta (Javier Roca).  

Al mismo tiempo, añade el Co-
legio, otros dos cargos en el pri-
mer nivel del organigrama del 
Servicio Navarro de Salud son 
ejercidos por enfermeros: José 
Ramón Mora, gerente del área de 
Salud de Tudela, y Begoña Fla-
marique, gerente de Salud Men-
tal. “Estos nueve casos en Nava-
rra demuestran sobradamente la 
capacidad de los enfermeros pa-
ra desempeñar puestos de res-
ponsabilidad en gestión”, afirma. 

La sentencia concluye que el 
artículo 20.2 infringe el artículo 
6.1 de la Ley 44/2003 de Ordena-
ción de las Profesiones Sanita-
rias (LOPS), donde se indica que 
a los licenciados sanitarios les co-
rresponde “la dirección y evalua-
ción del desarrollo global de di-
cho proceso, sin menoscabo de la 
competencia, responsabilidad y 
autonomía propias de los distin-
tos profesionales que intervie-
nen en el mismo”. Según el Cole-
gio de Enfermería, aunque la 
LOPS distingue entre profesio-
nales de nivel licenciado y diplo-
mado, “cabe recordar que actual-
mente todos los profesionales sa-
nitarios son graduados”. 

El Colegio de Enfermería se 
pregunta también por qué se 
cuestiona que una enfermera (u 
otro profesional sanitario titula-
do) pueda evaluar como director 
de un centro la labor de un médi-
co, pero si se acepta la situación 
inversa. El Colegio pide al Sindi-
cato Médico que tenga en cuenta 
la evolución que ha experimenta-
do la asistencia sanitaria, que ya 
no gira únicamente en torno al 
acto médico, sino que involucra a 
distintos profesionales de un 
equipo multidisciplinar.

Vista del Palacio de Justicia.  DN

Efe. Pamplona 

La Asociación de Daño Cere-
bral de Navarra (Adacen) ha 
puesto en marcha este año 
una iniciativa para intentar 
reducir la incidencia del ictus 
en el ámbito laboral mediante 
la prevención y el conoci-
miento de esta enfermedad. 

Para ello ofrece charlas, ta-
lleres de gestión del estrés, 
‘mindfulness’, reordenación 
postural, fisioterapia, cursos 
de formación para trabajado-
ras, y asesoramiento a las em-
presas en la adaptación de los 
puestos de trabajo. 

Todas estas acciones se en-
marcan en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Cor-
porativa, y en los próximos 
meses Adacen presentará un 
nuevo proyecto en este cam-
po que quiere impulsar a ni-
vel nacional y para cuya fi-
nanciación ha iniciado una 
campaña de captación de fon-
dos. 

Según precisa Adacen en 
un comunicado, el coste per-
sonal, social y laboral del ic-
tus supone el 6 % del gasto sa-
nitario público de España y es 
la primera causa de discapa-
cidad en el adulto, con un ele-
vado coste para el sistema na-
cional de pensiones.

Adacen ofrece 
servicios a 
empresas para 
reducir el ictus 

JOSÉ M. CAMARERO / COLPISA 
Madrid 

La puesta en marcha del nuevo 
bono social que el Ministerio de 
Energía activará en próximas se-
manas será aún más compleja de 
lo previsto en el caso de Navarra. 
Los ciudadanos que quieran be-
neficiarse de esa ayuda para ali-
viar el pago de sus facturas de la 
luz tendrán que aportar directa-
mente a sus compañías eléctri-
cas la documentación que acredi-
te su situación económica fami-
liar (declaración de la renta). A 
diferencia de lo que ocurrirá en el 
resto de comunidades autóno-
mas, que solo presentarán la de-
claración hasta que esté lista una 
aplicación informática que se nu-
trirá de datos de la Agencia Tri-
butaria Estatal, en Navarra y País 
Vasco se deberá presentar siem-
pre que desee esta ayuda. 

El proyecto de orden ministe-
rial, en el que se establecen los 
mecanismos para acceder al re-
novado bono social, apunta la ne-
cesidad de habilitar una aplica-
ción que estará disponible en la 
Sede Electrónica del Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda 
Digital. A través de ella, las com-
pañías comercializadoras de re-
ferencia de los usuarios con con-
trato regulado (PVPC) -Iberdro-
la, Endesa y Gas Natural Fenosa, 
etc- accederían a los datos de los 
clientes que soliciten el bono so-
cial para certificar, o negar, la 
ayuda. Pero el Ministerio no se 
coordinará con los organismos 
fiscales de Navarra para recoger 
la información de sus ciudada-
nos, tal y como explican fuentes 
del sector energético a este dia-
rio. De ahí, que los consumidores 
navarros tendrán siempre que 
presentar la declaración a las 
compañías para lograr la ayuda. 

Quejas de las compañías 
Las empresas afectadas discre-
pan y han presentado alegacio-
nes porque serían las eléctricas 
las que soliciten, comprueben y 
custodien los datos facilitados 

La aplicación en Navarra 
será diferente al resto 
de España porque el 
consumidor deberá 
enseñarla a su compañía

Para la ayuda del 
bono social de la luz 
habrá que mostrar la 
declaración de IRPF

por los ciudadanos para validar 
que cumplen los requisitos para 
acceder a la ayuda. Reclaman al 
Ejecutivo un cambio de la norma 
porque hacer esas comprobacio-
nes «resulta tremendamente 
complejo y prácticamente invia-
ble», además de llevar costes aso-
ciados.  

Las compañías estiman que, 
llegado ese caso, «se estaría vul-
nerando la privacidad y protec-
ción de datos» de los consumido-
res. Y advierten de que esa fun-
ción no debe recaer en ellas sino 
que en la “administración com-
petente». Por ello, proponen la 
creación de un registro único pa-
ra centralizar los datos. Sin em-
bargo, desde el Ministerio acla-
ran que la posibilidad de que las 
firmas pidan esa información no 
supone un quebranto de la ley, al 
contar con un informe previo fa-
vorable de la Agencia de Protec-
ción de Datos.  

Requisitos y rebaja del 25% 
Durante seis meses convivirán 
los antiguos beneficiarios, unos 
23.000 en Navarra, junto a quie-
nes lo soliciten por primera vez. 
La nueva ayuda –un descuento 
del 25% en el consumo de luz– fija 
en 18.637 euros al año los ingre-
sos máximos para beneficiarse 
de la misma en hogares con dos 
hijos; 14.910 para los de uno; y 
11.182 para las que no tengan des-
cendientes. La rebaja puede lle-
gar el 40% si las rentas se sitúan 
en los 9.318, los 7.455 y los 5.591 
euros, respectivamente. Ade-
más, las familias numerosas, los 
pensionistas con prestaciones 
mínimas y los hogares en riesgo 
de exclusión social también po-
drán acceder al bono social.
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Colpisa. Dublín 

El presidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Mario Draghi, 
instó ayer a los gobiernos euro-
peos a luchar contra el desem-
pleo juvenil para proteger la de-
mocracia, la cohesión social y la 
confianza en el proyecto comuni-
tario. Lo hizo en Dublín durante 
un debate con estudiantes y aca-
démicos moderado por el gober-
nador del Banco Central Irlandés 
(ICB), Philip Lane. “Hemos visto 

El presidente del BCE 
pide “acuerdos laborales 
flexibles” y políticas 
activas para reducir  
el desempleo juvenil

Draghi achaca a la 
“escasa formación”  
el nivel de paro del sur

en varios países que el peso de la 
crisis ha caído de manera des-
proporcionada sobre los jóvenes, 
dejando un legado de esperanzas 
fallidas, enfado y desconfianza en 
la identidad de nuestra democra-
cia”, dijo. 

Para abordar sus “causas es-
tructurales”, apuntó, es necesa-
rio alcanzar un “grado uniforme 
de protección de los trabajado-
res”, así como “acuerdos labora-
bles flexibles” y “programas de 
formación profesional eficaces”. 

En este sentido, aseveró que 
“la segmentación del mercado de 
trabajo y la escasa formación 
profesional son también algunos 
de los principales motivos del 
persistente alto nivel de desem-
pleo juvenil en varios países que 
se ha visto gravemente afectados 
por la recesión”. Y como ejemplos 
concretos de ello citó a Grecia, 
España, Italia y Portugal.

● La CNMV exige a las 
empresas de inversión  
que aporten información 
“completa” sobre los aspectos 
de gobierno corporativo 

J.M. CAMARERO Madrid 

Las empresas de servicios de in-
versión (ESI) –gestoras de fon-
dos, entidades financieras que 
presten esta actividad y otras so-
ciedades bursátiles– deberán 
proporcionar en sus páginas web 
una información “completa, cla-
ra y comprensible” en materia de 
gobierno corporativo y política 
de remuneraciones de sus pro-
pietarios, de acuerdo con el pro-

yecto de Circular que la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) somete desde ayer 
a consulta pública. El regulador 
bursátil indica que esta informa-
ción tendrá que ser, además, ac-
tualizada y “fácilmente accesi-
ble” desde la página de inicio del 
sitio on-line de la empresa, según  
indica el proyecto de norma. 

En el apartado de Gobierno 
corporativo y política de remune-
raciones deberán aparecer los 
estatutos, los reglamentos, la es-
tructura organizativa, los proce-
dimientos de control de riesgos, 
los mecanismos de control inter-
no, la composición del consejo y 
la remuneración total.

Más claridad en las ‘web’ 
de las firmas bursátiles

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Los últimos 12 meses de vida del 
Banco Popular no fueron precisa-
mente un camino de rosas para el 
sustento financiero de la entidad, 
que vio peligrar su futuro abocán-
dose a un rescate in extremis, y 
puede que se convierta en una pe-
sadilla judicial para los dos últi-
mos presidentes de la corpora-
ción y sus consejos de administra-
ción. La Fiscalía Anticorrupción 
ha dado el primer paso instando al 
juez de la Audiencia Nacional Fer-
nando Andreu a que admita a trá-
mite la querellas que los afectados 
por la resolución de la entidad han 
ido presentando desde su rescate, 
dirigidas fundamentalmente con-
tra los dos últimos expresidentes 
del grupo, Ángel Ron y Emilio Sa-
racho. 

La actuación del Ministerio 
Público se enmarca en un contex-
to en el que la Audiencia Nacional 
ha recibido numerosas deman-
das de perjudicados que han per-
dido sus inversiones en el banco 
tras diluirse el valor de las accio-
nes del Popular y de parte de la 
deuda tras su adquisición por 
parte del Santander. En concreto, 
se han presentado una treintena 
de querellas por la liquidación del 
banco. 

Sin este informe de la Fiscalía, 
el juez no podría iniciar las actua-
ciones para comenzar las diligen-

cias de todas esas querellas, aun-
que la petición de la acusación pú-
blica no implica tampoco que así 
lo vaya a hacer. Aunque el propio 
magistrado Andreu tampoco ha-
bía solicitado hasta ahora –han 
transcurrido casi cuatro meses 
desde el rescate del banco– su pa-
recer, necesario para analizar el 
caso, si lo hay. Precisamente An-
dreu es el juez encargado de ins-
truir otro caso bancario, el de la 
salida a Bolsa de Bankia. En mayo 
acordó el procesamiento de 32 
imputados, entre los que se en-
contraban el expresidente de la 
entidad, Rodrigo Rato, así como 
otros consejeros, vocales y admi-
nistradores entre 2010 y 2011. 

A partir de ahora se abre un 
campo de incógnitas sobre el fu-
turo judicial de Ron y Saracho, 
apuntados por miles de afectados 

Los dos últimos 
presidentes de la entidad 
defienden que era viable 
aunque necesitara 
inyecciones de capital

El Ministerio Público no 
aprecia responsabilidad 
en la actuación del 
Banco de España,  
la CNMV y el BCE

La Fiscalía pide investigar a Saracho  
y Ron por el declive del Banco Popular
El juez Andreu debe decidir si admite a trámite una treintena de querellas

Ángel Ron, presidente del Banco Popular hasta febrero de 2017. EFE Emilio Saracho, último presidente del Popular antes de su venta. EFE

incluidos en las demandas pre-
sentadas desde el 7 de junio. En-
tre las que aglutinan a un mayor 
número de perjudicados se en-
cuentra la de la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) 
-la primera en llegar a la Audien-
cia Nacional- contra Ángel Ron, el 
consejero delegado Pedro Lare-
na, el que fuera su vicepresidente, 
la firma auditora PwC por false-
dad contable y estafa al inversor. 

Cremades & Calvo Sotelo 
Por su parte, el despacho Crema-
des & Calvo Sotelo también am-
plió con una querella la denuncia 
presentada contra Saracho por 
presunta administración desleal. 
Este bufete, que tiene oficina en 
Pamplona, dirige las acciones ju-
diciales de la Asociación Españo-
la de Accionistas Minoritarios de 

Empresas Cotizadas (AEMEC). 
Ron, que fue presidente del Po-

pular hasta febrero, ha sostenido 
que la entidad era solvente cuan-
do él abandonó el cargo, a pesar 
de que el banco tuvo que realizar 
una ampliación de capital por 
2.500 millones en junio del año 
pasado para reforzar su capital.  
Fue la última operación de este ti-
po de una ristra de ampliaciones 
materializadas desde 2011. 

Por su parte, Saracho ya advir-
tió en su primera intervención co-
mo presidente ante la junta de ac-
cionistas del Popular en abril que 
la corporación tendría que am-
pliar capital o bien optar por bus-
car un comprador. Sus palabras, y 
las dudas entorno al futuro del 
grupo en las siguientes semanas 
derivaron en una espiral de sali-
das de depósitos y una debacle de 

su cotización, que ya se venía re-
gistrando desde principios de 
año con Ron en la dirección.  

Lo que la Fiscalía también ha 
dejado claro es que no ha acepta-
do la posible responsabilidad de 
las instituciones públicas que pro-
tagonizaron la operación de venta 
del Popular: el Banco Central Eu-
ropeo (BCE), el Banco de España y 
la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV). Esta deci-
sión revela por dónde pueden dis-
currir las demandas que otros 
tantos perjudicados por el rescate 
han presentado contra los orga-
nismos que decidieron la liquida-
ción del Popular y su posterior 
venta: la Junta Única de Resolu-
ción (JUR) y el Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria 
(FROB), encargado de ejecutar la 
operación corporativa.
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ESCÁPATE,
disfruta del otoño 

¿PENSANDO EN IR 
DE CRUCERO? 

No te lo pienses mas. Acércate a 
una oficina de Viajes Eroski 

y haz tu reserva.

Ahora, 
GRANDES 

DESCUENTOS

ESPECIAL PARQUES
SENDAVIVA, 
PORTAVENTURA
WARNER

CAMBRILS
PUENTE DEL PILAR. Del 7 al 14 de octubre.
7 noches en PC en el Hotel Best Maritim 4*. En BUS Y 
CON GUÍA ACOMPAÑANTE EN RUTA.

370€

255€BENIDORM
Del 4 al 11 de NOVIEMBRE. 7 noches en PC con 
agua /vino incluido en el Hotel Port Fiesta Park 3* 

*Precios base por persona en alojamiento doble. Oferta sujeta a disponibilidad de plazas en la fecha 
solicitada. No acumulable a otras promociones o descuentos. Consultar condiciones, proveedores y 
destinos adheridos a la promoción  en cualquier agencia de VIAJES EROSKI, S.A. CIE 618. Gastos de 
gestión 8 €. Edición 09/ 2017. 

AMSTERDAM
PUENTE DE DICIEMBRE. Del 6 al 10 de diciembre.
Vuelo desde Bilbao.

450€
Tasas incluidas

J.A. BRAVO  
Madrid 

La recuperación de la economía, 
aunque en términos de Producto 
Interior Bruto (PIB) parece ha-
ber alcanzado velocidad de cru-
cero, empieza a manifestar algu-
nas debilidades que ya padecía a 
principios de la crisis. Y es que 
aunque las exportaciones espa-
ñolas han crecido hasta niveles 
récord, el déficit comercial no 
deja de agrandarse tras ajustar-
se los dos últimos años. 

En 2016 esa diferencia entre 
lo que vendemos y lo que com-
pramos en otros países se redujo 
un 22,4% hasta los 18.753 millo-
nes de euros, la cifra más baja 
desde 2013. Esa cifra era inferior 
en 81.262 millones al desequili-
brio existente en 2007. A su vez, 
la tasa de cobertura ha subido 
del 64,9% hasta el 93,1%.  

Pero esa tendencia ha cambia-
do con fuerza desde principios 
de 2017, pues el valor de las im-
portaciones -que el año pasado 
aún era un 4,1% menor que en el 
nivel precrisis- ha pasado de ba-
jar cuatro décimas a remontar 
un 11,7%. Son los datos registra-
dos entre enero y julio, que tam-
bién reflejan un descenso de la 
cobertura referida hasta el 92,5% 
(hace doce meses llegaba al 
94,7%). 

En total, en España se gasta-

ron 176.252 millones de euros en 
compras bienes y servicios en el 
extranjero en los siete primeros 
meses del año, frente a los 
163.065 millones obtenidos ven-
diendo fuera parte de la produc-
ción nacional, un nuevo máximo 
para ese período en la serie ofi-
cial. Las exportaciones, de hecho, 
crecieron a un ritmo del 9,1%. 

El tirón del consumo 
El Gobierno, con todo, mantiene 
que el crecimiento de la econo-
mía -de un 0,9% entre abril y ju-
nio, su mayor ritmo desde el ve-
rano de 2015- está equilibrado 
entre consumo, sector exterior, 
gasto de administraciones públi-
cas e inversión bruta. Pero mien-
tras el consumo de los hogares 
sube a un ritmo anual del 2,5%, el 
sector exterior no está aportan-
do más de siete décimas al PIB. 

Las ventas españolas, sin em-
bargo, no van mal e incluso cre-

Las exportaciones 
siguen en niveles de 
récord tras aumentar  
un 9,1% hasta julio

El sector de la 
automoción se resiente 
de la caída de ventas a 
algunos mercados, como 
Reino Unido y Turquía

El déficit comercial  
se dispara un 56% por el 
encarecimiento del crudo

cen por encima del promedio de 
la Eurozona (7,5%) y la UE (7,8%). 
Solo Reino Unido, entre las gran-
des economías de la zona, pre-
senta una evolución mejor 
(19,3%) e incluso la locomotora 
alemana crece menos (6,4%). 

El problema es que algunos 
sectores importantes ya no apor-
tan igual. Por ejemplo, la auto-
moción ha reducido la suya una 
décima hasta julio, debido funda-
mentalmente al descenso de las 
ventas a Reino Unido y Turquía. 
Y eso cuando supone casi una 
quinta parte de las exportacio-
nes (17%) no es algo menor. 

La recuperación económica, a 
su vez, ha elevado las importa-
ciones, que se han visto penaliza-
das este año por el encareci-
miento de la energía. Por eso, el 
valor de la compra de este tipo de 
productos (petróleo, carbón, 
electricidad...) ha aumentado un 
4,8%. 

IÑIGO GURRUCHAGA Londres 

La firma de taxis Uber ha perdido 
la licencia para ofrecer sus servi-
cios en Londres, donde 30.000 
conductores operan en la actuali-
dad, por su falta de colaboración 
con la Policía sobre delitos cometi-
dos contra sus pasajeros, los defi-

cientes controles sobre el historial 
delictivo de sus conductores y el 
uso de software que bloquea a 
clientes que, en realidad, podrían 
ser inspectores del Gobierno rea-
lizando su trabajo. 

La decisión de Transporte para 
Londres (TfL), el organismo que 
coordina el transporte público, se 
anunció ayer, una semana antes 
de que expire su licencia actual. El 
comunicado del organismo públi-
co afirma que la compañía “no es 
adecuada para mantener una li-
cencia como operador de alquile-
res privados” por “falta de respon-
sabilidad corporativa”. 

Le acusan de no informar 
de delitos a la Policía, no 
comprobar los historiales 
de sus conductores  
y bloquear a inspectores

Uber pierde  
la licencia para  
operar en Londres

Para basar su decisión señala 
cuatro motivos. El primero es “su 
enfoque para informar de graves 
delitos”. En agosto, The Sunday Ti-
mes publicó una carta de circula-
ción interna de un responsable po-
licial en Londres en la que afirma-
ba que Uber no informó a las 
autoridades sobre la comisión de 
seis asaltos de tipo sexual a pasaje-
ros, dos contra el orden público y 
otro ataque. Aún así, la firma ha-
bría mantenido el empleo de un 
conductor, que cometió un segun-
do ataque sexual más grave. 

 El segundo motivo es la falta de 
cumplimiento de las normas so-
bre certificados médicos de sus 
conductores. El tercero es la defi-
ciente comprobación de su histo-
rial delictivo por el sistema de ob-
tención de certificados oficiales. Y 
el cuarto es el uso del software 
Greyball, que detecta edificios y 
personas vinculadas a agencias 
del Gobierno para bloquear a po-
tenciales clientes que podrían ser 
inspectores municipales.

Comercio exterior
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

LA QUINTA 
PREGUNTA

De lo que mejor 
andamos es de 
provocadores,  
no se puede dar un paso 
sin pisar a alguno

N O es fácil responder 
cuando hemos dejado 
sin contestar las ante-
riores, pero los datos 

siguen siendo los datos y no 
coinciden con las opiniones. Ca-
taluña gasta en pensiones unos 
4.700 millones de euros más de 
los que cotiza. Así están las 
cuentas, pero dependen de 
quién las lleve. Se equivocan los 
que creen que es la comunidad 
más deficitaria, porque no es 
una comunidad, sino una nación 
de naciones que acumula el 25% 
del déficit de la Seguridad Social 
y gasta en pensiones más lo que 
cotiza. La independencia nos va 
a salir carísima a todos, incluso a 
los que no queríamos indepen-
dizarnos. La pobreza, que nunca 
está harta, se está cebando con 
tres de cada diez hogares anda-
luces con niños. También somos 
hijos de Dios los que no estamos 
apadrinados por Puigdemont y 
ni siquiera nos invitaron al bau-
tizo de la ilusoria boda. ¿Qué se-
ría de una España sin Cataluña 
y, sobre todo, qué va a ser de una 

Cataluña sin España? A mí, per-
sonalmente, me queda muy po-
co tiempo para saberlo. Muy cer-
cano a los noventa años, todavía 
tengo ganas de reírme por no llo-
rar. Aunque Puigdemont no ten-
ga ni puñetera gracia, la presi-
denta del Parlament, Carme 
Forcadell, ha asistido a la con-
centración independentista an-
te el Palacio de Justicia de Barce-
lona.             De lo que mejor anda-
mos es de provocadores. No se 
puede dar un paso sin pisar a al-
guno. La mayoría animaba a vo-
tar sin miedo el 1-O. El referén-
dum ilegal, dicen, seguirá por-
que “si se detiene a uno lo 
continuarán todos”. Incluidos 
los niños, porque todavía son 
inocentes y están siendo movili-
zados para que acudan a las pro-
testas. Tenemos vocación de 
provocadores y no basta con 
quedarse entre la espada y la pa-
red porque las dos pinchan.      

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

Nueva oportunidad para RTVE 

La reforma de la ley de RTVE, que obliga a los grupos parlamenta-
rios a un consenso a la hora de elegir a su presidente, es una opor-
tunidad para que la radio y la televisión pública no sea nunca más 
un apéndice del Gobierno ni actúe como correa de transmisión 
del partido en el poder. El nuevo texto, aprobado este jueves en el 
Congreso, es un aval para devolver a RTVE la independencia, pre-
servar el pluralismo y recuperar la credibilidad. (...) [EDITORIAL]

Expansión 
(Madrid)

Transición para suavizar el golpe del Brexit 

La primera ministra Theresa May ha propuesto en Florencia un pe-
riodo de transición de dos años para suavizar el golpe que el Brexit 
supondrá para las empresas británicas, lo que implica que Reino 
Unido seguirá siendo parte del club europeo hasta, al menos, 2021. 
May explicó que esta medida dará certidumbre y estabilidad a las 
empresas, reconociendo que Reino Unido no estará preparado para 
dejar la UE en el plazo estipulado de dos años. (...) [A. POLO]

PETROV

P OCO antes de morir Sta-
nislav Petrov el pasado 
18 de septiembre, ese 
gran cronista que es 

Martín Caparrós publicaba una 
semblanza suya en un suplemen-
to dominical donde lo presentaba 
como «el hombre que sí salvó al 
mundo», con un adverbio de afir-
mación que lo distinguía de tan-
tos falsos héroes como los que 
hoy pueblan el retablo de nues-
tras mitologías. Petrov había sido 
un oscuro oficial del ejército so-
viético que en 1983 estaba al man-
do de los equipos de defensa anti-
nuclear de la URSS. En septiem-
bre de aquel año, los aparatos 
reconocieron cinco misiles de ori-
gen estadounidense a punto de 
impactar en territorio ruso. Ha-
bía que reaccionar de inmediato. 
Petrov sabía que si daba el aviso al 
alto mando, este no iba a dudar en 
hacer lo previsto en el protocolo: 
dar respuesta al ataque lanzando 
contra Estados Unidos unos cien-
tos de bombas similares que ma-
tarían a millones de seres huma-
nos. La frialdad y la prudencia hi-
cieron que en esos cortos 
instantes Petrov se parara a pen-
sar y dedujera que se trataba de 
una falsa alarma. Acertó. Los or-
denadores se habían confundido. 
«Petrov acababa de salvar al 
mundo. El mundo no lo supo y to-
do siguió como si nada», escribe 
Caparrós. Aquel teniente coronel 
había actuado justo en la direc-
ción opuesta a la que impone la 
disciplina militar: pensando con 
cabeza propia y decidiendo por su 
cuenta. Nadie sabe cuál habría si-
do el curso de la historia en caso 
contrario. La gesta —si así puede 
llamarse al hecho de quedarse 
quieto sin mover un dedo— de Pe-
trov quedó en secreto durante 
largo tiempo, y él permaneció en 
la rutina de su puesto mirando 
pantallas y anotando datos sin 
apreciar la trascendencia de su 
decisión. Años después llegarían 
los homenajes, las medallas y los 
premios, pero dicen que Petrov 
estaba harto de que solo lo recor-
daran no por lo que hizo a lo largo 
de su carrera, sino por lo que dejó 
de hacer un día. Entretanto el 
mundo se ha armado hasta los 
dientes y vemos ahora a Kim 
Jong-un y Donald Trump lanzán-
dose unas bravatas que ponen los 
pelos de punta. Solo nos queda 
confiar en que, llegado el caso, de-
trás de ellos haya otros Petrov dis-
puestos a no hacer nada. 

Beaumont, a la desesperada

E 
L Gobierno de Navarra tiene la 
obligación legal de “negociar” la 
Ley de Policías con la represen-
tación sindical. Para ello, tiene 
dos ámbitos: la mesa sectorial 
de Policía Foral, donde solo po-

dría negociar las condiciones laborales del 
personal de policía foral; y la mesa general de 
las Administraciones Públicas, en la que están 
presentes el Gobierno de Navarra, los ayunta-
mientos y la representación sindical de esas 
mismas administraciones (CCOO, LAB, ELA, 
UGT y AFAPNA). En las dos mesas están los 
sindicatos que alcanzan un mínimo de repre-
sentación. 

Hoy, el proyecto de Ley de Policías de Nava-
rra tiene el rechazo absoluto en una y otra, con 
la excepción de LAB, que se abstuvo en la vota-
ción de mesa general. 

Ante esto y el anuncio reiterado de Pode-
mos e Izquierda-Ezkerra de no apoyar la Ley si 
no cuenta con respaldo de la mayoría sindical, 
la consejera se dedica, a la desesperada, a ofre-
cer promesas sobre materias que no son de su 
competencia y a intentar recabar el apoyo de 
sindicatos que ni están presentes en la mesa 
sectorial de Policía Foral ni en la mesa general, 
a pesar de que cuentan con un respaldo signifi-
cativo en el ámbito en el que actúan (policía 
municipal de Pamplona).  

Ante las divergencias que han aparecido en 
el seno del grupo parlamentario, Podemos ha 
anunciado que el próximo domingo discutirá 
su postura ante el proyecto de Ley en el Conse-
jo Ciudadano y parece ser que la consejera 
quiere poner su granito de arena en una discu-
sión que no le corresponde. 

Acabamos de conocer el comunicado de dos 
sindicatos corporativos que actúan en la poli-
cía municipal de Pamplona. En él, estos sindi-
catos, escuchando los cantos de sirena de la 
consejera, manifiestan su apoyo al proyecto de 
Ley. 

Por más que un medio de comunicación, 
echando un capote a la consejera en este últi-
mo intento, titule a cuatro columnas que “la 

mayoría sindical en policías locales respalda el 
proyecto de ley del Gobierno de Navarra”, lo 
cierto es que los sindicatos SPMP y SPPME re-
cibieron en las elecciones sindicales del Ayun-
tamiento de Pamplona 262 de los 833 votos y 
consiguieron 8 de los 23 representantes del 
Ayuntamiento. Si tenemos en cuenta que la 
plantilla de policías locales del conjunto de Na-
varra es de 826 y que además hay 77 agentes en 
localidades que no cuentan con cuerpo de poli-
cía, esos 262 votos suponen el 29% de los poli-
cías locales afectados por la ley y si añadimos 
la policía foral, la consejera tiene el apoyo del 
3,8% del personal afectado. 

Las negociaciones solo se 
pueden producir en las me-
sas y con los agentes que es-
tán legitimados para ello. 
Otra cosa, no es negociar. Es 
intentar recabar apoyos de 
colectivos que no tienen legi-
timidad para estar en las me-
sas. 

Flaco favor hace al objeti-
vo de aparecer ante la opi-
nión pública como un go-
bierno dialogante la conseje-
ra que dirige el 

Departamento sin el mínimo atisbo de diálogo 
e intentando imponer su criterio, no solo al Go-
bierno, sino a los grupos parlamentarios que 
lo sustentan. 

En declaraciones de ayer, viernes, la conse-
jera decía que esta no es la Ley Beaumont sino 
la Ley del Gobierno de Navarra. Reclamamos 
así al Gobierno que ponga cordura en este 
asunto y remueva los obstáculos que permitan 
retomar una negociación para solventar las di-
ficultades que el Gobierno entiende que pre-
senta la Ley 15/2015, apoyada por la mayoría 
sindical. En otro caso, entenderemos, como di-
ce la consejera, que los obstáculos sobrepasan 
al Departamento.

No es de recibo con la consejera de Interior, Mª José Beaumont, 
trate de imponer una Ley de Policías sin un consenso básico

Cecilio Aperte Mínguez es secretario general  
de FSC-CCOO de Navarra

Cecilio 
Aperte

LA VENTANA 
José María Romera



18Navarra Diario de Navarra Sábado, 23 de septiembre de 2017

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Bajan los casos 
por falta de autor

La fiscalía abrió el año pasa-
do en Navarra 28.864 casos 
frente a los 63.522 de 2015. 
Un descenso de casi el 60% 
que se debe a la reforma le-
gislativa que entró en vigor el 
año pasado y que implica que 
la policía no remite al juzga-
do el atestado cuando se trata 
de un hecho delictivo en el 
que se desconoce su autoría, 
salvo que se trate de hechos 
de especial gravedad como 
delitos contra la vida, contra 
la libertad sexual o delitos de 
corrupción. 

Ley de plazos  
a “coste cero”

El fiscal superior se refirió a la 
fijación de plazos máximos pa-
ra la instrucción que se apro-
bó el año pasado. A José Anto-
nio Sánchez,  la idea de no so-
meter a los investigados a una 
situación de “investigado sine 
die” le parece correcta, pero 
considera que la fijación y el 
control de plazos tiene que ar-
ticularse de forma distinta.  
Además, ha de dotarse de me-
dios a juzgados, fiscalías y poli-
cías. “Es incongruente some-
ter la instrucción a plazos bre-
ves a coste cero”.

Mil demandas de 
cláusula suelo

El juzgado de cláusulas suelo, 
que entró en funcionamiento 
en junio y que según las previ-
siones iba a recibir entre 400 
y 900 asuntos al año, ya ha re-
gistrado 1.012 demandas (el 
siguiente juzgado de primera 
instancia con más asuntos ha 
recibido 208). Joaquín Galve 
afirmó que la situación es 
“preocupante por utilizar una 
palabra amable” y agradeció 
el trabajo de la juez, la letrada 
de la Administración de Justi-
cia, los 5 funcionarios y la Di-
rección General de Justicia. 

La menor tasa 
de congestión

Los juzgados y tribunales na-
varros presentan la menor ta-
sa de asuntos pendientes de 
toda España, también el me-
nor índice de congestión y el 
tercer puesto en resolución de 
casos. Joaquín Galve agrade-
ció el esfuerzo y la dedicación 
de todos los agentes implica-
dos. “Pero esto no indica que la 
situación aquí sea ideal, solo 
indica que todos, o casi todos, 
están peor. No podemos con-
formarnos con ser el tuerto en 
el país de los ciegos”, dijo Gal-
ve reclamando más inversión. 

EN CIFRAS

2.600 
La Fiscalía elaboró el año pasa-
do 2.600 informes para catalo-
gar los casos de instrucción co-
mo complejos (hasta 18 meses 
para investigar) o no complejos 
(un máximo de 6). 2.183 fueron 
no complejas y 407 complejas. 
 

3.045 
Los fiscales navarros elabora-
ron el año pasado 3.045 escri-
tos de calificación, 76 menos 
que en 2015.

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

No sabe si se trata de un aumento 
real de casos o si es que ahora se 
denuncian hechos que antes de 
no se denunciaban debido a las 
campañas de sensibilización. Pe-
ro el fiscal superior de Navarra, 
José Antonio Sánchez, alertó 
ayer del incremento de los delitos 
contra la libertad sexual registra-
do el año pasado: pasaron de 277 
diligencias previas a 358, un 
29,2% más.  

Sánchez destacó este “impor-
tante aumento” durante el acto 

de apertura del año judicial que 
ayer reunió en el Palacio de Justi-
cia a las principales autoridades 
de Navarra. Y por su especial 
trascendencia, subrayó la “con-
centración de denuncias” de abu-
sos y agresiones sexuales que se 
han registrado durante los San-
fermines de este y el pasado año. 
En ambas fiestas hubo 7 casos de 
diligencias urgentes que este año 
acabaron en otras tantas conde-
nas: 6 reconocidas en juicio rápi-
do y la última en un juicio cele-
brado la semana pasada.  

También con la mujer como 
víctima, el fiscal superior hizo 

Los juzgados de 
violencia sobre la mujer 
en Navarra han recibido 
hasta junio un total  
de 1.116 asuntos

Representantes de las 
distintas instituciones 
asistieron ayer al acto 
de apertura del año 
judicial 

Los delitos contra la libertad sexual 
aumentaron un 29% el año pasado
Los datos de la Fiscalía reflejan una subida del 26% en violencia de género 

De izquierda a derecha: la magistrada Esther Erice, el fiscal José Antonio Sánchez y los magistrados Joaquín Galve, Francisco Javier Pueyo y Margarita Pérez-Salazar. J.A. GOÑI

Justicia m

mención especial al aumento de 
un 26% en las diligencias abiertas 
por casos de violencia de género, 
un incremento que también se 
produce en el resto del país y que 
a su juicio “hace necesario revi-
sar” ciertos aspectos de la regula-
ción actual. Concretamente, se 
refirió a la posibilidad que asiste 
a la víctima de no declarar si lo 
desea contra el investigado si se 
trata de su cónyuge, algo que “li-
mita la posibilidad de obtener la 
verdad material y en consecuen-
cia una posible condena penal”. 
Sánchez avanzó que este derecho 
que tienen las víctimas va a ser 

revisado en un futuro inmediato: 
“A nuestro juicio, la mejor opción 
es de la su eliminación para este 
tipo de delitos”. 

El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra, 
Joaquín Galve, también destacó 
el “preocupante aumento” de ca-
sos recibidos por los juzgados de 
violencia sobre la mujer: un 37% 
más de casos ingresados, un 39% 
más de casos pendientes y un 15% 
más de órdenes de protección so-
licitadas. En el primer semestre 
de este año los juzgados recibie-
ron 1.116 asuntos y se solicitaron 
202 órdenes de protección. 
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el 91%se siente menos deslumbrados por las pantallas

Acuda a Visión Natural Ópticos  
y pregunte por la Campaña  
de Progresivos

VISIÓN NATURAL ÓPTICOS
C/ Ermitagaña 25 948 27 27 12

C/ Tajonar 2 948 15 38 62

Pza. Sanduzelai s/n 948 17 12 82

www.vision-natural.com

Síguenos en:

@VisionNatural

facebook.com/opticapamplona

Combate la fatiga 
visual digital.
ZEISS Duravision BlueProtect

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Las exportaciones continúan ca-
yendo. Durante los siete prime-
ros meses de este año, Navarra 
ha vendido al exterior productos 
por valor de 4.824,4 millones de 
euros. Esta cifra supone el 1,2% 
menos que en el mismo periodo 
del año anterior. En el mismo pe-
riodo, las exportaciones en Espa-
ña aumentaron el 9,1%, hasta los 
163.064,5 millones. Así se recoge 
en el informe de la Dirección Te-
rritorial de Comercio de Nava-

rra, del Ministerio de Economía, 
que utiliza datos provisionales. 

Las importaciones en estos 
siete primeros meses  han creci-
do en Navarra el 0,2%, hasta los 
2.662,2 millones de euros. Con 
estos datos, Navarra arroja una 
saldo comercial positivo de 
2.162,2 millones de euros, una ci-
fra que supone un 2,8% menos 
que en el mismo periodo del año 
anterior.  El sector del automóvil 
es el principal y ocupa el 43,1% de 
las ventas al exterior de enero a 
julio. Sin embargo, ha sufrido un 
retroceso del 4,3% hasta situarse 
en los 2.077,2 millones de euros. 

Si la comparación se hace so-
lo con el mes de julio el resultado 
también es negativo. Las ventas 
navarras fuera del país han caí-
do el 2,6% en julio respecto al 
mismo mes de 2016.

Solo en julio  
la exportación  
de automóviles cayó 
67,5%, hasta los 7,2 
millones de euros

Las exportaciones 
siguen cayendo 
y lo hacen el 1,2% 
entre enero y julio 

DN Pamplona 

CC OO denuncia la situación que 
atraviesan los trabajadores y tra-
bajadoras de la ONCE desde 
2009, cuando este organismo de-
cidió en su Consejo General per-
mitir la venta de los boletos en 
grandes superficies como Corte 
Inglés, Mercadona, Carrefour, 
así como en estancos, gasoline-

ras y también en empresas pú-
blicas como Correos. Según ex-
plica el sindicato, estas ventas es-
tán reduciendo los ingresos de 
los vendedores tradicionales, 
personas que padecen algún tipo 
de discapacidad, a quienes se les 
exige que lleguen a una rentabili-
dad mínima si no quieren verse 
sometidos un expediente disci-
plinario o incluso el despido.

CC OO pide a la ONCE que no 
venda cupones en comercios

Agencias. Pamplona 

El vicepresidente de Derechos So-
ciales del Gobierno de Navarra, 
Miguel Laparra, defendió ayer 
que la gestión de la partida dirigi-
da a la Renta Garantizada se está 
desarrollando con “normalidad”, 
con “un margen de desviación 
más que razonable” y con “niveles 
de eficacia desconocidos en mu-
cho tiempo”. Según expuso, “te-
niendo en cuenta que es el año de 
la reforma recientemente aproba-

da”, la valoración que realiza el de-
partamento sobre la gestión es 
“satisfactoria” y sin “ninguno de 
los efectos” que critica UPN sobre 
la situación presupuestaria de la 
partida de la Renta Garantizada. 
“No hay ningún proceso de desvia-
ción extraordinaria”, argumentó. 

En una comisión parlamenta-
ria, solicitada por la formación re-
gionalista, Laparra detalló que 
“había una partida principal de ca-
si 88 millones de euros en los Pre-
supuestos de Navarra para la Ren-
ta Garantizada” y que “había tam-
bién otra partida vinculada en el 
Servicio Navarro de Empleo (SNE) 
de 4 millones orientada a la finan-
ciación de contratación laboral de 
perceptores de Renta Garantiza-
da”. En caso de que no fuese utili-
zada por las empresas, existía la 

El vicepresidente acudió 
ayer al Parlamento para 
dar explicaciones por el 
desvío de otras partidas 
para atender la demanda

Laparra califica  
de “mínimas” las 
desviaciones en la 
Renta Garantizada

HOMENAJE A DOS 
MIEMBROS DE UGT Y 
DEL PSOE FUSILADOS

El cementerio de Pamplona aco-
gió ayer un homenaje a Gregorio 
Angulo y José Roa, dirigentes de 
PSN y UGT fusilados en 1937 tras 
el golpe militar y cuyos restos fue-
ron trasladados en junio desde 
una fosa común en Ibero. Al acto 
acudió una amplia representa-
ción de UGT y PSN que estuvo en-
cabezada por los máximos res-
ponsables del partido, María Chi-
vite, y del sindicato, Jesús Santos.

posibilidad de traspasar los fon-
dos de esta partida del SNE a la 
partida inicial, según detalló el vi-
cepresidente. Laparra explicó que 
en esos recursos de 92 millones se 
habían hecho dos modificaciones, 
dos de ellas a partir de esa partida 
del Servicio Navarro de Empleo, y 
otras dos modificaciones de otras 
partidas del Departamento. 

El vicepresidente precisó que 
la desviación presupuestaria pre-
vista para este año en la Renta Ga-
rantizada se sitúa en torno al 5-7% 
del presupuesto inicial y aseguró 
que era necesario retrotraerse 
“hasta 2001 para ver una situación 
similar, cuando hubo un sobrante 
de aproximadamente un 4%”. “En 
el 2009 hubo una desviación del 
168% y en 2010, del 100%”, agregó. 

A juicio de Laparra, “las parti-
das de las que se ha transferido los 
recursos necesarios para hacer 
viable” la Renta Garantizada, “sin 
afectar a ningún derecho, a ningu-
na prestación, a ninguna plaza y a 
ningún servicio”, son las que “en 
esos dos años de altísimas desvia-
ciones también se han utilizado”. 

La regionalista Maribel Gar-
cía Malo denunció, sin embargo, 
que “por segundo año consecuti-
vo” Laparra había infrapresu-
puestado la partida “a sabien-
das”, porque “era insuficiente 
desde el primer momento”.
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