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J. M. CAMARERO    
Madrid 

El concepto de riqueza es tan efí-
mero como el del propio patri-
monio que sustenta la fortuna de 
los grandes millonarios. Así lo 
demuestra día a día la posición 
que Amancio Ortega, el presi-
dente de Inditex, ocupa en el 
‘ranking’ de los ciudadanos más 
ricos del planeta elaborado por 
la revista Forbes. Ayer, por pri-
mera vez en lo que va de año, el 
empresario se situó al frente de 
esta lista, superando al presiden-
te de Microsoft, Bill Gates, con 
quien compite habitualmente 
por ostentar este título. 

A Amancio Ortega se le asig-
naron ayer más de 79.500 millo-
nes de dólares -unos 72.200 mi-
llones de euros- en todo tipo de 
bienes, a cierre de mercado. La 
cifra supera a la del dueño de la 
corporación informática, cuya ri-
queza se estimó en 78.400 millo-
nes de dólares -71.200 millones 
de euros-, según la lista de For-
bes. Esos 1.000 millones de euros 
de diferencia son los que marcan 
el reinado de hombre más rico 
del mundo. Aunque sólo sea por 
unas horas, o al menos por una 
jornada: lo que dura la sesión en 
la bolsa. 

Once meses a la zaga 
Nada puede asegurarle a partir de 
hoy a Amancio Ortega que siga 
siendo el primer multimillonario 
de la Tierra. ¿La razón? Por sus 
importantes posiciones en activos 
bursátiles. Esto es, en acciones, 
fondos o planes de pensiones, pro-
ductos cuyo valor va cambiando 
casi cada segundo. El presidente 
de Inditex acumula gran parte de 
su patrimionio en su empresa coti-
zada, donde ostenta más de un 
59% de la sociedad. Lo hace a tra-

vés de un 50% de Pontegadea In-
versiones, una de sus firmas, y con 
otro 9% de Partler.  

Con esta posición en Inditex, 
cualquier movimiento de la firma 
en el parqué se deja notar en la va-
loración que Forbes le asigna dia-
riamente. Y precisamente ayer las 

El empresario gallego 
ocupa el primer puesto 
en la lista de ciudadanos 
más ricos del planeta, 
según la revista ‘Forbes’

La última vez que el 
propietario textil superó 
al dueño de Microsof fue 
en octubre de 2015, pero 
solo durante dos horas

Ortega recupera el trono del hombre más 
rico del mundo por el impulso de Inditex
Se le asignan 72.200 millones y supera en su pugna a Bill Gates por un día 

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Ser emprendedor está de moda. 
Los estudiantes han cambiado su 
deseo de convertirse en funciona-
rio por el de fundar su propio nego-

Solo una de cada tres 
‘startups’ logra perdurar 
en el tiempo, mientras 
que una de cada cuatro 
termina vendiéndose

cio y triunfar en el mundo empre-
sarial. Si eres hombre, de unos 34 
años, con formación universitaria 
e ingeniero (en el 45% de los casos), 
encajas perfectamente con esta fi-
losofía de vida. Las mujeres, en 
cambio, apenas suponen el 17% de 
quienes se animan a crear una 
startup (una empresa de nueva 
creación con buenas posibilida-
des de crecimiento) aunque, por el 
contrario, tienen un porcentaje de 
fracaso del 48%, muy por debajo 
del 66% de los varones. 

Así se refleja en el estudio Mapa 
del emprendimiento 2016, elabora-
do por Spain Startup y presentado 
ayer, que ha analizado los casi 
3.200 proyectos presentados para 
elegir a los 100 finalistas de esta 
edición de South Summit 2016, 
que se celebrará en Madrid del 5 al 
7 de octubre. Las iniciativas no 
proceden solo de emprendedores 
españoles, aunque son mayoría 
(un 61%); sino que también han lle-
gado de Latinoamérica (20%), Eu-
ropa (11%) y un 8% de otros países. 

En 2015 se crearon en el país 
más de 2.500 startups, un número 
que cada año va creciendo. La edu-
cación, la alimentación, la salud, 
los nuevos medios de comunica-
ción, las finanzas, la moda, la ener-
gía o los viajes son algunos de los 
sectores a los que van dirigidas. 

Nadie dice que emprender sea 
fácil, pues además de la necesidad 
de tener una idea innovadora, 
rompedora, hace falta sacarla ade-
lante y mantenerla en el tiempo. Y 
no es fácil: un 62% de las startups 

analizadas en el estudio fracasó, 
mientras que una de cada cuatro 
se vendió, algo que -al menos hasta 
hace poco- era sinónimo de éxito.  

"La mentalidad está cambian-
do", sostuvo en el encuentro María 
Benjumea, fundadora de Spain 
Startup-South Summit, que expli-
có que hace dos años todo el que 
creaba una startup lo hacía con la 
idea de venderla y ahora se busca 
"desarrollar un negocio y conver-
tirlo en una gran empresa".  

Pero la lista de parados poco 
mejora con esta opción: solo un 1% 
de estos emprendedores estaba 
sin trabajo. Y es que, apunta Ben-
jumea, se emprende por vocación 
y no por necesidad. Además, un 
51% ya había montado antes un 
proyecto y un 21% cuenta con has-
ta 10 empleados. 

acciones de la compañía textil lide-
raron las ganancias del Ibex-35 
con un ascenso superior al 2,5%. 
De hecho, su capitalización bursá-
til superó los 100.000 millones, lo 
que permitió a su fundador apun-
tarse importantes plusvalías la-
tentes (ganancias de la participa-
ción, aunque no las venda) con las 
que consiguió superar al magnate 
de Microsoft. 

La última vez que Ortega re-
basó la posición de Gates fue en 
octubre del año pasado. En aque-
lla ocasión solo lo hizo por cinco 
horas. Porque tras dispararse un 

11% los títulos de Microsoft el 
presidente de Inditex descendió 
a su segunda posición en el ‘ran-
king’. Además de su cartera de 
inversiones, el empresario galle-
go también tiene un patrimonio 
más estable constituido a través 
de numerosas inversiones inmo-
biliarias. 

El único español 
En lo que va de 2016, la media de 
los multimillonarios sitúa a 
Amancio Ortega en segunda posi-
ción, con  casi 61.000 millones 
frente a los 68.100 de Bill Gates.  

Amancio Ortega es el único es-
pañol en la cúspide de los ricos del 
mundo sin que se atisbe ninguna 
otra figura del país hasta el puesto 
número 187. Una posición que ocu-
pa Sandra Ortega Mera, la mayor 
de sus hijas, con 6.600 millones. 
Muy por detrás, en el puesto 246, 
se encuentra Juan Roig, el presi-
dente de Mercadona (5.500 millo-
nes); en el 527, el de Mango, Isak 
Andic (3.200 millones); en el 624, 
el de Ferrovial, Rafael del Pino 
(3.000 millones); y en el 651, Hor-
tensia Herrero, la mujer de Juan 
Roig, con 2.800 millones.

Patrimonio del ranking de millonarios (7/09/2016), en millones de euros 

72.200 
1. AMANCIO ORTEGA Inditex 
El presidente ostenta casi un 60% 
de la textil que se ha convertido 
en referencia internacional. En su 
patrimonio, hay numerosas inver-
siones inmobiliarias.

71.200 
2. BILL GATES 
Microsoft  El 
presidente de 
la compañía in-
formática es, en 
la media de 2016, 
el hombre más rico 
del mundo con 68.200 millones.

61.600 
3. JEFF BE-
ZOS Amazon 
La plataforma 
de ventas más 
importante del 
mundo, compa-
ñía puntera, ha en-
cumbrado a este emprendedor. 

61.000 
4. WARREN 
BUFFET 
Berkshire H. 
Es propietario 
del conglome-
rado de empresas 
de origen textil, con 
marcado carácter internacional.

50.900 
5. MARK 
ZUCKER-
BERG Face-
book El funda-
dor de la red so-
cial ha ascendido 
de forma fulgurante 
entre los más ricos del mundo. 

46.900 
6. LARRY 
ELLISON 
Oracle El res-
ponsable de la 
corporación de 
software mantie-
ne una privilegiada 
posición. 

46.500 
7. MICHAEL 
BLOOMBERG 
Bloomberg 
Corp. Ha cons-
tituido un impe-
rio bursátil y me-
diático con influencia 
en el poder político y económico.

46.300 
8. CARLOS 
SLIM  Grupo 
Carso Es el 
otro empresa-
rio que no pro-
cede de EE UU. 
Destaca por su impe-
rio de telecomunicaciones.

39.300 
9. CHARLES 
KOCH Koch 
Industries Co-
propietario, jun-
to con su her-
mano de un con-
glomerado de 
empresas con numerosas filiales.

39.300 
10. DAVID 
KOCH Koch 
Industries El 
menor de los 
hermanos Koch 
(tiene 76 años) 
constituye el otro pi-
lar del grupo empresarial Koch.

Hombre de 34 años, universitario  
e ingeniero, perfil del emprendedor
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J. A. BRAVO    
Madrid 

Habrá subida salarial en 2017, sí o 
sí. Esa es la postura que defien-
den los dos principales sindica-
tos, CC OO y UGT, con arreglo a 
los términos y el espíritu recogi-
do en el III Acuerdo para el Em-
pleo y la Negociación Colectiva 
(AENC) que suscribieron con la 
patronal en junio de 2015 y cuya 
vigencia se extendía durante tres 
ejercicios. 

El inconveniente es que, si bien 
en aquel documento se concreta-
ba el incremento retributivo para 
ese mismo año y el siguiente (un 
1% en 2015 y otro 1,5% en 2016), se 

dejaba abierto el previsto para 
2017. Lo que los agentes sociales 
pactaban son unas "directrices 
orientadas al mantenimiento y/o 
la creación de empleo de calidad", 
que luego cada sector o empresa 
podían "modular".  

Para ello se establecían varias 
circunstancias a tener en cuenta 
en cada caso como, por ejemplo, 
"los límites derivados del incre-
mento de la productividad". La fi-
nalidad última era que en cada 
compañía, "en particular las abier-
tas a la competencia internacio-
nal", se pudiera mantener, "al me-
nos", su posición actual "y no verse 
perjudicadas respecto a sus com-
petidores". 

En el pacto se establecía que 
habría un "aumento en los sala-
rios negociados en los convenios 
colectivos para el año 2017", ade-
más de que éste habría de "con-
cretarse en los tres meses si-
guientes a la publicación del cua-
dro macroeconómico" del 
Gobierno para dicho ejercicio.  

Como esto último se produjo en 
el Consejo de Ministros del 29 de 
julio, el plazo llegaría hasta finales 
de octubre. No obstante, conscien-
tes de que harán falta varias reu-
niones para pactar un porcentaje, 

Quieren evitar que la 
incertidumbre política     
y la probable prórroga 
presupuestaria acabe 
pasando factura

El pacto suscrito en junio 
de 2015 no concretaba la 
subida retributiva del año 
próximo

Los sindicatos urgen a la                      
patronal a negociar ya otra 
subida salarial para 2017

los responsables sindicales envia-
ron ayer una carta al director de 
Relaciones Laborales de CEOE, 
Jordi García Viña, y también a la 
directora del Departamento So-
ciolaboral de Cepyme, María Tere-
sa Díaz de Terán, emplazándoles a 
verse "a la mayor brevedad". Am-
bos, según fuentes de la patronal, 
acusaron recibo y se mostraron 
dispuestos a buscar una fecha pró-
xima, probablemente en menos 
de dos semanas. 

Quienes se reunirán serán los 
miembros de la comisión de se-
guimiento del III AENC. El acuer-
do prevé que para fijar el incre-
mento retributivo medio para 
2017 tomen "como referencia" la 
evolución del PIB en 2016 (en tasa 
anual cerró el segundo trimestre 
con un avance del 3,2%) y la previ-
sión del Gobierno para el año pró-
ximo –un 2,3% frente al 2,9% pro-
nosticado para 2016, con un au-
mento de la ocupación del 2,2% y 
una tasa de paro del 17,8% (16,6% 
en términos EPA)–.  

Por eso, los sindicatos no quie-
ren que la patronal tenga la tenta-
ción de dilatar plazos aludiendo a 
la incertidumbre política y la pro-
bable prórroga de los Presupues-
tos de 2016.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, en un acto reciente. EFE

A. B.   Madrid 

El Eurogrupo no confía en que ha-
ya un nuevo Gobierno en España 
en las próximas semanas y, por lo 
tanto, da prácticamente por segu-
ro que no podrá mandarle unos 
nuevos Presupuestos del Estado 
para 2017 en el plazo previsto, que 
expira el próximo 15 de octubre. 
Así lo confirmaron ayer fuentes 
comunitarias, que, no obstante, 
matizaron algo la preocupación de 
las autoridades europeas respecto 
a la incertidumbre política que 
perdura en el país, porque ya tiene 
concedida una prórroga de dos 
años para dejar el déficit público 
anual por debajo del tope estable-
cido en el 3% del Producto Interior 
Bruto (PIB). 

Los representantes de la UE 
asumen ya que, como mucho, el 
actual Ejecutivo en funciones les 
remitirá un documento que bási-
camente contendrá las mismas 
medidas económicas que ya anun-
ció meses atrás para obtener la 

prórroga referida. Son, básica-
mente, algunos acuerdos de no 
disposición de gasto público y la 
reforma del impuesto de socieda-
des para aumentar lo recaudado 
por la vía anticipada. 

En Bruselas admiten que "la si-
tuación no es buena", aunque al 
mismo tiempo señalan que "re-
sulta difícil reprochar a un Go-
bierno en funciones que tome 
nuevas medidas cuando, en tér-
minos legales, no está en disposi-
ción de decidirlas".  

Fondos estructurales 
En cualquier caso, los ministros 
de Economía y Finanzas del Euro-
grupo se reunirán mañana en 
Bratislava (Eslovaquia, país que 
este semestre ejerce la presiden-
cia rotatoria de la UE) para abor-
dar la situación fiscal en España y 
Portugal, después de que ambos 
fueran finalmente liberados de las 
multas que podrían correspon-
derles por incumplir sus objetivos 
de déficit en 2015. 

Sin embargo, todavía sigue pen-
diente la congelación de su per-
cepción de fondos estructurales 
por la misma razón. La decisión en 
este caso corresponde a la Comi-
sión Europea, previa consulta con 
el Europarlamento, dentro del lla-
mado "diálogo estructurado".

Admite que la situación 
de España “no es buena” 
por la indecisión política, 
pero matiza su recelo  
por la prórroga del déficit 

El Eurogrupo asume 
que habrá prórroga 
de los Presupuestos

A. LORENTE   Bruselas 

Vuelta al cole y todo continúa 
igual o incluso peor. La banca 
está en un momento crítico. El 
Brexit sigue siendo una incóg-
nita. Francia e Italia crecieron 
al 0% en el segundo trimestre. 
Un país en funciones como Es-
paña es el que mantiene el ti-
po. La inflación, pese al billón 
largo inyectado, se mantiene 
en el 0,2%, a un mundo del ob-
jetivo del 2%. La Eurozona no 
termina de carburar mientras 
los líderes de las grandes po-
tencias siguen silbando a la es-
pera de que el mago encuentre 
algún conejo en el trasfondo 
de una chistera que no da mu-
cho más de sí. Vuelta al cole. 
Hoy, vuelve Mario Draghi. 

El Consejo de Gobierno del 
Banco Central Europeo (BCE) 
se reúne para agitar unos 
mercados cada vez más difíci-
les de sorprender. ¿Qué pasa-
rá? A priori, no se esperan 
grandes medidas aunque sí 
un mensaje  que ya se lanzó en 
la última reunión de julio. “Si 
es necesario para cumplir con 
sus objetivos, utilizaremos to-
dos los instrumentos con los 
que cuenta en su mandato. 
Quiero destacar que estamos 
listos, dispuestos y tenemos la 
capacidad de hacerlo”, recalcó 
‘Súper Mario’.

Draghi busca 
más soluciones 
para sorprender 
al mercado
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Captación de ETB

CRONOLOGÍA

2009: protocolo entre gobier-
nos. Los presidentes Miguel 
Sanz (UPN) y Patxi López (PSE) 
firman un protocolo que incluía la 
captación en Navarra de ETB a 
través de la TDT, coincidiendo 
con el apagón analógico (previsto 
para mayo de 2010). El Gobierno 
foral se compromete a prestar el 
servicio en Navarra en condicio-
nes de mercado. La televisión pú-
blica vasca debe pagar los costes 
de transporte y mantenimiento 
de las dos señales televisivas. 
Acuerdan que ETB respete la 
realidad de Navarra. 
 
2010: el Ministerio autoriza el 
múltiplex para ETB en Navarra. 
Tenía 4 canales. Los gobiernos 
navarro y vasco acuerdan que el 
coste de emitir ETB1 y ETB2 será 
de 1 millón de euros anuales.  
 
2010: ETB ve “inviable” pagar 
por todo el múltiplex. El Ejecuti-
vo navarro responde que el 
acuerdo firmado obliga al ente 
público vasco a asumir el coste.  
 
2012: antena ‘pirata’ de EA. Es-
te partido, hoy en EH Bildu, tuvo 
que pagar 49.500 euros de multa 
por la colocación de un repetidor 
privado en El Perdón. 
 
Marzo de 2013: ruptura del pro-
tocolo. Con el PNV en el Gobier-
no vasco, el Ejecutivo navarro da 
por roto el protocolo que se firmó 
en 2009, ya que el nuevo mapa 
del tiempo de ETB no respeta a 
su juicio la realidad de Navarra. 
 
Diciembre de 2013: ETB anun-
cia que emitirá, pero Urkullu lo 
para. ETB anuncia que de forma 
inmediata emitiría digitalmente 
en la comarca de Pamplona pero, 
tras la queja del Gobierno foral, el 
lehendakari Íñigo Urkullu anuncia 
a la presidenta Yolanda Barcina 
que no lo hará 
.  
Marzo de 2015: denuncia. El 
Gobierno de UPN denuncia que 
ETB emite por TDT en Navarra a 
través de Ioar (Canal 50), Álava.  
 
Octubre de 2015: ETB emite en 
TDT. ETB, con conocimiento del 
Gobierno de Barkos, decide emitir 
por TDT a través de El Perdón y 
San Cristóbal. La instalación la 
realiza Itelazpi, la sociedad públi-
ca vasca de telecomunicaciones. 
El Gobierno central advierte que 
es una ocupación “ilegal”.  
 
Abril de 2016: el Ministerio or-
dena el cese de las emisiones. 
Industria comunica que los 3 
centros desde los que emite EiTB 
en Navarra no tienen autoriza-
ción. Obliga al ente público vasco 
a parar sus emisiones el 5 de ma-
yo. 
 
9 de junio 2016: el Gobierno fo-
ral intenta regularizar la emi-
sión. El Ejecutivo acuerda solici-
tar al Ministerio un segundo múl-
tiplex de cobertura autonómica 
para difundir ETB en Navarra.  
 
15 de julio 2016. Los gobiernos 
navarro y vasco firman un conve-
nio para que ETB se pueda ver en 
toda Navarra. Acuerdan que has-
ta que no se disponga de un canal 
autonómico, se utilizarán los ca-
nales locales libres, con lo que se 
difundiría ETB1 en Pamplona, y 
ETB1, 2 y 3 en Tafalla, Estella, 
Sangüesa y Tudela. 

Policías forales, durante un control de tráfico en el peaje de Imárcoain.  J.A.GOÑI

UPN busca derogar la Ley de Policías 
actual y que el Gobierno haga una nueva

M.S. Pamplona 

UPN registró ayer en el Parla-
mentouna proposición de ley pa-
ra derogar la Ley de Policías que 
se aprobó a finales de la pasada 
legislatura y, de esta manera, re-
tornar a la que estaba vigente an-
tes de la última modificación. 

En su iniciativa, plaman una 
disposición adicional que con-
mina al Gobierno de Navarra a 
presentar en la Cámara una 
nueva ley policial en el plazo de 
seis meses. 

“Las prisas por aprobarla y 
diferentes cuestiones vincula-

“Es el momento  
de dialogar con los 
mandos, los policías, 
los sindicatos y los 
partidos”, afirma Sayas

das a la urgencia por contentar 
a determinados colectivos de 
cara a unas próximas eleccio-
nes hicieron que esta ley no tu-
viera como objetivo mejorar la 
situación de las policías de Na-
varra, abriera brechas impor-
tantes entre diferentes miem-
bros de la Policía Foral y trans-
firiera la usual negociación 
entre Gobierno y sindicatos al 
Parlamento, en lugar de a la 
mesa correspondiente”, reza la 
exposición de motivos de la 
proposición regionalista, en re-
ferencia a la norma que aprobó 
la oposición en 2015. “El tiempo 
ha demostrado que esta modifi-
cación legal fue un inmenso 
error que sólo ha derivado en 
conflictos permanentes y que, 
en palabras de la propia conse-
jera de Interior , María José 
Beaumont, sea ‘manifiesta-
mente mejorable’. Ni los grupos 

que entonces votaron a favor 
pueden hoy defenderla”. 

Momento de “diálogo” 
El portavoz de UPN en la comi-
sión de Interior del Parlamen-
to, Sergio Sayas, presentó la 
iniciativa en rueda de prensa. 
El regionalista manifestó que 
“es el momento del diálogo y de 
buscar el acuerdo, es el mo-
mento de que se dialogue con 
los mandos policiales, con los 
policías, con los sindicatos y 
con los partidos políticos, y es 
el momento de que el Gobierno 
de Navarra dé un paso atrás y 
comience el camino de nuevo”.  

  En esa línea, Sayas asegura-
do que UPN está dispuesto “a 
empezar este camino con la 
máxima voluntad de llegar a un 
acuerdo, teniendo clara la im-
portancia que tiene para esta 
Comunidad la Policía Foral”. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El decreto foral que determina el 
nuevo reglamento de jornadas y 
retribuciones en la Policía Foral 
recibió ayer el visto bueno del Go-
bierno, que acordó remitirlo al 
Consejo de Navarra para que ela-
bore un dictamen con carácter de 
urgencia. Concretamente en 
quince días a lo sumo, para que el 
decreto entre en vigor el  1 de octu-
bre, como fija la Ley de Policías.  

El Ejecutivo no concretó ayer 
qué escenario final dibujará en el 
Cuerpo autonómico la propuesta 
definitiva. Cabe recordar que la 
última que se hizo pública calculó 
subidas salariales para 792 agen-
tes a costa de rebajas para otros 
266. No obstante, a juzgar por las 
palabras de la presidenta Uxue 
Barkos, no parece que vaya a ha-
ber grandes variaciones. “La foto-
grafía definitiva tiene un efecto re-
tributivo de recorte en unos dos-
cientos agentes del Cuerpo y uno 
de aumento en unos setecientos”, 
manifestó ante los medios tras la 
sesión de Gobierno. Preguntada 
por si su Ejecutivo, o el cuatripar-
tito que le sustenta por medio de 
alguna iniciativa parlamentaria, 
iban a intentar evitar las rebajas 
salariales en la Policía Foral antes 
del 1 de octubre, Barkos respon-
dió: “Quiero recordar que la ley, 
como principio definido en su ex-
posición de motivos, debía ser de 
coste cero. Éste es el mandato y en 
estos momentos, y a 1 de octubre, 
a ello se debe el Gobierno”. 

Las nuevas nóminas y jorna-
das serán consecuencia de la Ley 
de Policías que aprobó la oposi-
ción parlamentaria en la pasada 
legislatura. La impulsó el PSN de 
la mano de los sindicatos ELA, CC 
OO, UGT y AFAPNA, y salió ade-
lante gracias a los votos de Bildu, 
Aralar e I-E. Geroa Bai, coalición 
de Barkos, se abstuvo. UPN y PP se 
opusieron. La presidenta insistió 
ayer en el mensaje que el actual 
Ejecutivo e incluso partidos que 
votaron a favor en 2015 han reco-
nocido: que la ley “es manifiesta-
mente mejorable”. “Y creo que así 
lo empezamos a entender en el 
conjunto de la mayoría parlamen-
taria”, apostilló Uxue Barkos. Al 
respecto, aseguró que “al Gobier-
no le preocupan otros aspectos 
más que las retribuciones, como 
los horarios”. “Quizás el recorte 
retributivo sea una medida en la 
que podamos llegar a consenso 
con los agentes”, prosiguió. “Pero 
al Gobierno le produce mayor ne-
cesidad de revisión la cuestión de 
los horarios, por la que a  diferen-
tes unidades se establece unos ho-
rarios uniformes y planos, y que 
entendemos que requiere una re-
visión más profunda”. 

Así mismo, Barkos se refirió a 
los treinta jefes del Cuerpo que 
presentaron su dimisión el pasa-
do viernes en rechazo a la Ley de 
Policías. “Una dimisión en cade-
na sin base legal ni efectiva real, 

que provoca alarma importante 
en la opinión pública, no es admi-
sible”, censuró. “A partir de ahí, 
mano tendida para el mayor en-
cuentro posible en torno a la apli-
cación de una ley manifiesta-
mente mejorable”. 

Ataques sindicales 
Quienes tendieron pocas manos 
ayer fueron los sindicatos ELA, 
CC OO y UGT, promotores de la 
polémica Ley de Policías y que 

El Gobierno tramita su 
decreto con subidas de 
sueldo a forales, a costa 
de rebajas para otros

Barkos: “Nos preocupan más los 
horarios que los sueldos en policía” 

cargaron en un comunicado con-
junto contra los mandos dimisio-
narios. “No buscan mejorar el ser-
vicio, sino consolidar unos privile-
gios obtenidos a lo largo de los 
años con el Gobierno de UPN”, es-
petaron. Entre los “privilegios”, ci-
taron “el cobro del 6% de comple-
mento de turnicidad sin realizar-
la, o “trabajar en turnos más 
cómodos y con jornadas inferio-
res a las del resto”. Así como “co-
brar la indemnización por vestir 
de paisano cuando no les corres-
pondía”, o “ ser nombrados comi-
sarios interinos cuando su nota en 
la oposición para acceder a ese 
empleo no superaba un 3”. 

En su nota, ELA, CC OO y UGT 
dijeron que “no es cierto” que su 

norma suponga bajadas de suel-
do, algo que colisiona con la princi-
pal baza que estos tres sindicatos y 
el PSN emplearon para que se 
aprobase la ley: que ésta tiene 
“coste cero” porque redistribuye 
la masa salarial. En el fondo, los 
sindicatos pusieron ayer en ma-
nos del actual Gobierno la respon-
sabilidad de evitar que haya reba-
jas de nómina: “A las puertas de la 
negociación de los presupuestos 
de 2017, las restricciones presu-
puestarias se tornan más favora-
bles, si el Gobierno lo estima opor-
tuno y siendo conscientes que la 
Policía Foral de Navarra es el cuer-
po peor retribuido si lo compara-
mos con el resto de cuerpos auto-
nómicos y del Estado”.

ELA, CC OO y UGT, 
promotores de la nueva 
ley policial, cargan contra  
los jefes dimisionarios
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Alumnos de Primaria del Colegio Jesuitas trasladan diccionarios a su nueva aula. E. BUXENS El patio del Colegio Huertas Mayores, de Tudela, a rebosar en el inicio escolar. NURIA G. LANDA

Educación / Primer día de colegio m

180 menos que hace un año debi-
do, entre otros factores, a la cele-
bración de las recientes oposicio-
nes en especialidades de magis-
terio, las primeras desde 2011. 

Según los datos del departa-
mento a fecha 1 de septiembre, el 
Gobierno de Navarra ha realizado 
1.694 contratos docentes a jorna-
da completa y 725 a jornada par-
cial. En 2015 esas cifras ascendían 
a 1.776 y 823 respectivamente. To-
dos ellos atienden desde ayer a los 
otros protagonistas del sistema 
educativo foral: los alumnos. 

La adaptación de los nuevos 
Aunque el grueso de los 5.952 
alumnos de 3 años que se estrenan 
en el colegio empiezan hoy su nue-
va etapa, ayer fue día de reencuen-
tros para miles de estudiantes. Y 
también de reuniones para sus fa-
milias, ya que los centros públicos 
eligieron la jornada del miércoles 
para explicar a los padres el fun-
cionamiento de los colegios y el 
material que sus hijos deberán lle-
var al aula. “Pantalón, camiseta, 
calcetines, calzoncillos, zapatillas, 
toallitas, una jarra para el agua, 
tres fotografías, el álbum de apego 
del niño, pañuelos de papel y una 
toalla de lavabo. Creo que no falta 
nada. Y todo etiquetado con el 
nombre de Aimar. Lo que no sé es 
como ha cabido todo en la caja que 
hemos comprado”, reconocía en la 
puerta de entrada uno de los ma-
trimonios que debutaban como 
padres de alumno en el Colegio 
Público San Miguel de Noáin. 

Una vez dentro, sentados en las 
mismas sillas infantiles que desde 
hoy usarán sus hijos, la familia co-
noció a Andrea, Nora y Maitane, 
las maestras de castellano, inglés 
y euskera, respectivamente, que 
impartirán 1º de Educación Infan-
til dentro del Programa PAI de in-
glés. “No os asustéis si vuestros hi-
jos lloran, gritan, se agarran a vo-
sotros, se orinan encima o incluso 

Ayer comenzaron las 
clases en 171 colegios de 
Infantil y Primaria en un 
curso en el que hay 2.419 
docentes contratados

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Desde ayer a las 8 de la mañana 
los amaneceres en Navarra han 
recobrado vida. Y, en muchos ca-
sos, también el nivel de estrés ha-

brá subido enteros. La temi-
da/anhelada/inevitable (aquí hay 
casi tantos adjetivos como pa-
dres) vuelta al cole se materializó 
ayer en 171 centros de Infantil y 
Primaria de la Comunidad foral, 

mientras que en los 54 restantes 
la actividad volverá entre hoy y 
mañana. Y el nuevo curso trae un 
dato significativo: un total de 
2.419 interinos impartirán clase 
contratados por Educación. Son 

Los alumnos de Educación Infantil del Colegio Doña Mayor de Pamplona desfilan con sus batas de colores en el primer día de clase. LUIS CARMONA

El nuevo curso escolar echa a andar 
con menos interinos en las aulas

I.G. Pamplona 

AA 
NTICIPAR de manera 
positiva el comienzo de 
curso, ser un ejemplo 
motivador con expre-

siones sobre la llegada de la rutina 
o respetar el proceso de adapta-
ción de cada niño. Estos son algu-

nos de los consejos que ofrece a 
padres y profesores la psicóloga 
de la Universidad de Navarra 
Marta González de la Cámara, con 
motivo de la “vuelta al cole”. Un to-
tal de 96.772 estudiantes cursa-
rán Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachiller en Navarra este año. 

“Los meses de verano suponen 
en la mayoría de las ocasiones una 
ruptura de la rutina diaria tanto 
para los adultos como para los ni-
ños. Es posible que incluso haya 
un cambio de ciudad, de ambien-
te, de personas con las que se ha 
convivido y seguramente un cam-
bio de horarios y hábitos diarios”, 
explica la experta. “Lo cierto -afir-
ma- es que, como en cualquier 
cambio, suele ser necesario un 
tiempo de adaptación. Este perio-
do puede resultar más o menos 
complicado a los niños. Sin em-

bargo tanto los padres como los 
profesores pueden ayudar a los 
menores a que la vuelta a la rutina 
del curso sea más sencilla”. 

Para la psicóloga e investiga-
dora de la Universidad de Nava-
rra, “Es muy importante que haya 
buena comunicación entre pa-
dres y centro escolar, que cami-
nen en la misma dirección y que 
se preste especial atención desde 
el servicio de orientación escolar 
a los niños a los que les lleva más 
tiempo la ‘vuelta al cole”. 

Pautas para los padres 
Estas son algunas de los consejos 
que propone para las familias: 

Ayudarles a tener una vuelta al 
cole progresiva. Es recomenda-
ble que los padres empiecen a 
cambiar rutinas y horarios pro-

Anticipar el comienzo de 
curso, ser ejemplo 
motivador y respetar la 
adaptación de cada niño, 
consejos de una experta de 
la Universidad de Navarra 
para la vuelta a las aulas

Claves para 
afrontar con éxito 
la vuelta al ‘cole’

gresivamente para evitar la falta 
de sueño los primeros días.  

Anticipar de manera positiva 
cómo será la ‘vuelta al cole’. Re-
cordar al pequeño que volverá a 
ver a sus amigos, que va a apren-
der cosas nuevas, revivir anécdo-
tas divertidas, tal vez conozca a 
nuevos compañeros… Esto le da-
rá seguridad ante el nuevo curso. 

Ser un ejemplo motivador pa-
ra los niños. Es recomendable no 
decir delante de ellos expresiones 
como ‘Qué pereza volver a traba-
jar’, ‘Otra vez a aguantar a mis 
compañeros/jefe’ o ‘Qué horrible 
volver a la rutina. “Los padres son 
el mayor ejemplo para sus hijos y 
su modelo. Si ellos escuchan esas 
expresiones interpretarán que la 
vuelta al trabajo y a las actividades 
del curso es algo que entristece”, 
cuenta Marta González.  
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REGALAMOS
EN E.LECLERC HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE TE DAMOS UN BONO POR 
CADA COMPRA SUPERIOR A 5€.VEN EL VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE Y

 POR CADA 30€ DE COMPRA ENTREGA UN BONO Y LLÉVATE

5€
*Se recargarán en tu tarjeta E.Leclerc para tus próximas compras. Promoción limitada a 10 cupones.

*

Educación / Primer día de colegio

DE UN COLEGIO A DOS. Primeros momentos en el aula para los alumnos de Primaria del Colegio Hermanas Úriz Pi (izq.) y del Joakin Lizarraga (derecha), el antiguo C.P. Sarriguren.  JESÚS GARZARON

vomitan. Es normal. El periodo de 
adaptación es muy importante y 
aquí van a estar felices. Vosotros 
les acompañáis un rato el primer 
día y después os despedís de ellos 
con naturalidad. Sin engaños. No-
sotras les cuidaremos muy bien”, 
les prometió Andrea Morillas, tu-
tora de la clase.  

Precisamente esas escenas se 
repitieron ayer en buena parte de 
los colegios navarros. Y, en algu-
nos, con novedad, como en el anti-
guo Colegio Público de Sarrigu-
ren, transformado ahora en dos 
centros: el Hermanas Úriz Pi, para 
los alumnos del programa PAI A y 
G y el Joakin Lizarraga, donde des-
de ayer estudian en euskera los 
alumnos del PAI D y del modelo D. 

En total, de los 19.254 alumnos 
de Educación Infantil, que abar-
ca la etapa de 3 a 5 años, 12.017 se 
escolarizarán en la enseñanza 
pública y 7.237 en la concertada. 
Además 41.301 alumnos, 600 
más que en 2015, cursarán Edu-
cación Primaria, 26.123 en la red 
pública y 15.178 en la concertada. 
Lo que ayer ya se constató en mu-
chos colegios fue la buena noticia 
del descenso de las ratios, que ha 
pasado de los 27 alumnos como 
máximo de los últimos cursos a 
los 25 de ahora. Eso arroja una 
media de 19,9 alumnos por aula 
en Navarra y ha permitido la con-
tratación de 62 profesores más.  

Mañana, los de Secundaria 
Mañana viernes le tocará el turno 
a los alumnos de Secundaria, día 
marcado para el inicio de las cla-
ses en 97 colegios e institutos. En 
este curso la ESO contará con 
26.995 alumnos, de los que al me-
nos 16.200 estudiarán en un cen-
tro público y más de 10.800 en uno 
concertado, mientras que en Ba-
chillerato se han matriculado 
9.139 alumnos, de los que más de 
5.800 ha elegido la enseñanza pú-
blica y más de 3.300 la concertada. 

Llevar los deberes de verano 
hechos. Es recomendable hacer 
las tareas de repaso a lo largo del 
verano. No ayuda nada empezar el 
curso haciendo los deberes en el 
último momento, eso sólo agobia-
rá más al menor.  

Tener el material escolar pre-
parado. Libros de texto, agenda, 
cuadernos y bolígrafos prepara-
dos al comenzar las clases facilita-
rá la vuelta a la rutina, puesto que 
el menor podrá organizarse y se-
guir la lección desde el primer día. 

Ir a recoger con puntualidad 
a los más pequeños. “Es muy im-
portante, especialmente con los 
niños que acuden por primera 
vez al colegio. Al no haber vivido 
nunca esa experiencia, el niño no 
sabe cuándo irán sus padres a re-
cogerlo y la puntualidad calmará 
su angustia”, termina.
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● Los investigadores de 
Policía Foral manejan la 
hipótesis de que una 
persona iniciara el fuego 
valiéndose de un mechero 

C.R. Pamplona.  

Los investigadores de Policía 
Foral se inclinan por la hipóte-
sis de que el fuego declarado 
el pasado lunes por la noche 
en Javier fuera intencionado. 
El incendio, que pudo ser con-
trolado con rapidez y afectó a 
diez hectáreas de pino, fue 
probablemente iniciado por 
la acción de una persona que 
prendió un mechero en la zo-
na, un recodo escondido, pero 
a la vez próximo a la carretera 
que une Javier y Yesa. A esta 
hipótesis de los agentes se su-
man otros indicios como la 
hora a la que se alertó al 112, 
las 21.20 de la noche, en la que 
el sol no puede ser causa de 
inicio de las llamas o la ausen-
cia de labores agrícolas o fe-
nómenos tormentosos en la 
zona.  En la extinción partici-
paron bomberos de Sangüe-
sa, Navascués, Tafalla, Cordo-
villa) y Peralta. Colaboraron 
también de forma activa per-
sonal del Guarderío Forestal 
del Gobierno de Navarra, efec-
tivos de la Policía Foral y veci-
nos de la zona.

● Considera que su gestión 
fue “imprudente” e 
“irresponsable” y considera 
que no se aplicó 
correctamente el protocolo 

DN Pamplona 

El parlamentario de UPN Ser-
gio Sayas pidió ayer la dimi-
sión de la consejera de Interior 
del Ejecutivo foral, María José 
Beaumont, por la gestión del 
incendio de Tafalla que calificó 
de “imprudente, irresponsa-
ble y negligente”. Sayas incidió 
en que no se cumplió el proto-
colo “al tardar más de 32 minu-
tos en movilizar a la Brigada de 
Incendios Forestales”, lo que 
señaló como una “absoluta ne-
gligencia”. A su juicio, la briga-
da “hubieran podido, sin nin-
gún tipo de duda, paliar los 
efectos y disminuir la grave-
dad del incendio”. Por todo 
ello, el portavoz regionalista 
destacó que ante esta situa-
ción al Ejecutivo foral se le pue-
de “responsabilizar de su mala 
gestión”. Además, Sayas pre-
guntó al Gobierno si el respon-
sable de guardia  el día del in-
cendio estaba en su sitio, “por-
que tenemos información de 
que no era así”.

La Policía cree 
que el incendio 
de Javier fue 
intencionado   

UPN pide la 
dimisión de 
Beaumont tras 
el incendio de 
Tafalla

El ayuntamiento, al fondo, con el acceso a la plaza cortado. I.S.

ÍÑIGO SANZ Fustiñana 

El Ayuntamiento de Fustiñana y 
varias casas anexas fueron desalo-
jados ayer por la mañana por un 
aviso de bomba. A las 12 horas se 
recibió una llamada en la casa con-
sistorial en la que el interlocutor 
dijo que desalojaran el edificio 
porque había una bomba. 

Ante esto, la Guardia Civil, 

Desalojos por un aviso 
de bomba en Fustiñana

apoyada por la Policía Foral, or-
denó el desalojo del ayuntamien-
to y viviendas cercanas y cortó to-
dos los accesos a la plaza. 

Unas dos horas después del 
aviso llegó al lugar la unidad espe-
cializada en desactivación de ex-
plosivos de la Guardia Civil con un 
perro que recorrió el interior del 
edificio sin detectar nada. Tras 
ello se levantó el cordón policial.

Comité y dirección de la 
planta de Sigma Brakes 
acordaron para hoy un 
paro de 24 horas en 
señal de duelo 

Iban Martín Domínguez, 
de 35 años, falleció de 
madrugada al quedar 
atrapado por una 
carretilla 

JESÚS MANRIQUE Tudela 

Iban Martín Domínguez, vecino 
de Cintruénigo de 35 años, falle-
ció en la madrugada de ayer 
miércoles en un accidente labo-
ral en la empresa Sigma Brakes 
de Tudela. Martín, natural de 
Irun y afincado desde hace años 
en la Ribera, quedó atrapado por 
una carretilla cuando trabajaba 
en el interior de la planta de esta 
firma en el polígono Montes del 
Cierzo de Tudela. Según informó 
la Policía Foral, el aviso al 112 llegó 
a las 3.15 horas.  El operario falle-
ció en el acto y fueron agentes de 
este cuerpo policial quienes, por 

delegación del juez, ordenaron el 
levantamiento del cuerpo y su 
traslado al Instituto Navarro de 
Medicina Legal para que se le 
practicara la autopsia.  

La noticia se extendió rápida-
mente entre la plantilla y direc-
ción de la planta. Desde Sigma 
Brakes se hizo público un comu-
nicado  en el que se anunció  el ini-
cio de “ una investigación interna  

homenaje silencioso al trabaja-
dor siniestrado.  

Desde los sindicatos, la reac-
ción fue unánime desde UGT, CC 
OO, ELA y LAB  a la hora de mos-
tros el dolor y exigir una investi-
gación “exhaustiva” de lo ocurri-
do. ELA remarcó que desde hace 
años se suceden “sucesivos in-
cumplimientos en materia de 
prevención de riesgos”. 

para determinar las causas del 
accidente”, así como manifestar  
su  condolencia y solidaridad con 
la familia del trabajador fallecido. 

Conjuntamente, dirección y 
comité acordaron para hoy una 
jornada de paro en señal de duelo 
que se prolongará durante 24 ho-
ras. Por la tarde, en la Plaza de los 
Fueros de Tudela, alrededor de 
150 personas se concentraron en 

La Plaza de los Fueros de la capital ribera acogió una concentración en homenaje y recuerdo al trabajador fallecido.  BLANCA ALDANONDO

Muere un vecino de Cintruénigo  
en un accidente laboral en Tudela

Desolación al conocer el suceso en la planta de Sigma Brakes.  NURIA G. LANDA

Minuto de silencio 
en el cohete 

Iban Martín Domínguez, casado 
y con un hijo de 13 años, era natu-
ral de Irun, pero llevaba varios 
años viviendo en Cintruénigo, a 
donde se trasladó con su familia. 
Trabajaba en Sigma Brakes des-
de hacía unos meses, inicialmen-
te contratado por ETT, pero des-
de hace un mes como eventual  di-
recto de la empresa. Cintruénigo, 
que ayer iniciaba sus fiestas, tuvo 
un recuerdo para él. Antes del 
cohete y por acuerdo de todos los 
grupos, se honró su memoria con 
un minuto de silencio.  
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Sede de la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN)
C/ Doctor Huarte 3 Pamplona

Entrada libre previa confirmación 
en www.ifuturo.org o en el 948 337 900

Presidenta de Hispasat y 
ex Secretaria de Estado de PYMES

Elena Pisonero

“Dimensionar la empresa.
Oportunidad digital”

CONFERENCIA

Lunes, 19 de septiembre de 2016, a las 19:00 h.

Cofinanciado por:

DN Pamplona 

La Fundación Diario de Nava-
rra ofrece un año más su apoyo 
a las iniciativas sociales que lle-
van a cabo asociaciones o enti-
dades sin ánimo de lucro. La 
cuarta educación del Programa 
de Apoyo a Iniciativas Sociales 
(PAIS) ya está abierta y el plazo 
para presentar las solicitudes 
terminará el próximo 20 de oc-
tubre. Las entidades solicitan-
tes pueden desempeñar su la-
bor en las áreas de cooperación 

local, cooperación internacio-
nal, empleo y emprendimiento 
y educación. Las bases de la 
convocatoria pueden consul-
tarse en www.diariodenava-
rra.es y en www.funda-
ciondn.org 

La fundación podrá elegir 
entre todas las iniciativas pre-
sentadas una o varias a las que 
prestar su apoyo durante los 
próximos meses. Se valorarán 
especialmente las iniciativas 
propuestas conjuntamente por 
más de una entidad. Además, se 
tendrá en cuenta el número de 
personas beneficiadas y que el 
proyecto trate de dar respuesta 
a situaciones especialmente 
prioritarias o urgentes. No se 
apoyarán, sin embargo, proyec-
tos ya desarrollados o cerrados. 

La Fundación Diario de Na-
varra cree en la comunicación 
como herramienta para conse-
guir detectar necesidades, co-
nectar personal, implicar a los 
agentes sociales y aunar esfuer-
zos para que “las cosas pasen”. 
Por ello, la fundación pondrá al 
servicio de los proyectos esco-
gidos la comunicación, su capa-
cidad de influencia social y sus 
propios recursos personales y 
editoriales para que “las bue-
nas ideas se hagan realidad”. 

El 20 de octubre 
termina el plazo para 
que asociaciones sin 
ánimo de lucro 
presenten su solicitud

Fundación Diario    
de Navarra apoya 
iniciativas sociales

M.J.E. Pamplona 

Navarra es la comunidad españo-
la con mejores servicios sanita-
rios, seguida de Aragón y País 
Vasco. Así se recoge en un infor-
me de la Federación de Asocia-
ciones para la Defensa de la Sani-
dad Pública. El estudio apunta 
que Navarra obtiene 83 puntos 
(el máximo son 106), mientras 
que Aragón y País Vasco obtie-
nen 82 puntos. 

El análisis destaca que se ha 
realizado con datos de 2014 y 
2015 y solo con alguno de 2016. 
“Reflejan mayoritariamente los 
resultados de las políticas sanita-
rias de los gobiernos anteriores a 
las últimas elecciones autonómi-
cas”, añade. Además, advierte de 
que desde 2009 los servicios sa-
nitarios públicos han sufrido una 
“agresión continuada” con recor-
tes “que se han producido en to-
das las comunidades sin excep-
ción pero cuya intensidad ha va-
riado mucho de unas a otras”. 

Con todo, gracias a la puntua-
ción obtenida Navarra encabeza 
el ranking de los mejores servi-
cios sanitarios. La Federación 
realiza el mismo informe desde 
el año 2009 y Navarra siempre ha 
estado entre las tres primeras co-
munidades, según se indica en el 

informe. Así, en 2009 ocupó la 
tercera posición mientras que en 
2010, 2011, 2013, 2014 y 2016 ha 
estado en primera posición y en 
2012 y 2015 en la segunda. 

El análisis incluye parámetros 

Según un informe  
de la Federación de 
Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad 
Pública con datos de 2015

El análisis incluye la 
valoración ciudadana, 
que en Navarra es de un 
7,38 seguido de Aragón, 
con un 7,18

Navarra, la comunidad 
con mejores servicios 
sanitarios del país

como el gasto per capita en 2015, 
las camas por mil habitantes, 
profesionales por mil habitantes, 
gasto farmacéutico en 2015, sa-
tisfacción ciudadana obtenida en 
el Barómetro Sanitario 2015 y va-
lores de las listas de espera, entre 
otros. 

En función de la puntuación 
obtenida se divide a las comuni-
dades en cuatro grupos. En el úl-
timo, las de peor puntuación, se 
encuentran Cataluña (55), Mur-
cia (55), Canarias (49) y Valencias 
(46). Según destaca el informe, la 
diferencia entre comunidades es 
“claramente excesiva” y eviden-
cia una gran disparidad en los 
servicios sanitarios de las comu-
nidades que, además, no se redu-
ce con el tiempo. “Pone en peligro 
la necesaria cohesión y equidad 
entre territorios”. 

El análisis incluye la puntua-
ción de los ciudadanos (recogida 
entre junio y septiembre de 2015) 
y, aunque todas las comunidades 
aprueban, Navarra obtiene la me-
jor nota, con 7,38; seguida de Ara-
gón, con 7,18, y País Vasco, 6.96.

Imagen de una intervención quirúrgica. DN

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra, SATSE, ha insistido en 
la demanda, con motivo del Día 
Mundial de la Fisioterapia, de 
que la Administración de Nava-
rra reconozca la importante la-
bor que realizan los fisiotera-
peutas y convoque ofertas pú-
blicas de empleo con plazas 
suficientes para acabar con las 
listas de espera existentes en la 
actualidad. La OPE aprobada 
en junio incluye 16 plazas de fi-
sioterapeutas que considera 
“pocas” teniendo en cuenta que 
no se convocaba una OPE desde 
2009. Por eso, la mayoría de es-
tos profesionales están aboca-
dos al sector privado, añade.

SATSE 
demanda OPE 
con plazas de 
fisioterapeutas

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha dado 
luz verde al texto del decreto fo-
ral por el que se establece la or-
denación de las prestaciones 
sanitarias en materia sexual y 
reproductiva. Ahora, el texto se-
rá sometido al dictamen del 
Consejo de Navarra. La norma 
promueve la educación sanita-
ria en salud sexual y reproducti-
va, promueve la corresponsabi-
lidad y reconoce y acepta la di-
versidad sexual y las 
necesidades de los grupos más 
vulnerables. Asume, además, la 
realización con medios propios 
de la interrupción voluntaria 
del embarazo y del diagnóstico 
genético preimplantacional.

El decreto de 
Salud Sexual,   
al Consejo         
de Navarra

DN Pamplona 

SATSE ha solicitado a Salud que 
se convoquen acoplamientos in-
ternos previos al concurso de 
traslados del Servicio Navarro de 
Salud en las categorías de enfer-
mería, matronas y fisioterapeu-
tas, así lo ha expresado en una 
carta enviada al director gerente 
del SNS, Óscar Moracho, al con-
sejero de Salud, Fernando Do-
mínguez, y al director de Profe-
sionales, Esteban Ruiz. El sindi-
cato tiene constancia de que las 
192 plazas de la OPE van a ser ob-
jeto directamente de traslados, 
sin convocar previamente aco-
plamientos internos previos. Y 
muestra su “oposición, rechazo y 
denuncia” a esta medida.

Piden que haya 
acoplamientos 
internos previos 
a traslados

CLAVES

1  Financiación. Presupues-
to per capita 2016: 1.551,50 
(tercera comunidad detrás 
de Asturias y País Vasco). 
 
2  Profesionales. 2,34 mé-
dicos especialistas por mil 
habitantes y 4,24 enferme-
ras (la mayor del país). 
 
3  Quirófanos. 11,15 por mil 
habitantes. 3,40 camas. 
 
4 Satisfacción. 7,38 puntos. 
 
5 Privatización. 7,2 (porcen-
taje gasto sanitario dedicado 
a concertación).
























