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Dos tercios de los pacientes 
de Urgencias del CHN podrían 
atenderse en otros centros
De 321 pacientes de media que acuden 
a diario, sólo 114 se consideran graves

Salud plantea un centro de urgencias 
extrahospitalarias en Buztintxuri

Cerca de 400 
dependientes 
esperan hace 
más de seis 
meses la ayuda
El plazo legal para 
recibir la ayuda 
económica es de  
medio año desde  
que son valoradas
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La ganadora de OT asegura que en un futuro 
le gustaría hacer una música más íntima y dice 
que sería “increíble” tirar el chupinazo PÁGS. 50-53

Amaia Romero, durante el pase fotográfico previo a la rueda de prensa que dio ayer en Barcelona.  EFE
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Una juez británica 
rechaza retirar la orden 
de detención que pesa 
sobre el fundador  
de Wikileaks

IÑIGO GURRUCHAGA Londres 

Una magistrada inglesa respon-
sable de juzgar casos de extradi-
ción, Emma Arbuthnot, rechazó 
ayer la retirada de la orden de de-
tención que pesa sobre el patrón 
de Wikileaks, Julian Assange, pe-
ro ha dejado pendiente para el día 
13 la sentencia sobre los argu-

mentos adicionales de sus aboga-
dos para lograr que acabe su re-
clusión en la embajada de Ecua-
dor en Londres. El fallo negativo 
para Assange se centra en el pri-
mer argumento de la defensa, 
que señalaba que, una vez que 
Suecia retiró el pasado mayo su 
petición a Londres de extraditar-
lo para ser interrogado por dos 

Assange pierde el primer pulso 
para poner fin a su reclusión

supuestos delitos de violación, no 
tiene sentido la orden británica de 
detención por incumplir las con-
diciones de su libertad mientras 
se decidía aquel caso. 

Arbuthnot afirma en su sen-
tencia que el posible delito por 
quebrar la libertad condicional y 
por negarse a presentarse en una 
comisaría tiene entidad propia, 
no está simplemente asociado a la 
demanda de extradición. Assange 
debe entregarse y defender sus 
motivaciones y su inocencia.  

Su defensor, Mark Summers, 
pide la anulación del proceso por 
cuatro razones. La primera, que 
estaba justificada su huida por-

que hay una trama para extradi-
tarlo a Estados Unidos. La segun-
da es que el Grupo sobre Deten-
ción Arbitraria de la ONU ha dic-
taminado en su favor. El tercer 
argumento es que el hecho de que 
se refugiase en la embajada de 
Ecuador no impedía la continua-
ción del proceso de extradición, 
porque las autoridades suecas pu-
dieron interrogarlo allí. Y el cuarto 
es que lleva 5 años y medio reclui-
do y que ese es ya un castigo seve-
ro. Arbuthnot no aceptó las men-
ciones de Summers a la mala sa-
lud de Assange. Tiene acceso a un 
balcón, dijo, y puede ser atendido 
en un hospital penitenciario. 

MARÍA MOLINOS 
Berlín 

El bloque conservador de la canci-
ller alemana, Angela Merkel, y el 
Partido Socialdemócrata (SPD) de 
Martin Schulz prolongaron ayer 
las negociaciones para formar un 
nuevo Gobierno. Las diferencias 
persistían en varios ámbitos pese 
al fin de los plazos que se habían 
dado para cerrar el acuerdo. 

Los conversaciones entre am-
bas partes en la que tildaron como 
jornada decisiva comenzaron a 
las diez de la mañana y más de on-
ce horas después seguían ence-
rrados en la sede de la Unión Cris-
tianodemócrata (CDU) de Merkel 
sin lograr solventar las diferen-
cias que les separan, doce puntos 
en total, aunque el grueso del tex-
to -de algo más de 167 páginas- es-
tá ya consensuado. 

Dos demandas socialdemócra-
tas que se atragantan a los conser-
vadores son el principal problema 
para sellar el acuerdo, según los 
medios alemanes, que recogen 
fuentes de la negociación. La pri-
mera es su intención de prohibir 
el tipo de contratos temporales 
que no necesitan justificación. La 
segunda es su interés en acabar 
con lo que denomina sanidad de 
segunda clase de los ciudadanos 
que solo tienen el seguro público 
frente a quienes han contratado 
uno privado. 

Asimismo han trascendido en 
las últimas horas disensos en ma-
teria de Defensa. El SPD querría 
restringir las exportaciones de ar-
mamento, especialmente a los 
países involucrados en la guerra 
de Yemen. Los conservadores 
pretenden elevar el presupuesto 

para el Ejército por encima de lo 
que desean los socialdemócratas. 

Los partidos prolongaron las 
negociaciones porque ayer era el 
segundo y último día de plazo ex-

tra que se habían dado para alcan-
zar un acuerdo. El objetivo era te-
ner cuanto antes el pacto, porque 
Alemania lleva sin Gobierno des-
de el pasado 24 de septiembre, 

más de cuatro meses, una situa-
ción difícil de sostener en un país 
que valora la certidumbre y la es-
tabilidad. En este contexto, Mer-
kel subrayó ayer que estaba dis-

Las diferencias resurgen 
en Defensa, ante el 
rechazo del SPD a la 
exportación de armas

Los dos grandes partidos 
intentan evitar nuevas 
elecciones, en las que  
la falta de acuerdo  
les pasaría factura

Merkel y Schulz estiran el diálogo 
para cerrar la gran coalición alemana
Los conservadores se resisten a prohibir los contratos temporales sin causa

Angela Merkel, a su llegada a la sede de la CDU para la ronda negociadora. EFE

El secretario general de los socialdemócratas, Martin Schulz. EFE

puesta a “compromisos doloro-
sos por el bien del país” para aca-
bar con este período de bloqueo 
político. Schulz, por su parte, se 
mostró esperanzado de poder al-
canzar “resultados buenos, cons-
tructivos, sólidos y compartidos” 
para obtener un “gobierno esta-
ble y duradero”. 

Encuestas de voto 
La mayoría de los expertos consi-
deran que el pacto acabará ce-
rrándose. Porque un fracaso des-
pués de tantos esfuerzos dañaría 
a los partidos sentados a la mesa 
de negociación, que pagarían las 
consecuencias en unas más que 
probables elecciones anticipadas. 
Merkel y Schulz, tocados por es-
tos meses, quizá no obtendrían el 
respaldo de sus partidos para ser 
candidatos en esos hipotéticos 
nuevos comicios. 

Pero el acuerdo tampoco signi-
fica el fin de este largo ínterin en 
Alemania. El SPD ha prometido a 
sus más de 460.000 militantes un 
referéndum vinculante para dar 
luz verde a una nueva gran coali-
ción como la que ya gobernó en la 
pasada legislatura (2013-2017) y 
en la primera de la era Merkel 
(2005-2009). 

El resultado de esta consulta es 
incierto, pues el SPD se encuentra 
muy dividido en esta cuestión. La 
dirección ha decidido reeditar la 
gran coalición, pero una gran par-
te de los militantes está en contra. 
Schulz solo obtuvo un apoyo del 
56% en el congreso extraordinario 
de su partido en enero en el que se 
debatió repetir alianza con la can-
ciller. Además, desde enero más 
de 24.000 personas se han afilia-
do al partido, posiblemente en re-
lación con la campaña de los críti-
cos con el acuerdo, denominada 
Inscríbete, di no. 

Según dos recientes encuestas, 
la intención de voto al SPD se sitúa 
actualmente entre el 17 y el 18%, 
frente al 20,5% que obtuvieron en 
septiembre en las urnas, que ya 
era su peor registro histórico. Los 
ultraderechistas de Alternativa 
para Alemania (AfD), que en las 
generales lograron la tercera po-
sición con un 12,6% de las papele-
tas, cosecharían ahora entre el 14 
y el 15% de los escrutinios.
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D. VALERA Madrid 

Las voces que alertan del riesgo de 
las criptomonedas como el bitcoin 
son cada vez más nítidas y hablan 
de forma más contundente. Así, el 
Banco de Pagos Internacionales 
(BPI) fue el último en sumarse 
ayer a las advertencias previas del 
BCE o de los organismos estadou-
nidenses, aunque en este caso fue 

un poco más allá al considerar que 
existen “razones de peso para la 
intervención” de las autoridades 
sobre la moneda virtual. En este 
sentido, la entidad financiera in-
ternacional en la que participan 
los bancos centrales, instó a ejer-
cer un mayor control sobre las 
criptomonedas y advirtió de la fal-
ta de regulación y de los riesgos 
asociados a esta forma de pago co-

El Banco de Pagos Internacionales 
califica al bitcoin de “fraude”

mo el blanqueo de capitales y la fi-
nanciación del terrorismo.   

“Estos activos pueden plantear 
problemas relacionados con la 
protección de consumidores e in-
versores”, señaló ayer el director 
gerente del BPI, Agustín Carstens. 
Durante su intervención en un ac-
to en Fráncfort, recordó que las 
monedas virtuales no cuentan con 
el respaldo de ninguna institución 
o autoridad, lo que supone una vul-
nerabilidad enorme y un alto ries-
go para quienes decidan invertir.  

Asimismo, Carstens resaltó la 
ineficiencia tecnológica en el caso 
de bitcoin, un producto que califi-
có como “una mezcla de burbuja, 

Considera que hay 
“razones de peso” para 
que las autoridades 
intervengan en  
las criptomonedas

esquema Ponzi (una especie de 
fraude piramidal) y desastre me-
dioambiental”. Hay que tener en 
cuenta que el bitcoin ha perdido 
un 65% de su valor desde que al-
canzara máximos en diciembre, lo 
que pone de manifiesto la volatili-
dad de esa inversión. Por este mo-
tivo, el director del BPI insistió en 
la necesidad de que los bancos 
centrales actúen para garantizar 
los sistema de pagos y evitar que 
acabe “parasitado” por las cripto-
monedas. Por eso estimó que las 
autoridades pueden verse obliga-
das a actuar para evitar que las 
criptomonedas resulten una ame-
naza para el sistema financiero. 

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Los inversores de bolsa llevaban 
tanto meses acostumbrados a vi-
vir en estado de gracia que un sus-
to como el de ayer ha hecho encen-
derse todas las alarmas. Aunque, 
por ahora, no hay justificación  que 
respalde un cambio de tendencia 
en los mercados y, sobre todo, que 
quienes compran y venden accio-
nes anticipen un empeoramiento 
de las condiciones económicas y 
del buen momento por el que pa-

san las empresas en términos de 
ventas, actividad y empleo. El Ibex 
35 perdió ayer un 2,53%, convir-
tiéndose en uno de los índices eu-
ropeos que más terreno se dejó 
amenazado por la brusquedad de 
las pérdidas que llegaron la víspe-
ra desde Estados Unidos.  

El selectivo no veía unos aguje-
ros de tales dimensiones en una 
sola sesión desde el complejo mes 
de octubre, hace cuatro meses, en 
pleno proceso independentista, 
cuando registró algunas jornadas 
con retrocesos de entre el 2% y el 
3% por el 1-O. Pero más allá de 
aquel caso puntual, la tendencia 
ha sido alcista hasta que ayer ce-
rró en los 9.810 puntos. Hace ape-
nas dos semanas, llegaba a rozar 
la cota de los 10.600 enteros. Aho-
ra  vuelve a un nivel que no veía 
desde hace casi un año, similar al 
del mes de marzo de 2017. 

Los mayores descensos del 
Ibex se concentraron en Cellnex 
(-4,2%), ACS (-4%), Iberdrola (-
3,9%) y Mapfre (-3,8%). También 
cayeron con fuerza los grandes 
como Repsol (-2,9%), Santander (-
2,9%), Telefónica (-2,5%), BBVA (-

El temor a las subidas 
de tipos en EE UU fue el 
desencadenante de una 
recogida de beneficios 
descontrolada

Los analistas auguran 
jornadas volátiles pero 
insisten en que no hay 
señales de alarma en  
el entorno empresarial

Primer susto bursátil del año, que no 
pone en duda el avance económico
El Ibex 35 pierde un 2,5%, arrastrado por el desplome en Wall Street

:: R.C.Fuente: Elaboración propia con datos de Infobolsa
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Metrovacesa se 
deja un 3% en su 
regreso al parqué

La inmobiliaria Metrovacesa, 
controlada por Santander y 
BBVA, debutó ayer en la bolsa 
con una caída del 3,03%, cerran-
do la sesión en los 16 euros por 
acción, frente a los 16,50 euros fi-
jados en la oferta pública de ven-
ta (OPV). El debut llega después 
de que la firma se viera obligada 
a reducir la banda de precios de 
salida a bolsa hasta en un 13% por 
la falta de demanda. En algunos 
momentos de la sesión llegó a 
perder un 8,5% de su valor, aun-
que sus responsables insisten en 
que se trata de un proyecto a lar-
go plazo que no puede verse in-
fluido por baches como el que tu-
vo lugar ayer en la bolsa. El gru-
po, que ha sacado un 28,4% de su 
capital a cotización, salió del par-
qué en 2013 tras ser rescatado 
por la banca. 

2,3%) o CaixaBank (-2%). Sin em-
bargo, la prima de riesgo se man-
tuvo estable en los 73 puntos bási-
cos, con la cotización del bono a 10 
años en el 1,41%.   

El batacazo de Wall Street se ha 
interpuesto en el camino ascen-
dente que marcaban hasta ahora 
casi todas las plazas bursátiles. 
Después de perder un 4,6% el lu-
nes, el Dow Jones se movía ayer en 
una extrema volatilidad. El origen 
de este temor se encuentra en la 
posibilidad de que el nuevo presi-
dente de la Reserva Federal (Fed), 
Jerome Powell, apueste por un as-
censo más rápido de lo previsto de 
los tipos de interés desde el 1%-
1,25% actual hasta el 2% mucho an-
tes de final de año, una circunstan-
cia inesperada.  

Si a ese temor se une el uso ma-
sivo de los sistemas automáticos 
de operativa en bolsa, con los que 
la red lanza órdenes de vender a 
medida que se desciende a deter-
minados niveles, el efecto dominó 
se desata, aunque los analistas no 
hablan de pánico. “Es poco proba-
ble que la Fed tome decisiones 
precipitadas a menos que vea un 

INDICES

Índice Cierre 
Fráncfort -2,41% 
Londres -2,64% 
París -2,35% 
Milán -2,08% 
Eurostoxx -2,41% 
Tokio -4,73% 
Hong Kong -5,12% 
Shanghái 3,35%

riesgo inflacionista inminente”, 
destacan los expertos de Deuts-
che Bank, quienes sostienen que 
“hay valor” en las bolsas aunque 
anticipan que “habrá momentos 
de volatilidad durante todo el 
año”, una circunstancia hasta 
ahora casi olvidada. 

Lo que ningún analista pone 
en duda es la tendencia a la recu-
peración económica que vienen 
registrando economías como la 
del propio Estados Unidos, o la 
europea, con España al frente. “El 
escenario sigue siendo favorable” 

para Deutsche Bank, que subraya 
la “solidez de los resultados em-
presariales” que se presentan en 
estos días.  

Por su parte, Felipe López-Gál-
vez, analista de Self Bank, aconse-
ja a los pequeños inversores “no 
dejarse llevar por los nervios y 
mantener la cautela antes de plan-
tearse vender”. En cualquier caso, 
recuerda que a diferencia de otros 
crash bursátiles, “en esta ocasión 
no hay ninguna noticia negativa” 
que lo justifique. “Es altamente im-
probable que haya una recesión a 
la vuelta de la esquina”. Y apuesta 
por que el mercado tendrá que ir-
se adaptando a “un escenario futu-
ro de subidas de tipos”. En ese mis-
mo sentido se pronuncia el equipo 
de Estrategia de Mercado de Ban-
ca March. Avisan de que la actual 
situación podría prolongarse va-
rias sesiones, pero se trata de caí-
das “poco duraderas” sobre todo 
en un entorno de “mejora macroe-
conómica” y de “resultados em-
presariales como el actual, que 
apuntan a una situación de sólidos 
fundamentales y mejora económi-
ca” por primera vez desde 2008.
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D. VALERA Madrid 

Un AVE de bajo coste para unir 
Madrid y Barcelona con billetes 
entre un 20% y un 25% más baratos 
que en la actualidad. En eso con-
siste Eva, el nuevo formato de 
smart train que Renfe anunció 
ayer y que espera tener listo en 
2019, justo un año antes de que se 
liberalice el transporte de pasaje-
ros en el sector. Este tren de alta 

Este “tren inteligente” 
denominado Eva 
funcionará en 2019  
y está pensado para 
jóvenes y viajes en grupo  

velocidad más económico está 
pensado para jóvenes y viajes en 
grupo con el objetivo de poder 
competir con otros sistemas alter-
nativos como BlaBlaCar. El objeti-
vo es que sea utilizada por un mi-
llón de personas. Según Renfe, se 
trata de un nuevo concepto de via-
je para un nuevo tipo de viajero 
que pide inmediatez, personaliza-
ción, servicios y pagar exclusiva-
mente por lo que necesita. 

Entre las novedades estará la 
apuesta por las nuevas tecnolo-
gías. “Será un tren inteligente”, se-
ñaló el ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, en la presentación. 
Así, no existirá un billete físico, so-
lo digital, que integrará en un mis-
mo ticket todos los sistemas de 

transporte. Se incluirá el servicio 
puerta a puerta que permitirá in-
cluir en ese billete el taxi o el coche 
de alquiler. La identificación de los 
pasajeros podrá ser biométrica.  

Eva ofrecerá un sistema de co-
nexión wifi y comunicación online, 
incluso entre los viajeros para, por 
ejemplo, compartir ruta a la llega-
da. Mediante aplicaciones móviles 
conectará al viajero con el trayec-
to, informándole sobre el punto en 
el que se encuentra su viaje, activi-
dades o lugares por donde pasa el 
tren. Los vagones contarán con 
mesas de hasta seis personas y 
con más zonas para compartir el 
viaje o trabajar. De hecho, los tre-
nes aumentan su capacidad de las 
316 plazas actuales a 328 o 343.

Renfe prepara un AVE ‘low cost’ 
para unir Madrid y Barcelona 

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Los cambios en la cúpula de Gas 
Natural Fenosa se han sucedido 
apenas unas horas antes de que 
hoy mismo el grupo presente sus 
cuentas anuales, y a pocas sema-
nas de que haga lo propio con su 
Plan Estratégico de cara a los 
próximos años. El hasta ahora 
presidente de la energética, Isi-
dro Fainé, abandona el cargo jun-
to al que era su consejero delega-
do, Rafael Villaseca. Y lo hacen 
para entregar todo el poder eje-
cutivo a Francisco Reynés, que 
asume la presidencia sin un nú-
mero dos a su lado.  

Se completa así un puzzle so-
bre el que el sector ya especulaba 
desde hace meses, en un comple-
jo entramado de intereses y cone-
xiones corporativas. A la presi-
dencia de Gas Natural llega el que 
hasta ayer mismo era el máximo 
responsable de Abertis. Precisa-
mente, la compañía se encuentra 
en pleno proceso de OPA lanzada 
por la italiana Atlantia y, por otra 
parte, por ACS. Reynés ha estado 
históricamente ligado a Fainé 
por el nexo de unión de Criteria-
Caixa, el antiguo holding indus-
trial de la Caixa, del que Fainé es 
su presidente, y que controla tan-
to un 21,5% de la concesionaria de 
autopistas, como un 24,4% de la 
compañía gasista y eléctrica.  

Lo más llamativo es que Fran-
cisco Reynés ostentará todo el 
poder en Gas Natural, en contra 
de las recomendaciones de buen 
gobierno corporativo de organis-

mos como la CNMV, donde acon-
sejan distinguir entre la figura 
del ejecutivo –habitualmente el 
consejero delegado– de los res-
ponsables sin esas atribuciones 
–los presidentes–. Lo hará des-
pués de que el número dos de la 
corporación, Rafael Villaseca, 
también abandone su cargo des-
pués de 14 años. Su contrato, am-
pliado por 12 meses, vencía en 
abril. Entre ese mes y mayo ten-
drá lugar la junta de accionistas 
de la gasista, que deberá aprobar 
el nuevo organigrama.  

El 20% de Repsol 
Con todos estos cambios, Isidro 
Fainé ejercerá la presidencia de 
honor del grupo mientras que 
Rafael Villaseca continuará vin-
culado a la firma como presiden-
te de la Fundación Gas Natural. Y 
como última derivada de todos 
estos cambios, Abertis nombró 
ayer mismo a quien era su direc-

El consejero delegado, 
Rafael Villaseca, 
abandona el cargo 
después de 14 años

El exdirectivo de Abertis, 
hombre de confianza  
de Fainé, asume la 
presidencia ejecutiva 

Isidro Fainé cede todo el poder de 
Gas Natural a Francisco Reynés

tor financiero, José Aljaro, nuevo 
primer ejecutivo hasta que se 
aclare el futuro de la empresa. 

Fainé abandona el cargo ape-
nas un año y medio después de 
asumirlo. Lo hizo en septiembre 
de 2016, cuando el fondo de inver-
sión GIP se incorporó al acciona-
riado de Gas Natural, al hacerse 
con un 20%, tras llegar a un 
acuerdo con La Caixa -con un 
24,4%- y Repsol -con un 20%- para 
repartirse la propiedad. El pacto 
parasocial que entonces firma-
ron establecía que era el accio-
nista mayoritario –en este caso, 
la entidad– el que nombraba al 
presidente, y los otros, al conseje-
ro delegado.  

Al desaparecer esta última fi-
gura, ha sido Fainé el que habría 
impuesto sus tesis, dejando bien 
atada la sucesión con un hombre 
de su máxima confianza en la 
energética, a la espera de lo que 
pueda suceder los próximos me-

Isidro Fainé, Francisco Reynés y Rafael Villaseca, en la sede de Gas Natural Fenosa. R.C.

ses. Fuentes del mercado no des-
cartan que Repsol esté buscando 
un posible comprador para su 
participación, que podría dejar 
de ser estratégica para sus inte-
reses como petrolera.  

El mandato de Fainé se ha vis-
to condicionado por una dura 
etapa para el sector energético, 
marcada por la regulación que 
existe sobre las compañías gene-
radoras, distribuidoras y comer-
cializadoras, con una actividad 
muy distinta a la estrictamente 
bancaria, a la que siempre ha es-
tado ligado a través de Caixa-
Bank. También ha tenido que ha-
cer frente al conflicto de su filial 
en Colombia –todavía por resol-
ver– a cuenta de los impagos mi-
llonarios de los clientes de los te-
rritorios donde opera. Además, 
en este año y medio, el grupo ha 
vendido un 20% del negocio de 
distribución de gas en España, 
por 1.500 millones.

Europa Press. Barcelona 

CaixaBank ha sido elegida por 
cuarto año consecutivo como 
mejor entidad de banca priva-
da en España en 2018 en el Pri-
vate Banking Survey 2018 de 
Euromoney, realizado con 
2.395 encuestas a entidades de 
todo el mundo. CaixaBank ocu-
pa el primer lugar en nueve ca-
tegorías: servicios para clien-
tes de altos patrimonios y de 
muy alto patrimonio; gestión 
de activos; capacidades comer-
ciales; servicios de family offi-
ce; análisis y gestión de activos; 
asesoramiento en filantropía; 
inversión socialmente respon-
sable y de impacto social; ase-
soría de planificación heredita-
ria y trusts; innovación tecnoló-
gica y experiencia del cliente. 

Colpisa. Madrid 

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Fernando Andreu solicitó 
ayer el embargo de 2,9 millo-
nes de euros del plan de pen-
siones del expresidente del 
Banco Popular Ángel Ron. 
Una medida con la que el ma-
gistrado pretende cubrir las 
posibles responsabilidades 
civiles derivadas de la causa 
que investiga su gestión al 
frente de la entidad financie-
ra, adquirida por el Santan-
der. La decisión afecta a la pó-
liza de seguros suscrita con 
Allianz que abonaría dicha 
cantidad. La medida sólo va 
dirigida en el marco de la pie-
za separada que investiga la 
ampliación de capital realiza-
da por el Popular en 2016. 

CaixaBank, la 
mejor banca 
privada, según 
Euromoney

El juez embarga 
a Ángel Ron  
2,9 millones  
de su jubilación
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Salud m

Edificio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. 

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Dos tercios de los pacientes que 
acuden el servicio de Urgencias 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra podrían ser atendidos “de 
manera más adecuada” en otros 
niveles de la red pública, como los 
centros de urgencias extrahospi-
talarias y centros de salud. Así lo 
puso de manifiesto ayer el conseje-
ro de Salud, Fernando Domín-
guez, durante una comparecencia 
parlamentaria solicitada por UPN 
para tratar la “sobrecarga” asis-
tencial en este servicio. 

Domínguez apuntó que en 2017 
la media de atenciones diarias en 
Urgencias fue de 321 pacientes 

frente a 309 en 2015 y 321 en 2016. 
Sin embargo, el año pasado única-
mente 114 pacientes de media dia-
ria, un 35,5%, se atendieron en el 
denominado circuito B; es decir 
aquellos pacientes que se consi-
deran graves. Las cifras eviden-
cian que “muchas de las atencio-
nes que se ven en urgencias se co-
rresponden con patologías no 
graves que se podrían resolver de 
manera más adecuada en otros 
niveles asistenciales”, indicó el 
consejero.  

Domínguez recordó que en 
2015 se constituyó un grupo de 
trabajo integrado por trabajado-
res del propio servicio de Urgen-
cias para analizar dificultades en 
su funcionamiento y proponer 

Domínguez reconoce que 
en Urgencias hay que 
“seguir mejorando” pero 
aboga también por incidir 
en medidas educativas

Un 27,4% de pacientes 
graves se atienden  
por encima del tiempo 
recomendado, que es  
de quince minutos

Dos tercios de los pacientes de Urgencias      
del CHN podrían atenderse en otros centros
Cada día acude una media de 321 pacientes y sólo 114 se consideran graves

mejoras correctoras y desgranó 
medidas aplicadas en los dos últi-
mos años. “Han tenido un impacto 
positivo”, dijo. No obstante, reco-
noció que “tenemos que seguir 
mejorando”. 

Con todo, abogó por una “plani-
ficación global” que no solo incida 
en las medidas que se adopten en 
el servicio de Urgencias del CHN, 
entre ellas la previsión de nuevas 
obras para habilitar más espacio, 
sino en “todos los ámbitos”. “Hay 
que avanzar en cuestiones interre-
lacionadas”. 

En este marco, Domínguez con-
sideró “clave” avanzar en cuestio-
nes educativas encaminadas a un 
uso eficiente y adecuado de los ser-
vicios sanitarios públicos. Por eso, 
apuntó que el departamento va a 
relanzar la campaña ‘Si el proble-
ma no es siempre el mismo...la so-
lución tampoco’, que distingue cin-
co niveles de asistencia sanitaria a 
los que se puede recurrir según el 
estado de salud y la gravedad 
(atención online, atención telefó-

nica con enfermería de consejo, 
centros de salud, urgencias extra-
hospitalarias y hospitalarias), en-
tre otras medidas como talleres de 
formación para el empoderamien-
to del paciente. 

“Buscamos fomentar una utili-
zación adecuada de los recursos 
con el objetivo de que la ciudada-
nía reciba la mejor asistencia posi-
ble en función de sus necesida-
des”, explicó. “Es preciso seguir 
concienciando a la ciudadanía”, 
añadió. 

Tiempo medio en graves 
El consejero explicó que cuando 
un paciente llega al servicio de Ur-
gencias se le valora y clasifica en el 
triaje en función de la urgencia de 
la atención. Así, la Sociedad Espa-
ñola de Urgencias y Emergencias 
clasifica a los pacientes en cinco 
prioridades: la primera es aten-
ción inmediata; la segunda (priori-
dad 2) son pacientes graves que 
deben ser atendidos en menos de 
15 minutos; la tercera (prioridad 

3), pacientes menos graves que tie-
nen que ser vistos en menos de 60 
minutos; la prioridad cuarta son 
pacientes leves cuya atención se 
tiene que realizar antes de 120 mi-
nutos y la prioridad quinta son pa-
cientes no urgentes cuya atención 
puede esperar hasta 240 minutos. 

Según el consejero, un objetivo 
del departamento era reducir los 
pacientes de prioridad 2 (graves) 
que son atendidos por encima de 
los 15 minutos. Y, en este sentido, 
apuntó que en 2017 se ha mejora-
do en el tiempo de atención a pesar 
del aumento del número de pa-
cientes. Así, entre septiembre y di-
ciembre de 2017 fueron vistos 
5.499 pacientes de este grupo (gra-
ves) y el tiempo medio de atención 
fue de 12,9 minutos mientras que 
en 2015 se atendió a 4.782 pacien-
tes de prioridad 2 en un tiempo 
medio de 13,67 minutos. 

En cualquier caso, un 27,4% de 
los pacientes considerados como 
graves fueron atendidos en 2017 
por encima del tiempo recomen-

Piden a Salud que retome los grupos de trabajo con profesionales
M.J.E. Pamplona 

Escuchar a los profesionales. Es-
ta fue una de las peticiones que al-
gunos grupos parlamentarios hi-
cieron ayer al consejero de Salud 
al hablar de las Urgencias. Inclu-
so, pidieron que se retome la me-
sa de trabajo que se constituyó en 
2015 para poder “escuchar a los 
que saben”. 

Desde Bildu se recordó al con-
sejero que no son “complacien-
tes” con la situación actual y que, 
además de los problemas de espa-
cio, hay un desequilibrio en el per-
sonal de apoyo a los facultativos, 
Hay un sector “desmotivado” que 
arrastra la sensación de que no se 
tienen en cuenta sus aportacio-
nes, apuntó Bakartxo Ruiz. Y Te-
re Saéz, Podemos, recalcó que esa 

sensación existe. Ambas recorda-
ron que la situación heredada, un 
edificio previsto para albergar las 
urgencias del Hospital de Nava-
rra que se modificó, es mala. “Lo 
que empieza mal es complicado 
darle la vuelta”, dijo Saez. 

En el mismo sentido se pro-
nunció Nuria Medina, del PSN, 
quien resaltó la importancia de 
escuchar a los profesionales para 

trabajar. “Ha habido avances pero 
sigen siendo insuficientes”. 

Una nueva sala de 15 boxes 
En este sentido, el consejero 
anunció ayer la habilitación de 
una nueva sala polivalente con 15 
nuevos puestos. El proyecto, cuyo 
coste se estima en 800.000 euros, 
saldrá en breve a licitación, indi-
caron. En principio, está previsto 

● Salud prevé habilitar una 
nueva sala en Urgencias con 15 
nuevos puestos que se uniría a 
los 30 actuales para pacientes 
del circuito B (graves)
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JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El departamento de Salud está 
trabajando en un nuevo modelo 
de atención de Urgencias Extra-
hospitalarias para mejorar la ca-
lidad de la asistencia. Uno de los 
ejes de dicho modelo pasaría por 
habilitar un segundo centro de 
Urgencias Extrahospitalarias, si-
milar al centro San Martín. 

El consejero Fernando Do-
mínguez explicó ayer en el Parla-
mento que este segundo punto de 
atención estaría ubicado en el 
centro de salud de Buztintxuri. 
Una de las novedades es que se 
dotaría con equipo de radiología 
para poder resolver determina-
das patologías sin necesidad de 
derivar a pacientes a urgencias 
hospitalarias, tal y como se hace 
en el centro San Martín de Pam-
plona. 

Salud se encuentra estudian-
do este nuevo modelo de aten-
ción. Otro de los cambios es que 
podría suponer el cierre de los 
centros periféricos de Rochapea, 
Burlada y Ermitagaña, que pres-
tan atención de urgencias entre 
las 15 y las 20 horas de lunes a 
viernes y de 8 a 20 horas los fines 
de semana y festivos. 

Finales de 2018 
La atención del Servicio de Ur-
gencias Extrahospitalarias 
(SUE) de Pamplona incluye aho-
ra el servicio en el centro San 
Martín así como en Burlada, Ro-
chapea y Ermitagaña, estos últi-
mos centros solo para adultos. 

Actualmente, el departamen-
to de Salud está estudiando la 
“frecuentación de los diferentes 

puntos” de atención de urgencias 
extrahospitalarias dentro del 
nuevo modelo. 

De momento, se ha previsto 
habilitar un segundo centro en 
Buztintxuri, que sería únicamen-
te para la atención de adultos. 
Además  será preciso realizar las 
obras necesarias para que se 
pueda habilitar una zona de ra-
diología, ya que es preciso plo-
mar las paredes de la zona donde 
se ubique el aparato de radiolo-
gía. 

En principio, Salud baraja po-
ner en marcha este centro a fina-
les de 2018.

El nuevo modelo podría 
suponer el cierre de 
Rochapea, Burlada  
y Ermitagaña para las 
urgencias, previo estudio

Salud prevé abrir un 
centro de urgencias 
extrahospitalarias   
en Buztintxuri

dado que es de quince minutos (en 
2015 fueron el 33,1%). 

La gripe 
Respecto a la situación en Urgen-
cias durante la epidemia de gripe, 
Domínguez desgranó medidas to-
madas por Salud: agilización de 
ingresos, habilitación de una zona 
de ‘tránsito al ingreso’ con capaci-
dad para 10-15 pacientes, coordi-
nación con la hospitalización a do-
micilio, refuerzos de personal (en-
tre ellos 2 médicos), refuerzo en 
urgencias extrahospitalarias, 
apertura para urgencias de San 
Martín de 10 a 15 horas, etc.  

El consejero defendió el plan 
frente a la gripe a pesar de las críti-
cas de UPN, que pidió “soluciones” 
ante las situaciones de “satura-
ción crónica” que vive el servicio, 
y el reproche de que los dos médi-
cos de refuerzo son “los dos profe-
sionales que faltan en plantilla”. 
Trabajadores del servicio de Ur-
gencias  y el Sindicato Médico 
también denunciaron de nuevo 
este mes de enero la situación de 
“colapso” que se vive durante al-
gunas jornadas en el servicio du-
rante la epidemia de gripe. 

Domínguez recordó que los 
meses de diciembre y enero se re-
gistra una mayor actividad en Ur-
gencias y hay una gran variabili-
dad de pacientes. En concreto, 
apuntó que en enero de 2018 el nú-
mero de pacientes atendidos al 
día osciló entre 420 y 247 y el pa-
cientes ingresados entre 82 y 42 
diarios. “Hay picos, pero también 
valles”, dijo. Y añadió que el tiem-
po de atención en el circuito B 
(graves) en enero de 2018, con una 
media de 336 atenciones al día,  ha 
sido de 12,2 minutos de media 
frente a los 13,6 minutos en enero 
de 2017, cuando la media de pa-
cientes fue de 320.

realizarlo en dos fases. Así, en 
una primera se trasladaría la zo-
na administrativa (área de reu-
niones, etc.) a la planta primera 
del edificio que alberga las ur-
gencias. La segunda fase consisti-
ría en la habilitación de una zona 
de 200 metros cuadrados de la 
planta baja para albergar la nue-
va sala polivalente con 15 puestos, 
que se unen a los 30 actuales, así 
como baño asistido para paciente 
y aseo, ya que el volumen de pa-
cientes en hora punta supera los 
40-50 la mayoría de los días.

M.J.E. 
Pamplona 

Una de las medidas organizati-
vas que Salud ha adoptado du-
rante la campaña de la gripe ac-
tual generó ayer “preocupación” 
entre algunos parlamentarios. 
Se trata de la zona de ‘transito al 
ingreso’, una zona ubicada en la 
antigua UCI del Hospital de Na-
varra con capacidad para 10-15 
pacientes que se emplea para al-
bergar a los pacientes que vienen 
de Urgencias y van a ser ingresa-
dos en el hospital.  

“Hay una enfermera a cargo 
de los pacientes. ¿Reúne el con-
fort necesario?”, preguntó Bego-
ña Ganuza (UPN). “Es urgente 

Preocupación por la zona 
de ‘tránsito al ingreso’

hablar del drenaje de pacientes a 
planta. En esa unidad esperan 
horas”, dijo. 

Por su parte, Nuria Medina 
(PSN)  expresó también su preo-
cupación. “No se acaban de solu-
cionar los problemas que vienen 
desde el principio”, dijo. Esta zo-
na de tránsito está pensada para 
paliar un problema de satura-
ción en Urgencias, apuntó. “Está 
pensado para que los pacientes 
no estén más allá de las diez de la 
noche pero sabemos que hay pa-
cientes que han estado más, in-
cluso hasta 24 horas”, resaltó. Y 
dudó de que la infraestructura 
fuese adecuada. “No es la mejor 
manera de solucionar el proble-
ma. Hay que ponerle remedio”.

CLAVES

1 Modelo actual. La red de 
urgencias Extrahospitalarias 
incluye actualmente en el 
área de Pamplona la aten-
ción en cuatro centros: San 
Martín, Ermitagaña, Rocha-
pea y Burlada. 
 
2  Nuevo modelo. Se estu-
dia un nuevo modelo que pa-
saría, en principio, por reali-
zar una atención similar en 
dos centros: San Martín y 
Buztintxuri, ambos dotados 
con radiología. El cambio po-
dría suponer el cierre de los 
centros periféricos para la 
urgencia de Ermitagaña, Ro-
chapea y Burlada. 
 
3  Atenciones. Según los úl-
timos datos disponibles, de 
2016, en San Martín se reali-
zaron más de 90.000 aten-
ciones de urgencia (entre 
médicas, de pediatría- casi 
25.000- y de enfermería). En 
Ermitagaña y Rochapea ro-
zaron las 23.000 (entre mé-
dicas, más de 13.000 en ca-
da uno, y de enfermería). En 
Burlada fueron casi 19.000 
(11.500 médicas).

DN 
Pamplona 

La epidemia de gripe que afecta 
a la población navarra sigue 
descendiendo y la semana pasa-
da, entre el 29 de enero y el 4 de 
febrero, se notificaron 1.789 ca-
sos. Supone una tasa de 286 
afectados por cada cien mil ha-
bitantes, una cifra que ya se ale-
ja de los 454 casos por cien mil 
habitantes que se registró du-
rante la tercera semana de ene-
ro. En ese momento se alcanzó 
el pico de máxima incidencia de 
casos de la epidemia y desde en-
tonces los casos se han ido redu-
ciendo.  

Hasta el momento se han de-
tectado un total de 13.855 afec-
tados, una cifra que supera ya la 

alcanzada durante la epidemia 
de gripe del último invierno 
(12.369). 

Expertos de Salud Pública 
han puesto de manifiesto que la 
epidemia de gripe actual se 
mantiene en una “intensidad 
media”, aunque muestra una 
clara tendencia decreciente. Se-
gún el ISP, los casos de gripe es-
tán descendiendo en todos los 
grupos de edad y previsible-
mente se mantendrá esta ten-
dencia en las próximas sema-
nas. 

La epidemia de este invierno 
ha causado hasta ahora un total 
de 479 ingresos hospitalarios 
(51 de ellos durante la semana 
pasada). Además, 22 personas 
22 requirieron ingreso en la 
UCI y 18 han fallecido.  

La efectividad de la vacuna 
en Navarra para prevenir casos 
de gripe confirmados está en el 
rango normal de otras tempora-
das y se sitúa entre 39% y 79%, 
dependiendo de las caracterís-
ticas de los pacientes, según los 
últimos datos de Salud Pública. 

Hasta el momento  
se han registrado          
479 ingresos 
hospitalarios y 18 
personas han fallecido

La gripe desciende  
en todos los grupos 
de edad y se han 
atendido 13.855 casos

Una persona recibe la vacuna de la gripe. DN

● Una veintena de 
profesionales analizaron 
proyectos sobre medicina 
genómica, bioinformática, 
cardiología y oncología

DN Pamplona 

Profesionales de investigación 
del centro de investigación bio-
médica Navarrabiomed y ‘star-
tups’ del sector salud surgidas de 
los Viveros de Innovación del 
Centro de Empresas de la Inno-
vación de Navarra (CEIN) partici-
paron recientemente en un en-
cuentro dirigido a fomentar cola-
boraciones entre el ámbito 
científico y el empresarial en el 
sector biomédico. 

La responsable del Área Vive-
ros de Innovación de CEIN, Eva 

Gómara, y el director de Navarra-
biomed, Iñigo Lasa, fueron los 
encargados de organizar y lide-
rar este foro para el intercambio 
de experiencias, celebrado en la 
sede de Navarrabiomed. 

El encuentro consistió en una 
ronda de presentaciones en la 
que una quincena de grupos y 
unidades de Navarrabiomed pu-
dieron dar a conocer sus líneas 
de investigación e intereses en 
ámbitos como la medicina genó-
mica, bioinformática, cardiolo-
gía, oncología, atención a pacien-
tes crónicos o neurociencias, en-
tre otros. Las seis startups  
detallaron su actividad y posibili-
dades de adaptación a nuevas ne-
cesidades en sus áreas. Todo ello 
con el objetivo de establecer nue-
vos cauces de colaboración que 
favorezcan sinergias.

Colaboración entre 
Navarrabiomed y CEIN

Salud
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Un juez plantea al Tribunal de la UE si se 
puede denegar el ‘grado’ a los interinos

Los funcionarios, por 
contra, incorporan cada 6 
años y 7 meses un nuevo 
grado, que supone entre 
88 y 165 euros/mes 

Eleva una cuestión 
prejudicial sobre si el 
Gobierno foral les puede 
negar este complemento

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Un juez de Pamplona ha planteado 
al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europa (TJUE) una cuestión pre-
judicial sobre si a un eventual (un 
contratado administrativo) del 

“es el de enjuiciar la conformidad o 
disconformidad a Derecho de la 
decisión administrativa de dene-
gar el reconocimiento y abono del 
complemento retributivo del gra-
do a un miembro del personal de la 
Administración Pública de Nava-
rra que no ostenta la condición de 
funcionario sino la de contratado 
administrativo”. 

Una reivindicación en auge 
En los últimos meses ha cobrado 
fuerza la reivindicación de los tra-
bajadores eventuales de las admi-
nistraciones públicas que exigen 
el mismo trato que los  funciona-
rios. El viento europeo sopla a fa-
vor de sus reclamaciones y dos 
sindicatos  han recurrido en Euro-
pa. También varias decenas de  
trabajadores pelean por lo mismo 
en una demanda conjunta ante el 

Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra.  

Hay que señalar que el artículo 
11 del Decreto Foral 68/2009 niega 
expresamente al personal contra-
tado administrativo la percepción, 
de entre las retribuciones corres-
pondientes a su puesto de trabajo, 
del complemento del grado, y ello 
por razón de identificarlo como 

Gobierno de Navarra se le puede 
denegar el complemento retribu-
tivo del ‘grado’ que cobran los fun-
cionarios . 

El ‘grado’ es un complemento 
que debería suplir la ausencia de 
una carrera profesional pero que a 
lo largo de los años se ha acabado 
asemejando mucho a la antigüe-
dad. Así, aunque se ideó pensado 
en que interviniera el mérito en su 
concesión, la realidad es que los 
funcionarios reciben cada seis 
años y siete meses un grado. Hasta 
un tope de siete. Este complemen-
to se paga entre 88 y 165 euros bru-
tos al mes (dependiendo de los ni-
veles).  

En el auto, contra el que no cabe 
recurso, el titular del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nú-
mero 1 de Pamplona explica que el 
objeto del procedimiento judicial 

EN CIFRAS

12-20 
MILLONES. Fuentes sindicales 
creen que el pago del ‘grado’ a 
los eventuales oscilaría entre 
20 y 30 millones al año.

una “retribución personal básica 
inherente a la condición del perso-
nal funcionario”. 

Según este  auto de lo Conten-
cioso, “surge la necesidad de escla-
recer si tal denegación de ese com-
plemento retributivo al personal 
contratado administrativo, por ra-
zón de identificarlo como una re-
tribución exclusiva y propia del 
desarrollo de una carrera profe-
sional funcionarial, resulta com-
patible o no con el principio de no 
discriminación”. 

El Gobierno de Navarra se opu-
so al planteamiento de la cuestión 
prejudicial al TJUE ya que consi-
dera que no existe discriminación 
para el personal contratado admi-
nistrativo con la denegación al 
mismo del complemento del gra-
do. Fuentes sindicales han calcu-
lado que la extensión del comple-
mento del grado a los eventuales 
del Gobierno de Navarra podría 
suponer un desembolso de entre 
12 y 20 millones de euros anuales. 
Esto después de verse ‘obligado’ 
ya a reconocer el pago de la ayuda 
familiar, que le supone unos tres 
millones anuales.

HOMENAJE A 626 EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL JUBILADOS Y FALLECIDOS EN 2017
Un total de 626 trabajadores de la plantilla del Gobierno de 
Navarra que se jubilaron o fallecieron a lo largo del año pasa-
do recibieron ayer un homenaje. En dicho acto, la presiden-
ta, Uxue Barkos, les transmitió la “gratitud” y “reconoci-
miento” del Gobierno foral y les animó a disfrutar de esta 

nueva etapa. De los 610 funcionarios jubilados, 240 estaban 
adscritos al área de Salud, 180 mujeres y 60 hombres; 214 a 
Educación, 114 mujeres y 100 hombres; 142 a Administra-
ción Núcleo, 81 mujeres y 61 hombres. Además, entre los 16   
fallecidos en 2017, 11 fueron hombres que trabajaban en la 

Administración Núcleo (9) y Educación (2), y 5 fueron muje-
res trabajadoras en Núcleo. Entre los asistentes al homenaje 
se hallaban Vicenta Andrés Medina y Rosa Luz Marqués, 
madre y hermana de la funcionaria Blanca Esther Marqués 
Andrés,  a la que mató su pareja en Burlada en 2017. CALLEJA
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Con la legislatura encarando ya su 
recta final, las veces que Laura Pé-
rez ha sido la voz de Podemos en la 
comisión de Educación del Parla-
mento pueden contarse con los de-
dos de una mano. Ayer fue una de 
ellas, y eso que, a priori, Tere Sáez, 
sigue siendo la portavoz de la for-
mación morada en el área. Sin em-
bargo, y en pleno huracán del cule-
brón Podemos, la que fuera líder 
del partido cogió el micrófono pa-
ra avalar de facto la política lin-
güística del Ejecutivo Barkos refe-
rida a la OPE de Educación. Unió el 
voto en contra de Podemos al de 
Bildu y Geroa Bai para impedir 
una moción de la Cámara por la 
que iba a rechazarse el reparto del 
54% de las plazas para vascuence 
que pretende el Gobierno. “Aquí 
sólo subyace su habitual euskara-
fobia, el eje vertebrador de su polí-
tica cuando no usan el terrorismo 
de ETA o vinculan ambos”, achacó 
a UPN, el proponente. Y votó no.  

Lo que ayer se debatió en el 
Parlamento no es nuevo. De he-
cho, el propio Podemos ya se 
mostró contrario en una situa-
ción similar cuando el hoy excon-
sejero Mendoza quiso colar una 
OPE de 72% de plazas para euske-
ra en 2015. Pero si aquella vez vo-
taron a favor de unas oposiciones 
que respetasen la realidad del 
sistema educativo navarro (el 

75% estudia en castellano), esta 
vez no quieren frenar que 39 de 
las 73 plazas de la OPE de maes-
tros de 2019 sean en euskera. 

Que UPN, PSN y PP uniesen 
sus fuerzas en defensa de un re-
parto lingüístico más equitativo y 
realista estaba dentro del guión. 
Y también entraba en lo posible 
que I-E volviese a desmarcarse 
de sus socios de Gobierno en de-
fensa de más plazas para los do-
centes en castellano, un colectivo 
marcado por unas altísimas ta-
sas de interinidad que una OPE 
debería corregir. Sin embargo, 
esta vez sólo lo hizo a medias. Ma-
risa de Simón, su portavoz, reco-
noció que “ni comparten el repar-
to planteado” por el Gobierno ni 
les parece de recibo que el Ejecu-
tivo de Barkos ignorase la pro-
puesta que les hizo su partido. 

“Desde I-E enviamos el 17 de 
octubre una propuesta que nunca 
se valoró desde el departamento 
de Educación: 15 plazas en caste-
llano y 8 en euskera para Infantil 
y 31 plazas de castellano y 19 en 
euskera para Primaria. En total: 
46 plazas para castellano y 27 en 
euskera. Son 24 plazas en caste-
llano más que las que marca Edu-
cación. Y la diferencia es impor-
tante. Pero vamos a abstenernos 
porque ya no es el momento y esto 
ya está hecho”, lamentó. 

Así, y tras tres votaciones con-
secutivas con 7 votos a favor de la 
resolución de UPN, 7 en contra y la 
citada abstención, la presidenta 
de la comisión de Educación dio 
por rechazada la moción. Alberto 
Catalán, portavoz regionalista de 
Educación, centró su réplica en la 
convulsa formación de Laura Pé-
rez: “Podemos ni está ni se le espe-
ra. Y eso es triste. Han mirado 
también para otro lado en la pro-
puesta de I-E. Ustedes se sientan 
en la tapia y cuando tienen que in-
clinarse hacia un lado u otro, lo ha-
cen siempre hacia el mismo, el del 
nacionalismo vasco”.

Su voto en contra frena la 
moción de UPN para que 
la distribución lingüística 
de Educación respondiera 
“a la realidad de Navarra”

I-E, que denunció que no 
comparte el reparto de 
plazas y que el Gobierno 
no valoró su propuesta, 
se abstuvo en la votación

Podemos impide ahora que el 
Parlamento rechace la OPE 
de 54% de plazas en euskera

LAS REACCIONES

“Discrimina a los que 
no hablan euskera” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Esta distribución de la OPE su-
pone una discriminación de los 
ciudadanos navarros que no tie-
nen conocimiento del euskera, 
por lo que no se facilita la igual-
dad de oportunidades en el acce-
so a la función pública”. 

“Es una opción sectaria 
en lugar de necesaria” 
PSN  CARLOS GIMENO 

“Es una opción sectaria en lugar 
de necesaria. En junio Educación 
ofertó 221 plazas completas y 301 
horas de maestro generalista de 
Primaria en castellano. En maes-
tro de Infantil hubo  67 plazas y 
214 horas. Esa es la necesidad re-
al. Pero Educación emplea crite-
rios politécnicos, no técnicos”. 

“Y luego dicen ser un 
partido no nacionalista” 
PP JAVIER GARCÍA 

“Este reparto no tiene justifica-
ción ninguna. Sí me extraña el 
posicionamiento de los partidos 
que se dicen no nacionalistas. Y 
lo peor, la inseguridad jurídica 
que se crea una vez más”. 

“¿Dejarán de usar el 
euskera para dividir?” 
PODEMOS LAURA PÉREZ 

“Aquí sólo subyace la reiterada 
euskarafobia a la que recurre 
UPN, el eje de su política junto al 
terrorismo de ETA cuando no 
mezcla ambas. ¿Cuándo dejarán 
ustedes de utilizar el euskera para 
dividir y para estigmatizar?”.

RECONOCIMIENTO A DIEZ CENTROS POR SUS PROYECTOS ETWINNING
El departamento de Educación entregó ayer los sellos 
de calidad a 15 proyectos eTwinning que se han llevado a 
cabo en 10 centros educativos de Navarra. En total se 
concedieron dos sellos de calidad nacional y 13 de cali-
dad europea. El programa eTwinning es una iniciativa 
de la Comisión Europea que forma parte de Erasmus+ y 
tiene como objetivo promover y facilitar el contacto, el 
intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre 

profesorado y alumnado de los países que participan en 
eTwinning, a través de las TIC. Entre los docentes que 
fueron reconocidos con el sello de calidad Europeo se 
encuentran: Aurea Garde, del IESO de Castejón, Carlos 
Chavarren Cabrero, del CIP FP de Lumbier; Cristina To-
rrano, del CPEIP Ermitagaña de Pamplona; Isabel Ca-
nal, del Colegio Hijas de Jesús de Pamplona; Juan F. Pe-
ñas, del CPEIP San Babil de Ablitas; Oscar Valiente, del 

CPEIP Santos Justo y Pastor, de Fustiñana; Mathilde 
Hugrel, del Seminario Padres Reparadores de Puente la 
Reina; Marisol Montañes, del CPEIP Huertas Mayores 
de Tudela; Sylvia Picallo, del IES Navarro Villoslada de 
Pamplona y María Isabel López, de IES Plaza de la Cruz. 
Además las docentes Marie Navarro y María Isabel Ló-
pez, del IES Plaza de la Cruz, fueron reconocidas con los 
sellos de calidad nacional.

DN Pamplona 

El portavoz de UPN de educa-
ción, Alberto Catalán, denunció 
ayer que “en torno a 1.500 alum-
nos de 5º de Primaria de 30 cen-
tros escolares de Navarra no po-
drán participar en la semana de 
inmersión en inglés ‘English 
week’: “Una vez más, Educa-
ción no atiende las necesidades 
reales del sistema educativo na-

varro”, afirmó Catalán, tras re-
cordar que el año pasado fue-
ron “más de 1.000 alumnos lo 
que no entraron en la convoca-
toria”. En la misma línea se pro-
nunció ayer el Partido Popular 
de Navarra, quiere que que el 
Gobierno foral amplíe las pla-
zas de la “English Week” para 
garantizar que ningún niño se 
queda fuera de este programa 
de inmersión lingüística.

Denuncian que 1.500 
escolares no han podido 
acceder a la ‘English week’

Las tres estudiantes de la UNED Pamplona que optan al premio. DN

DN Pamplona 

Tres alumnas de UNED Pam-
plona han llegado a la final de 
los Premios al Voluntariado 
Universitario de Fundación 
Mutua Madrileña. Presentaron 
el proyecto Atención a personas 
en situación de prostitución y 
trata de Médicos del Mundo en 
Navarra. Alazne Guruceaga Ca-
ballero (Educación Social), Sil-
via Mangado del Rincón (Dere-

cho) y Nerea Aguado Alonso 
(Psicología) coincidieron estu-
diando en el Centro de UNED 
Pamplona y como voluntarias 
en la ONG Médicos del Mundo 
de Navarra, donde atienden a 
personas en situación de prosti-
tución y trata. Han llegado a la 
segunda fase del premio junto a 
otros 19 proyectos y aspiran a un 
primer premio de 10.000 euros. 
Para el segundo y el tercero hay 
sendos galardones de 5.000 €.

Alumnas de la UNED optan 
al Premio al Voluntariado



Diario de Navarra Miércoles, 7 de febrero de 2018 NAVARRA 25

DN 
Pamplona 

Casi 400 personas a las que ya se 
les ha reconocido la dependencia  
llevan más de seis meses a la es-
pera de cobrar la prestación o re-
cibir el recurso  que les corres-
ponde. Es un retraso que sitúa a 
estas 393 personas fuera del pla-
zo legal de medio año que el Go-
bierno de Navarra tiene para con-
ceder la ayuda, una vez estableci-
do el grado de dependencia.  

De estas 393 personas, 244 
son dependientes moderados; 
109 lo son severos y, otras 40, 
grandes dependientes. Por tiem-
po de espera, 137 lleva 7 meses 
aguardando, 43 llevan ocho me-
ses y 57, nueve meses. Son excep-
cionales, pero una veintena de 

casos superan los dos años sin 
ser atendidos, a pesar de tener el 
derecho reconocido. Son todos 
ellos moderados o severos, nin-
guno gran dependiente.  

Estos son los datos que cons-
tan en la respuesta del departa-
mento de Derechos Sociales a 
una petición de información for-

Medio año es el límite 
legal para que las 
personas ya valoradas 
reciban la prestación o 
recurso correspondiente

Solamente 14 personas 
han solicitado ser 
valorados y no lo  
han sido en el plazo 
establecido de 3 meses

393 dependientes llevan más de 6 
meses esperando a recibir la ayuda

mulada por el grupo parlamenta-
rio de UPN. Las cifras dadas co-
rresponden a la ‘foto fija’  que 
arrojaba la situación el 31 de di-
ciembre de 2017.  

El requerimiento de informa-
ción, formulado por Maribel Gar-
cía Malo, también preguntaba 
por el número de personas que 

Personas pendientes de prestación

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
34

137
43
57
25
18
12
19
12
14
2
5
2
7
9
4
6
3
5
1
2
2
2
2
2
2

14
4
5
1
2
3
4

2

1
1
1
2

39
9
17
11
6
3
4
6
4

1

2

2

1
1
1
2

84
30
35
13
10
6
11
6
8
2
4
1
4
8
2
6
3
3
1
2
1
1
1

2

Meses de
espera

Grandes
depend.

Depend.
severos

Depend.
moderados

Total

Totales0 30 60 90 120 150

Grandes
dependientes

Dependientes
severos

Dependientes
moderados

244

40

109

Total
dependientes

393

han solicitado la valoración y lle-
van más de tres meses (plazo le-
gal establecido) a la espera. Son 
solamente 14 personas, de las 
cuales ocho llevan entre 3 y 4 me-
ses aguardando; 4 entre 4 y 5 me-
ses, 1 entre 6 y 7 meses y, la últi-
ma, entre 10 y 11 meses. Entre los 
motivos que se alegan para justi-

ficar el retraso figuran el encon-
trarse hospitalizados, el que la 
persona ha llegado procedente 
de otra comunidad y, por último, 
hay algunos casos en los que di-
chas personas “ya están citadas”. 
También son datos correspon-
dientes al 31 de diciembre de 
2017.   

Cabe recordar que en junio de 
2017, había 1.314 personas que 
llevaban más de seis meses espe-
rando para recibir una presta-
ción; en septiembre de ese mis-
mo año, eran 984. Tal y como re-
conoció CCOO en un informe 
reciente, el Ejecutivo “ha hecho 
un esfuerzo para reducir las lis-
tas de espera”, tanto en el proceso 
de valoración como en el de reso-
lución del tipo de ayuda económi-
ca o recurso. Sin embargo, el sin-
dicato cuestionaba el modelo vi-
gente por la escasez de plazas 
públicas en residencias y centros 
de día.  

La llegada de los ‘moderados’ 
En la actualidad hay en Navarra 
15.261 personas que cuentan con 
un reconocimiento de su situa-
ción de dependencia. De ellas, un 
total de 13.453 están siendo aten-
didas mediante servicios o pres-
taciones económicas. La aten-
ción llega al 88% de los depen-
dientes reconocidos, frente al 
70% de cobertura al inicio de la le-
gislatura.  

El volumen de solicitantes de 
ayuda se disparó en otoño de 
2015, cuando el sistema dio cabi-
da a más de 3.600 dependientes 
moderados (los de grado más le-
ve), que antes no tenían reconoci-
do el derecho de recibir ninguna 
prestación. 

Representantes de la Obra Social la Caixa y las siete entidades implicadas en el programa Incorpora.

El año pasado facilitó 
430 puestos de trabajo 
para personas con 
especiales dificultades

DN Pamplona 

La Obra Social ‘la Caixa’ ha reno-
vado el acuerdo de colaboración 
para desarrollar el programa In-
corpora con siete entidades socia-
les de Navarra dedicadas a la inte-
gración laboral de personas con 
especiales dificultades para en-
contrar trabajo.  Incorpora Nava-

Siete entidades y Obra 
Social la Caixa renuevan 
el programa ‘Incorpora’

rra está formado por: Cocemfe Na-
varra, Elkarkide, Fundación Gaz-
telan, Asociación Síndrome de 
Down Navarra, Fundación Ilun-
dáin Haritz-Berri, Secretariado 
Gitano y Cruz Roja Navarra (estas 
dos últimas, a nivel nacional).  

Durante 2017, el Grupo Incor-
pora Navarra facilitó un total de 
430 puestos de trabajo gracias a la 
colaboración de 164 empresas lo-
cales. Además, Incorpora dispone 
desde 2016 de una línea de au-
toempleo, coordinada en Navarra 
por Secretariado Gitano, gracias a 
la cual se han creado 16 nuevas 
empresas en 2017. 
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

 

La compañía Telefónica ha inver-
tido en Navarra un total de 92 mi-
llones en el periodo comprendi-
do entre 2013 y 2017. De esa canti-
dad, 24 millones de euros han ido 
destinados al despliegue de fibra 
óptica. Son algunos de los datos 
que ofreció ayer en Pamplona Jo-
sé María Álvarez-Pallete, presi-
dente ejecutivo de la operadora 
desde que en abril de 2016 susti-
tuyera a César Alierta en el cargo.  
El directivo vino a Pamplona, in-

vitado por el ‘think tank’ Institu-
ción Futuro y ofreció una confe-
rencia en el salón de la actos de la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN), que se quedó 
pequeño. Con esta invitación, la 
institución celebraba los 15 años 
de trayectoria. A la conferencia 
asistió más de un centenar de 
personas, entre representantes 
políticos (no del Gobierno), em-
presarios y directivos.  Álvarez-
Pallete estuvo acompañado del 
presidente de Institución Futuro, 
José León Taberna, y de su vice-
presidente, Miguel Canalejo. Es-

De esa cantidad,  
24 millones de euros  
se destinaron a la fibra 
óptica, que llega a 
350.000 personas

El presidente ejecutivo 
de Telefónica, José 
María Álvarez-Pallete, 
vino a Pamplona invitado 
por Institución Futuro 

Telefónica ha invertido en Navarra 
92 millones entre 2013 y 2017

te último explicó a los asistentes 
que había tenido oportunidad de 
“conocer muy bien” a Álvarez-Pa-
lllete en el año 2000, al coincidir 
en Telefónica Móvil. A lo que el 
directivo de Telefónica respon-
dió: “Cuando a uno le invita Mi-
guel Canalejo... Pues va”.  

El presidente de la operadora, 
además de alabar la situación de 
la que parte Navarra para poder 
“generar un ecosistema de inno-
vación importante”, destacó que 
la Comunidad foral cuenta ya con  
2.275 kilómetros de fibra óptica 
que llega a 350.000 personas. 

José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica. Detrás, José León Taberna, presidente de Institución Futuro. EDUARDO BUXENS

Añadió que el 93% de la población 
navarra cuenta con cobertura 
4G.  

También se refirió a la situa-
ción de las empresas navarras en 
cuanto a su digitalización.  “La in-
dustrialización es el paso previo 
a la digitalización y Navarra, con 
una aportación del 30% al PIB, es 
puntera. Navarra tiene buena ba-
lanza comercial. Son los dos re-
quisitos previos para hacer una 
digitalización importante. Nava-
rra está en a la cabeza de Europa 
en despliegue de fibra. En Espa-
ña hay más fibra que en la suma 
de Reino Unido, Francia, Italia y 
Alemania juntas. La siguiente fa-
se es que Navarra  dé un paso de-
cidido en la digitalización. Lo que 
exige comprender el mundo que 
viene y pensar en cómo adapto  lo 
que yo tengo  con las herramien-
tas que vienen a ese mundo”, 
apuntó.

Institución Futuro: 
“La sociedad civil 
tiene que activarse” 

El ‘think tank’ Institución Futu-
ro cumple este año su 15 aniver-
sario.  En este tiempo lo que ha 
perseguido la institución, finan-
ciada por empresarios, empre-
sas y directivos, entre otros, ha 
sido “ayudar a conseguir un ma-
yor desarrollo socioeconómico 
de Navarra a partir de las em-
presas e instituciones”. Así lo ex-
plicó José León Taberna, presi-
dente de este ‘laboratorio de 
ideas’. “La sociedad civil tiene 
que activarse, no podemos dejar 
que solo los políticos dirijan  el 
futuro, todos podemos aportar”, 
dijo el fundador del grupo Ber-
lys antes de la conferencia de Jo-
sé María Álvarez-Pallete. “De-
fendemos que el bienestar so-
cial se sustenta en la creación de 
empleo y riqueza, y esto lo hace 
posible la empresa. Por eso esta-
mos en contra de las políticas 
que vayan contra el desarrollo 
empresarial”, apuntó el empre-
sario navarro. 

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETE PRESIDENTE EJECUTIVO DE TELEFÓNICA

M.V. Pamplona 

¿Cuál es la moral de las máquinas? 
¿Hasta qué punto queremos que 
los coches tomen decisiones? Era 
el presidente ejecutivo de Telefó-
nica, José María Álvarez-Pallete, 
quien lanzaba ayer estas pregun-
tas al auditorio que había acudido 
a su conferencia, que llevaba por 
título ‘Disrupción exponencial, 
crecimiento exponencial’. Avanzó 
un mundo que ya está aquí y ‘metió 
prisa’ a los asistentes para que se 
suban al tren de la digitalización. 
Pero con matizaciones. “Lo que 
viene, va a ser un mundo mejor, pe-
ro tiene que ir acompañado de va-
lores”, advirtió. Puso el ejemplo de 
un coche que conduzca solo y que 
se encuentre con un niño y un pe-

rro delante. “¿Quién dicta la nor-
ma de a quién tiene que salvar?”, 
planteó, en una conferencia llena 
de preguntas directas e indirectas. 
“Lo que viene tendrá un impacto 
de trillones de dólares en genera-
ción de riqueza, pero existe el ries-
go de que se reparta mal o se con-
centre demasiado, y eso sí que se-
ría inaceptable socialmente”, 
añadió en esa línea. Apuntó que, 
en ese mundo que describió, don-
de la inteligencia artificial tiene 
una presencia fundamental, hay 
temas, como la ética, la moral, la 
creatividad, la compasión... que 
son difícilmente digitalizables. 
“Por eso serán aspectos que se van 
a valorar más”, añadió.  

Álvarez-Pallete habló también 
del blockchain. “Su tecnología va a 

ser una de las más disruptivas. En 
realidad es una certificación cru-
zada y múltiple de transacciones y 
registros en internet. El ejemplo 
más clásico es la criptomoneda. El 
blockchain va a cambiar la fe pú-
blica, por eso hay que conocerla”.  

Se refirió también a la rapidez 
con la que se producen los cam-
bios: “Hemos conseguido que el 
día tenga más de 24 horas; pode-
mos hacer más de una cosa a la 
vez. Si no , miren a sus hijos, a quie-
nes hay que desconectarles el wifi 
para que hablen en la cena. La ca-
pacidad de hacer cosas con la tec-
nología no tiene precedentes. El 
‘smartphone que llevamos en el 
bolsillo tiene más capacidad que la 
que tenía la NASA cuando mandó 
al hombre a la luna. Empresas que 
consideramos esenciales (Face-
book, Uber, Airbnb, Spotify...) no 
existían hace 20 años...”. 

También tranquilizó a los ac-
cionistas de Telefónica. “El divi-
dendo es sostenible en el tiempo. 
Hemos reducido la deuda en 
6.000 millones en 18 meses, so-
mos capaces de repagarla, las de-
cisiones duras ya las hemos toma-
do”, y añadió: “Venderemos acti-
vos, pero no a cualquier precio”.

“La compasión, la 
ética... son difíciles 
de digitalizar”

M.V. Pamplona 

Lleva más de 18 años en Telefó-
nica, donde entró, con 35 años, 
como director general de finan-
zas de Telefónica Internacional. 
Después de pasar por diferentes 
cargos llegó a ser consejero de-
legado y, de ahí, fue nombrado 
en abril de 2016 presidente eje-
cutivo, en sustitución de César 
Alierta. Es el primer presidente 
de Telefónica que procede de la 
propia compañía. Nacido en Ma-
drid, en 1963, casado y con tres 
hijos, es licenciado en ciencias 
económicas por la Universidad 
Complutense. A pesar de su car-
go tiene tiempo para preparar el 
doctorado, sobre big data, claro. 
Se le nota esa faceta investigado-
ra o universitaria porque no pa-
rece que se preocupe solo de los 
datos, a secas, sino que en su dis-
curso, se plantea qué hay detrás  
y qué hay después de las cifras, 
las razones de los comporta-
mientos de los usuarios, de sus 

Es corredor y tuitero, y 
anima a utilizar las redes

porqués y de las repercusiones 
éticas de la tecnología.  

Usuario de las redes sociales, 
tiene en twitter más de 64.000 
seguidores y más de 33.000 tuits 
publicados. “Cuando uno quiere 
comprender lo que está pasan-
do hay que vivirlo. Las redes so-
ciales tienen la ventaja de que te 
ayudan a comprender qué está 
pasando y a abrirte. Yo aprendo 
mucho con twitter, al seguir 
otras cuentas, y me permite sa-
ber qué pasa a los clientes y po-
der solucionarlo. Animo a se-
guir las redes porque son un fiel 
reflejo de la realidad que vivi-
mos”, dijo, después de la confe-
rencia.  

Otra de sus aficiones, es co-
rrer. Ayer vino y se fue en el día, 
sin tiempo de recorrer la ciudad 
en deportivas, cosa que sí ha he-
cho en alguna otra ocasión, por-
que una vez al año suele venir a 
Pamplona. En esas otras ocasio-
nes, sí mete las zapatillas en la 
maleta.
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

El último intento de elaborar una 
ley de policías en Navarra dejó so-
bre la mesa la necesidad de que 
los mandos de las policías locales 
se organizaran para ser una voz 
coordinada ante la Administra-
ción.  En este contexto, jefes, comi-
sarios y cabos  de las policías loca-
les de Pamplona, Burlada, Zizur 
Mayor, Ansoáin, Barañáin, Tudela 
y Peralta, junto con miembros del 
servicio de coordinación de poli-
cías locales, han constituido Uni-
jepol  Navarra (Unión Nacional de 
Jefes y Directivos de Policía Local) 
para defender y dignificar a esta 
profesión.  

En la Comunidad foral los man-
dos de estos siete cuerpos repre-
sentan a más de medio millar de 
agentes de los 750 que trabajan en 
toda Navarra.  Constituidos en di-
ciembre, prevén que de manera 
progresiva se incorporarán más 
mandos de policías locales a esta 
organización que ha nacido con el 
propósito de consolidarse . 

Ley de policías locales 
Desde esta asociación, con exten-
siones nacionales, explican que 
su principal preocupación, y por 
la que ya están trabajando, es la 
elaboración de una ley sobre la co-
ordinación de Policías Locales o 
Municipales. En su opinión, este 
texto debe incluir cuestiones co-
mo, por ejemplo, el acceso a la pro-
fesión o las funciones que ha de 

desempeñar cualquier agente de 
la policía local, independiente-
mente del tamaño del cuerpo al 
que pertenezca. “En ocasiones, el 
agente de la policía local se con-
vierte en un trabajador multiser-
vicios. Esto no debería ser así”, ex-
plican.  

Entre los objetivos de esta ley, 
además de regular esta profesión, 
también se encuentra el dar un 
marco jurídico estable frente a la 
inestabilidad de los últimos años.  

Otro de los asuntos en los que 
también quieren convertirse en 
un interlocutor de referencia para 
cualquier institución es la seguri-
dad vial. En este aspecto también 
quieren impulsar una nueva ley 
ya que las actuales están “centra-
das, sobre todo, en vías interurba-
nas”.  

Los policías locales son siem-
pre los primeros en llegar al lugar 
del suceso. Da igual que sea el in-
cendio de una vivienda , un caso 
de violencia de género, un acci-

Unijepol Navarra, 
constituida en diciembre, 
aglutina a mandos  
de siete cuerpos

Su prioridad es la 
elaboración de una ley 
para la coordinación  
de las policías locales

Mandos de policías locales crean 
una asociación para representarles

dente de tráfico o un atentado 
yihadista, como el sufrido en agos-
to del año pasado en Las Ramblas 
de Barcelona.  Por eso, una de las 
reivindicaciones que realizan 
desde Unijepol tiene que ver con 
mejorar la formación de los agen-
tes para atender cualquier caso. 
En este sentido, explican que la 
función de auxiliar al juzgado en 
las investigaciones siempre ha si-
do una de las competencias histó-
ricas de las policías locales, las 
más antiguas, que se han ido difu-
minando con cada nueva ley que 
se ha aprobado y con la creación 
de diferentes cuerpos. “Las dife-
rentes leyes nos han colocado de 
subalternos”, explican.  “Si hay un 
homicidio, el agente de la policía 
municipal debe auxiliar  y preser-
var la escena para que el equipo 
investigador haga su trabajo. To-
do eso, exige formación”.   

Uno de los temas en los que los 
agentes de las policías locales se 
perfilan como relevantes es la lu-

Agentes de la Policía Local de Tudela patrullan por la calle Gaztambide.  BLANCA ALDANONDO (ARCHIVO)

cha contra el yihadismo. Varios de 
los mandos que integran Unijepol 
Navarra han sufrido en su propia 
piel el terrorismo de ETA. Supera-
da esta lacra, pueden decir que 
gracias a su trabajo a pie de calle, y 
a la información que han traslada-
do a otros cuerpos policiales, co-
mo Guardia Civil o Policía Nacio-
nal, se ha conseguido desarticular 
comandos y salvar vidas. “Una si-
tuación de alerta 4 del nivel antite-
rrorista hace que las informacio-
nes, opiniones y la colaboración 
en la prevención de acciones, de 
las diferentes Policías Locales o 
Municipales se convierta en im-
prescindible”, reivindican.  

Entre los próximos pasos que 
prevén dar se encuentra el reunir-
se con responsables del departa-
mento de Interior y de la Federa-
ción Navarra de Municipios y Con-
cejos para difundir su labor. 
“Queremos que cualquier que ne-
cesite una opinión formada y con  
experiencia cuente con nosotros”. 

● Su director financiero 
asevera que el sector 
público empresarial está 
“totalmente saneado” y 
seguirá reduciendo deuda

Efe. Pamplona 

El coordinador y director fi-
nanciero de la Corporación Pú-
blica Empresarial de Navarra 
(CPEN), César Esparza, sugirió 
ayer que “la idea” para un futu-
ro próximo es “tender” hacia 
un sector “equilibrado y soste-
nible”. En un encuentro con los 
medios de comunicación, Es-
parza aseveró que la CPEN “fi-
nancieramente está totalmen-
te saneada” y, al respecto, re-
cordó que Comptos anunció en 
fechas recientes que el endeu-
damiento del sector público 
empresarial de Navarra se ha 
reducido en 208 millones de 
euros entre 2012 y 2015.  Y aña-
dió que en 2016 y 2017 se ha se-
guido “reduciendo la deuda”. 
La CPEN engloba en la actuali-
dad a dieciséis empresas públi-
cas, aunque tiene participa-
ción en más de 50 compañías y 
emplea a unas 1.100 personas. 
Las empresas que forman par-
te de la CPEN se agrupan en 
seis sectores, tales como el de-
sarrollo empresarial el desa-
rrollo del sector primario y el 
del medio ambiente.

● El comité reclama  
que el excedente  
de 101 trabajadores se  
complete con un plan  
de prejubilaciones

C.L. Pamplona 

Entre 60 y 70 trabajadores de 
KSS, fábrica de bombas hi-
dráulicas para automoción si-
tuada en Orkoien con una 
plantilla de 227 asalariados, 
se han ofrecido para abando-
nar voluntariamente la em-
presa, según confirmaron 
ayer fuentes sindicales. La di-
rección anunció a finales del 
año pasado la necesidad de 
prescindir de 101 empleados 
ante las previsiones de una 
fuerte caída en la demanda de 
la producción. En estas cir-
cunstancias, desde algunos 
sindicatos reclaman comple-
tar el excedente de personal 
mediante un plan de prejubi-
laciones para evitar despidos 
forzosos. La empresa, que 
presentó recientemente un 
expediente de extinción, abrió 
un periodo de bajas volunta-
rias desde el pasado 22 de 
enero con una indemnización 
equivalente al despido impro-
cedente. Comité y dirección 
volverán a reunirse a finales 
de esta semana.

La CPEN busca 
consolidar  
su equilibrio 
financiero

Unos 70 
empleados se 
ofrecen para 
salir de KSS

C.L. Pamplona 

Queda una semana para que los 
representantes de la dirección de 
Siemens Gamesa y los sindicatos 
se reúnan de nuevo para dar for-
ma a la garantía de empleo que se 
vinculó al plan de salidas volunta-
rias. Tras la decepción que provo-
có la semana pasada la propuesta 
de la multinacional de limitar el 
periodo sin despidos solo a este 
año, fuentes de los sindicatos es-
peran “un movimiento” por parte 

El sindicato espera 
facilitar así un acuerdo 
que impida cualquier 
despido hasta 2020 tal 
como pide la plantilla

de la empresa, durante el encuen-
tro que se celebrará en Zamudio 
el 14 y 15 de febrero, que haga posi-
ble el acuerdo. Dicho movimiento 
tendrá que pasar, según fuentes 
de UGT, CC OO y ELA, “sí o sí” por 
extender la garantía de empleo 
para que tenga la misma duración 
que el plan estratégico para el pe-
riodo 2018-2020, que Siemens Ga-
mesa presentará el 15 de febrero 
tras un retraso de tres meses. 

Pero esta unanimidad empie-
za a mostrar matices. Mikel Za-
randona, de UGT, afirmaba ayer 
que contemplaban flexibilizar la 
garantía para facilitar que la em-
presa pueda ampliar su duración 
hasta 2020. “Si surgiera un pro-
blema que pusiera en riesgo la 
viabilidad o tuviera un fuerte im-
pacto económico, podríamos ne-

gociar una solución”, proponía 
este responsable sindical que es-
tá participando en las conversa-
ciones con la dirección. No obs-
tante, Zarandona reclamaba que 
no debería haber excusas para 
introducir una cláusula de garan-
tía de empleo de tres años si el 
plan estratégico contempla un 
crecimiento de la compañía. 

CC OO y ELA 
Frente a esta posición, desde 
ELA rechazaban introducir “de 
ninguna manera” cualquier tipo 
de flexibilidad mientras la em-
presa no amplíe hasta 2020 su 
propuesta de garantía. Según un 
portavoz de este sindicato en la 
empresa, Arturo González Goñi, 
no es tanto que se opongan a ne-
gociar una flexibilización de la 

UGT propone flexibilizar la 
garantía de empleo en Gamesa

garantía de empleo, sino que 
“ahora no toca”. “Es un tema deli-
cado y complejo. Primero es ne-
cesario que Siemens Gamesa ga-
rantice el empleo hasta 2020 y, 
después, veremos si, por ejem-
plo, el último año de garantía po-
dría vincularse a algo. Depende-
rá de las condiciones y de lo que 
se ofrezca. Pero, insisto, no toca 
hablar de esto mientras la pro-
puesta de la compañía se limite a 
2018”, señalaba esta fuente. 

Desde CC OO, el secretario ge-
neral de la federación de indus-
tria en Navarra, José Manuel Ro-
meo, reiteraba que su sindicato 
sigue exigiendo “una garantía de 
tres años para todo el negocio”, 
aunque no se cerraba a condicio-
nar la garantía a la evolución eco-
nómica de la multinacional: 
“Siempre se puede hablar con la 
empresa en el caso de que suce-
diera algo catastrófico”. Al igual 
que ELA, Romeo entendía que in-
troducir la flexibilización de la 
garantía no corresponde a los 
sindicatos, sino a la empresa, que 
“hasta ahora no ha dicho nada”.


























