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“Una aberración”, según las asociaciones de consumidores
El Gobierno señala que 
analizará el impacto de 
la decisión judicial 
mientras que Podemos 
convoca movilizaciones

J.A.B. Madrid 

Aunque los argumentos del Tribu-
nal Supremo para volver a hacer 
recaer sobre el cliente el impuesto 
de las hipotecas tardarán días en 
conocerse, las asociaciones de con-
sumidores se apresuraron ayer a 
tachar de “absoluta aberración” su 
cambio de criterio, según lo definió 
Facua, que no obstante admitió 
que era “una de las posibilidades 
que barajábamos con mayor pro-

babilidad”. Para la OCU, a su vez re-
sulta “bochornoso” lo ocurrido. Por 
ello pidió la dimisión del presiden-
te de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Luis María Díez-Pi-
cazo, como principal responsable. 

Para estas organizaciones, se 
trata de una resolución “sencilla-
mente política, impropia del poder 
judicial” y que hace “un grandísimo 
favor a los banqueros” salvándoles 
de pagar miles de millones de eu-
ros. La OCU cree que en última ins-

tancia se ha “dañado la credibili-
dad” del Supremo, mientras que 
desde Adicae, especializada en 
pleitos financieros, ven lo ocurrido 
“extraño” y “anómalo”, al tiempo 
que no renuncian a seguir la bata-
lla judicial ante los tribunales euro-
peos. 

Por su parte, el Gobierno señaló 
que analizará el impacto de esta de-
cisión y sus efectos sobre los hipo-
tecados. Lo hará en la reunión del 
Consejo de Ministros prevista para 

mañana. Desde el PP, su todavía 
presidente en Cataluña, Xabier 
García Albiol, tachó la decisión del 
Supremo de “grave error de conse-
cuencias sociales imprevisibles”. 

En este sentido Podemos e IU 
han convocado este sábado por la 
tarde una “gran movilización cívi-
ca” de protesta ante el alto tribunal. 
Para su secretario general, Pablo 
Iglesias, lo ocurrido deja la inde-
pendencia judicial “en entredicho y 
la democracia debilitada”.

MATEO BALÍN 
Madrid 

Golpe de efecto sin precedentes 
en el Tribunal Supremo. Tras 16 
largas horas de deliberaciones 
repartidas en dos días, el Pleno 
de la Sala Tercera (de lo Conten-
cioso-Administrativo) decidió 
ayer, por un ajustado resultado 
de 15 votos a 13, revocar la doctri-

na establecida por un tribunal de 
esa misma sala en una sentencia 
firme dictada el 18 de octubre. Se-
gún aquel fallo, ahora papel moja-
do, era la banca y no el cliente el 
responsable de pagar el impuesto 
de Actos Jurídicos Documenta-
dos (AJD) al firmar una hipoteca.  

Aquella resolución provocó un 
terremoto inmediato en las enti-
dades financieras, acompañado 
de una fuerte sacudida en la bol-
sa. Incluso llevó un día después al 
presidente de esa Sala, Luis Ma-
ría Díez-Picazo, a suspender los 
tres recursos pendientes de re-
solver sobre el tema –versaban 
sobre el mismo recurrente, la em-
presa municipal de la vivienda de 
Rivas-Vaciamadrid–, debido a la 
“enorme repercusión económica 
y social”, avocando a Pleno el “giro 
radical en el criterio jurispruden-
cial”.   

El movimiento de Díez-Picazo 
recibió importantes críticas en-

tre la clase política y las asociacio-
nes de consumidores, aunque fue 
avalado por sus compañeros de la 
Sala especial del artículo 61 en el 
archivo de la querella presentada 
por Podemos contra este magis-
trado por un delito de prevarica-
ción. Incluso el lunes pasado, en el 
inicio del Pleno, obtuvo además el 
respaldo de una mayoría de sus 
colegas de la Sala Tercera.  

Con estos mimbres, tras dos dí-
as de deliberaciones y una latente 
división entre los 28 magistrados, 
fracturados en dos bloques desde 
el primer minuto, una mayoría 
simple de solo 15 de ellos –con el 
voto decisivo final de Díez-Pica-
zo– apoyó ayer volver a la doctri-
na anterior por “seguridad jurídi-
ca” y en virtud de lo establecido 
por unanimidad por el Tribunal 
Constitucional en 2005, según se-
ñalaron fuentes jurídicas.  

La corte de garantías conside-
ró entonces legal que el cliente hi-

ciera frente al impuesto hipoteca-
rio, porque la capacidad de en-
deudarse es una manifestación 
de “riqueza potencial” y, por tan-
to, de capacidad económica sus-
ceptible de gravamen. Ello pese a 
que España es el país europeo con 
el tributo más alto, por encima de 
Francia, Italia o Portugal. Y en 
otros como Alemania, Reino Uni-
do y Holanda ni siquiera existe.  

Pues bien, con estos argumen-
tos en liza, los magistrados favo-
rables a volver a la doctrina ante-
rior y mantener la letra pequeña 
del Reglamento del Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimonia-
les (ITP) y Actos Jurídicos Docu-
mentados (AJD), que data de 
1995, dieron la vuelta al calcetín 
en solo 48 horas. Lo hicieron con 
el referido voto decisivo del presi-
dente Díez-Picazo, pieza clave de 
este embrollo jurídico y hacedor 
del Pleno de la discordia. Y deja-
ron en un singular limbo jurídico 

El voto de Luis María 
Díez-Picazo, presidente 
de la Sala, fue decisivo 
en la votación final  

Los magistrados se 
apoyaron en un fallo  
del Constitucional de 
2005 sobre la legalidad 
del gravamen 

El Supremo da la razón a la banca y 
vuelve a cargar el impuesto al cliente
El tribunal cambia de criterio por 15 votos contra 13 en un tenso debate

Protestas del pasado lunes ante la sede del Tribunal Supremo, mientras los 28 miembros de la Sala deliberaban. EFE

tanto la sentencia firme del 18 de 
octubre de la Sección Segunda, 
pese a que fue avalada por cinco 
de sus seis magistrados, como 
otras dos que vinieron después 
sobre los mismos hechos.  

El artículo 68 del reglamento 
En esos casos el tribunal presidi-
do por Nicolás Maurandi, un ór-
gano especializado además en 
tributos, le dio la razón al Ayunta-
miento de Rivas en un litigio con 
la Comunidad de Madrid, que le 
exigía el abono del impuesto por 
la inscripción de unas 4.000 hipo-
tecas. La Sección Segunda deter-
minó entonces que los sujetos pa-
sivos del tributo que grava las es-
crituras públicas pasaban a ser 
las entidades financieras, no los 
clientes, por lo que se anulaba el 
artículo 68 del Reglamento del 
Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.    

A partir de esa resolución, que 
vino acompañada de otras dos 
sentencias similares, comenzó el 
embrollo más gordo al que se ha 
enfrentado el Tribunal Supremo 
probablemente en sus 200 años 
de vida. Con decenas de miles de 
afectados esperando la decisión 
del Pleno convocada por Díez-Pi-
cazo tras ese “giro radical” de la 
jurisprudencia; la banca expec-
tante entre fuertes turbulencias 
bursátiles; y un Gobierno hacien-
do cuentas ante el agujero –eso sí, 
solo temporal– que hubiera pro-
vocado la retroactividad de la 
medida: hasta 5.000 millones a 
devolver a los clientes por las ha-
ciendas autonómicas.  

Pero este cuadro no se pintó fi-
nalmente y las cosas volvieron 
ayer al camino inicial. Y eso que 
la impresión era la contraria, que 
la doctrina establecida en esas 
tres sentencias por la Sección Se-
gunda se mantendría, es decir, 
que el cliente no pagaría y que el 
debate, el meollo de la cuestión, 
se centraría en la retroactividad. 
Cuatro ejercicios -según la pres-
cripción fiscal- a razón de 5.000 
millones, o contador a cero desde 
la decisión final que tomara el 
Pleno. Incluso la Asociación Es-
pañola de Banca no veía con ma-
los ojos esta última vía. Pero al fi-
nal no hizo falta. El cliente segui-
rá pagando.

La polémica del impuesto hipotecario m
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Ya existe el precedente 
de las cláusulas suelo, 
cuando el TJUE quitó  
la razón al Supremo  
con la retroactividad

A. LORENTE Bilbao 

Hay partido. Lo peor, que el resul-
tado se hará esperar (estamos ha-
blando de año, no de meses). La 
moneda puede caer por cualquie-
ra de las dos caras. La polémica de-
cisión del Tribunal Supremo ter-
minará sí o sí ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, radi-

cado en Luxemburgo. Es cuestión 
de días e incluso de horas que las 
organizaciones de consumidores 
y los bufetes de abogados especia-
listas decidan llevar la batalla judi-
cial al campo comunitario.  

El 21 de diciembre de 2016, el 
TJUE sentenció que las cláusulas 
suelo que las entidades financie-
ras impusieron en muchas hipo-

La polémica terminará ante el 
Tribunal de Justicia de la UE

tecas eran abusivas y, por ende, 
que debían restituir el daño cau-
sado al cliente. Ojo, todo el daño, 
no una parte. Es decir, que tenían 
que devolver el dinero con el que 
se habían lucrado desde la firma 
del contrato y no desde 2013. Una 
factura que al final ascendió a va-
rios miles de millones y que dañó 
aún más la imagen del sector. 

¿Qué es lo que realmente pasó? 
En un primer momento, el Supre-
mo falló que había que compen-
sar a los clientes pero desde el 9 de 
mayo de 2013, fecha en la que emi-
tió la sentencia. Para justificar la 
no retroactividad, los magistra-
dos alegaron la delicada situación 

del sector y la coyuntura macroe-
conómica de España, que acaba-
ba de sufrir un rescate financiero 
de hasta 100.000 millones a me-
diados de 2012. 

La pelota pasó al terreno de 
juego de Luxemburgo, donde hu-
bo de todo. En un primer momen-
to, el 13 de julio de 2016, el aboga-
do general se posicionó a favor de 
la banca y avaló que la fecha de ini-
cio era ese 9 de mayo de 2019. Este 
tipo de opiniones suelen ser teni-
das en cuenta en un 80% de los ca-
sos, pero en esta ocasión, los ma-
gistrados del TJUE respaldaron a 
los clientes. ¿Qué pasará ahora? 
Sí, hay partido.

El sector espera 
recuperar ahora parte de 
los 10.000 millones de 
capitalización bursátil 
perdidos en dos semanas

Los bancos temían una 
sentencia en contra y 
sólo aspiraban a evitar 
la retroactividad

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La banca ha respirado aliviada, 
como casi ningún ejecutivo del 
sector esperaba al menos públi-
camente, después de que el Ple-
no de la Sala Tercera del Tribu-
nal Supremo haya regresado al 
criterio inicial de que deben ser 
los clientes los que sigan pagan-
do el impuesto de las hipotecas. 
La resolución saltó anoche con-
tra todo pronóstico a favor de las 
entidades financieras.  

Porque ninguno de los ban-
queros que durante los últimos 
días han comparecido para in-
formar sobre sus resultados tri-
mestrales se inclinaban por este 
paso atrás por el matiz de sus de-
claraciones. Con el nuevo giro ju-
risprudencial del alto tribunal, 
los bancos españoles dejan de 
poner en juego momentánea-
mente una cuantía que, en el pe-
or de los casos, les habría costa-
do unos 16.000 millones de eu-

ros. 
Ese es el impacto de mayor re-

levancia que habían calculado las 
casas de inversión y agencias de 
rating durante los 15 días en los 
que se ha prolongado la incerti-
dumbre sobre esta cuestión. Ese 
importe habría salido de las 
cuentas de la banca si se hubiese 
establecido una retroactividad 
total, esto es, la posibilidad de 
que los titulares de los seis millo-
nes de hipotecas en vigor hubie-
ran reclamado lo que pagaron en 
su momento por el Impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados 
(AJD).  Si esa retroactividad se 
hubiese limitado a los cuatro 

años de prescripción fiscal, la 
cuantía habría alcanzado los 
2.300 millones de euros. Y si solo 
se hubiesen limitado a pagar el 
AJD a partir de ahora, tendría un 
coste de unos 640 millones al 
año. 

“Seguridad jurídica” 
Pero ninguno de esos tres esce-
narios se pondrá en marcha. El ti-
tular de la hipoteca tendrá que se-
guir abonando el impuesto regis-
tral, que grava con un tipo de 
entre el 0,5% y el 1,5% el valor hi-
potecario. El coste medio se mue-
ve, dependiendo de la cuantía del 
préstamo y de la comunidad don-

de se inscriba, entre 600 y 2.000 
euros, de media. Navarra tiene 
junto al País Vasco el tipo más ba-
jo, del 0,5%. 

 Las entidades aún no habían 
realizado provisiones para hacer 
frente a una contingencia que 
ninguna corporación esperaba 
después del batacazo de conflic-
tos como el de las cláusulas suelo. 
Pero contaban con tener que abo-
narlo a partir de hoy mismo. 

La defensa de su posición se 
había centrado en atacar los posi-
bles efectos retroactivos de la 
medida. “Lo que no se puede ha-
cer es penalizar a quien ha cum-
plido la ley durante tantos años, 

Fuente: INE. :: R. C.

Número de viviendas

* Los datos son provisionales 
desde Enero de 2018 .
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porque en esos consiste la segu-
ridad jurídica”, explicaba el con-
sejero delegado de BBVA, Carlos 
Torres, el 30 de octubre. Es la 
misma postura que ha defendido 
el conjunto de ejecutivos del sec-
tor, encabezados por su patro-
nal, la AEB.                       

El temor que recorría sus ca-
bezas implicaba hacer frente a 
las reclamaciones que las ha-
ciendas autonómicas les hubie-
ran realizado con efectos desde 
octubre de 2014; o las demandas 
masivas por parte de los ciuda-
danos hipotecados pidiéndoles 
ese dinero con el que pagaron el 
impuesto al firmar la escritura. 
“Me gustaría tener un marco cla-
ro y seguro”, afirmaba también 
la semana pasada el consejero 
delegado de Santander, José An-
tonio Alvarez, quien mostraba 
su “preocupación” por cómo pu-
dieran afectar al mercado “los 
cambios que se van realizando 
cuando prestas a 25 años vista”. 

El temor ha sido de tal calado 
que algunas entidades habían 
asumido ya el abono del AJD des-
de que el 19 de octubre el tribu-
nal diera a conocer el fallo de la 
Sala de lo Contencioso a favor del 
cliente. Ahora tendrán que nego-
ciar con esas familias cómo re-
solver esta situación. En cual-
quier caso, las entidades han ad-
mitido que, aunque no se ha 
paralizado el mercado, se habían 
resentido las firmas de las escri-
turas, a la espera de la resolución 
final del Supremo. También se 
habían percatado de esta reali-
dad en las notarías, donde solo se 
firmaban las hipotecas ya con-
certadas con anterioridad. 

El criterio jurisdisccional per-
mitirá a las entidades financie-
ras encarar una recta final de 
año mucho más benigna de lo 
que pensaban hasta ayer. Con los 
supervisores exigiéndoles más 
rentabilidad, los bancos admi-
tían que tendrían que haber tras-
ladado parte del coste del im-
puesto a las condiciones de sus 
créditos inmobiliarios, aunque 
todos iban a esperar a ver qué ha-
cía el resto de la competencia. 
Hasta septiembre, la banca ha-
bía ganado 13.225 millones, un 
12% más que en 2017. 

Donde más han notado el peli-
gro de la posible retroactividad 
del AJD ha sido en sus cotizacio-
nes bursátiles. En dos semanas, 
el sector se ha llegado a dejar ca-
si 10.000 millones de euros de ca-
pitalización bursátil. Los títulos 
de todas las firmas habían cedi-
do de forma considerable arras-
trando a la bolsa española hasta 
mínimos del ejercicio. Los inver-
sores vendían en lo que conside-
raban el peor escenario posible 
que, por ahora, no se va a cum-
plir.   

La polémica del impuesto hipotecario 

Un millón de 
hipotecados 
desde 2014

Un millón de hogares hi-
potecados desde 2014 ya 
casi contaba con recupe-
rar los 5.000 millones de 
euros abonados en el tri-
buto a sus Haciendas te-
rritoriales. La propia mi-
nistra de Hacienda, María 
Jesús Montero, confirma-
ba ayer esta cifra, que re-
flejaría el coste que para 
las arcas públicas tendría 
la retroactividad tributa-
ria -cuatro años- hasta que 
la Administración se lo 
exigiera a la vez a la banca. 
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● El Tribunal de Justicia  
de la UE considera que los 
familiares tienen derecho a 
reclamar a la empresa una 
compensación económica 

J.A. BRAVO Madrid 

Las vacaciones anuales retri-
buidas, que el Derecho de la 
UE establece en al menos cua-
tro semanas, son un beneficio 
laboral que merece una pro-
tección superior. Así ha re-
suelto el Tribunal de Justicia 
comunitario (TJUE) al decla-
rar que ese período de des-
canso preceptivo no caduca 
en el tiempo.  

En consecuencia, señalan 
sus magistrados en una sen-
tencia notificada ayer, dicho 
derecho “es transmisible 
mortis causa a sus herede-
ros”, es decir, que de no haber-
lo disfrutado el trabajador en 
vida sus familiares o personas 
más cercanas sí podrían sa-
car provecho del mismo me-
diante una compensación 
económica. Y ello con inde-
pendencia de si el empleador 
es una autoridad pública o un 
empresario particular. 

Admite la curia comunita-
ria que el fin primero de las 
vacaciones es “permitir al tra-
bajador reponerse de la fati-
ga, disfrutando de un período 
de ocio y esparcimiento”. 
Apunta, sin embargo, que el 
aspecto temporal “constituye 
solamente una de las dos ver-
tientes” de ese derecho. La 
otra es la económica, que con-
lleva -resalta en su resolu-
ción- “un carácter estricta-
mente patrimonial”. 

Ahora bien, ¿y si fuera el tra-
bajador el que hubiera renun-
ciado de una forma implícita a 
sus vacaciones retribuidas? 
Pues aquí sí cabría una excep-
ción a lo dicho antes,  siempre 
que el empresario “demuestre 
que el empleado se abstuvo de-
liberadamente y con pleno co-
nocimiento” de cogerlas.

Las vacaciones 
no gastadas de 
un fallecido se 
pueden heredar

J.M. CAMARERO/E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Una de cal y otra de arena. El Go-
bierno puso ayer sobre la mesa 
dos medidas de carácter económi-
co para los autónomos que impli-
can mantener el régimen tributa-
rio de módulos en sus actuales 
condiciones; pero a la vez, incre-
mentar la cuota mensual que pa-
gan a la Seguridad Social. 

En el campo tributario, quienes 
que cumplan los requisitos para 
acogerse al sistema de tributación 
por módulos, y así lo deseen, po-
drán seguir pagando el Impuesto 
de la Renta (IRPF) el próximo año 
a través de esta modalidad fiscal, 
después de que el Gobierno haya 
descartado la idea de restringir su 
aplicación a un menor número de 
profesionales por cuenta propia. 
Así lo anunció ayer la ministra de 
Hacienda, María Jesús Montero, 
quien afirmó que la idea pasa por 
prorrogar el actual umbral por el 
que estos contribuyentes pagan al 
fisco. 

En las últimas semanas, la in-
tención de la Administración era 
la de modificar esos límites, como 
estaba previsto en la legislación 
desde hace meses, a partir del 1 de 
enero. La norma en vigor contem-
pla que desde el próximo año no 
podrían tributar por módulos los 
autónomos con rendimientos ín-
tegros de más de 150.000 euros 
por ejercicio, que facturen a otros 
profesionales más de 75.000 eu-
ros o cuyas compras superen los 

150.000 euros. Sin embargo, Mon-
tero prevé mantener los límites en 
sus términos actuales, es decir, 
que pueden acogerse los profesio-
nales con rendimientos íntegros 
de hasta 250.000 euros, que factu-
ren a otros profesionales hasta 
125.000 euros o cuyas compras no 
superen los 250.000 euros. 

El régimen de módulos es el 
que permite a este colectivo pagar 
el IRPF en función de los paráme-
tros que establece la Agencia Tri-
butaria ligados a la actividad que 
realizan, y no por los ingresos rea-
les que han obtenido en un perio-
do. Entre esos criterios se encuen-
tran los metros cuadrados del lo-
cal del negocio que se trate, el 
número de trabajadores, el consu-
mo de electricidad e incluso algu-
nos como el número de meses, en-
tre otros.  

Se trata de un sistema al que 
aún se encuentran acogidos 
400.000 contribuyentes de los 3,2 
millones de autónomos que se en-
cuentran dados de alta. Otro mi-

El Gobierno no 
modificará los requisitos 
para los autónomos  
que optan por este 
sistema de tributación

La subida de la cuota 
afectará a 400.000 
profesionales con 
rendimientos por debajo 
de 250.000 euros

Hacienda subirá hasta los 300 
euros la cotización por módulos

llón y medio lo hacen por el méto-
do de estimación directa y el resto 
pagan a través del Impuesto de So-
ciedades. 

La nueva posición del Ejecutivo 
contrasta con la del director de la 
Agencia Tributaria, quien asegura 
que los regímenes objetivos de tri-
butación pueden superarse, ya 
que los sistemas de módulos “han 
quedado realmente obsoletos” y 
“plantean tantos problemas de 
control como los que en teoría de-
berían resolver”. En el libro El 
fraude fiscal en España, analiza da-
tos del INE: sólo un 16,3% de las 
empresas tiene más de 20 años, 
mientras que el 20,8% tiene menos 
de dos. Y sólo el 49% llega a los 
ocho años, por lo que “cualquier 
retraso en el inicio de la regulari-
zación de la tributación dificultará 
el éxito de regularización”, 

Ante el anuncio realizado por la 
ministra Montero, la Federación 
Nacional de Trabajadores Autóno-
mos (ATA) ha celebrado que esos 
400.000 autónomos vayan a poder 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en un foro en Madrid. EFE

seguir tributando con el sistema 
de módulos después de que el Go-
bierno haya decidido no endure-
cer el umbral de acceso. “El mante-
ner los límites actuales permitirá 
a muchos autónomos seguir con 
sus actividades, que de otra mane-
ra se verían abocados a echar el 
cierre”, considera el presidente de 
ATA, Lorenzo Amor. 

Sin embargo, el propio Amor 
rechazó ayer mismo la propuesta 
de la que les informó el Ministerio 
de Trabajo en la reunión manteni-
da por la tarde para negociar el ré-
gimen de cotización. El presidente 
de ATA reveló que el Ejecutivo 
quiere una subida de cotizaciones 
en la bases mínima de 21 euros al 
mes, de 278 a 299 euros. Esto es, 
260 euros al año en 2019. “Ni acep-
tamos la propuesta de hace dos se-
manas que era prácticamente el 
doble, ni está tampoco”, indicó 
Amor justificando que el 70% de 
estos profesionales “no puede pa-
gar más de lo que paga y ATA no va 
a permitir que los asfixien”. 
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● España, Italia, Bélgica  
y Portugal apuestan por 
una formulación legal 
transitoria para poder 
aplicar el impuesto

SALVADOR ARROYO Bruselas 

La primera reunión formal de 
los ministros de Economía y Fi-
nanzas de los 28 que tuvo sobre 
la mesa el impuesto a las multi-
nacionales digitales acabó sin 
un acuerdo. El gravamen de la 
publicidad online, los servicios 
de intermediación, así como 
los ingresos procedentes de la 
venta de datos, lo que se conoce 
como tasa Google y que se haría 
extensiva a otras plataformas 
para conseguir incrementar 
los ingresos públicos, continúa 
sin definirse. 

Los 28 están de acuerdo en 
que lo más conveniente sería 
una solución a nivel global, en 
el seno de la OCDE, sobre la se 
trabaja desde hace meses. Pe-
ro dado que podría dilatarse  
hasta dos años, se apuesta por 
una formulación legal transi-
toria para la UE. España no 
quiere que el impuesto, inclui-
do en los Presupuestos, entre 
en vía muerta. Otros países, 
como Italia, Bélgica y Portu-
gal tampoco quieren dar mar-
cha atrás a la tasa.

La UE no logra 
pactar una 
‘tasa Google’ 
para todos

MANU ÁLVAREZ  
Bilbao 

Siemens Gamesa ha obtenido un 
beneficio de 70 millones de euros 
al cierre de su primer ejercicio 
fiscal, que en el caso de esta com-
pañía discurre entre los meses 
de octubre y septiembre. La cifra, 
presentada ayer en una compa-
recencia por el consejero delega-
do, Markus Tacke, supone lanzar 
una señal muy positiva al merca-
do después de haber atravesado  
dificultades en el arranque del 
proceso de integración. Unas di-
ficultades que  forzaron la puesta 
en marcha un plan de ajuste para 
reducir en 6.000 empleos su 
plantilla mundial, al tiempo que 
se asiste a una auténtica revolu-
ción en el mercado eólico. 

Los máximos responsable de 
la empresa, que tiene un centro 

tecnológico en Sarriguren, lanza-
ron también un guiño a los accio-
nistas de la compañía al asegurar 
que los resultados de la empresa 
y también las perspectivas de fu-
turo a medio plazo permiten 
mantener el compromiso de re-
parto de dividendos. Una remu-
neración al accionista que, apun-
taron, se situaría en el 25% del be-
neficio neto. El mercado bursátil 
reaccionó con celeridad a los da-
tos que portó la empresa, con un 
aumento de la cotización de sus 
títulos muy intensa a lo largo de 
toda la sesión. Al cierre de la jor-
nada, las acciones se habían re-
valorizado el 14,5%. 

El informe de actividad parece 
dar a entender que Siemens Ga-
mesa ha conseguido superar los 
momentos más difíciles, ligados 
al derrumbe de algunos merca-
dos importantes de la compañía, 
como sucede en el caso de India, y 
que también ha conseguido adap-
tar su estructura de costes a las 
exigencias de un entorno en el 
que la competencia ha forzado 
también una importante reduc-
ción de precios. La empresa al-
canzó en su último ejercicio unos 
ingresos de 9.122 millones de eu-
ros, lo que supone un descenso 
del 17% en comparación con lo 
que hubiese sucedido de haber 
existido ya como una corporación  
integrada en el año fiscal anterior. 

La firma eólica da  
por superadas las 
dificultades por el 
proceso de integración

La cartera de pedidos, 
de 23.000 millones, 
garantiza carga de 
trabajo para dos años

Siemens Gamesa se dispara un 14% 
en bolsa tras ganar 70 millones

Sin embargo, la cúpula directi-
va estima que el aumento de la 
demanda de generación en el 
mundo y la posición destacada 
que tiene Siemens Gamesa en el 
mercado de aerogeneradores 
marinos, va a permitir tener un 
aumento de facturación sosteni-
do. Así, de cara al próximo ejerci-
cio, Siemens Gamesa espera ele-
var sus ingresos hasta una cifra 
que se situaría entre 10.000 y 
11.000 millones de euros. 

La imagen de tranquilidad de 
cara al futuro inmediato está basa-
da también en una importante 

Markus Tacke. CORDOVILLA

cartera de pedidos, que se sitúa en 
estos momentos en torno a los 
23.000 millones, lo que garantiza 
carga de trabajo durante los próxi-
mos dos años. En el último ejerci-
cio la empresa ha experimentado 
un notable avance de los pedidos 
en generación eólica terrestre –su 
hundimiento provocó las prime-
ras señales de alarma en el arran-
que de la integración–, con un in-
cremento del 42%. Los pedidos en 
generación marina han crecido 
también de forma intensa un 31%. 

La empresa acaba de vivir cam-
bios importantes en el equipo di-
rectivo, con el anuncio de la salida 
de su presidenta, Rosa García 
–que dejará también en diciembre 
su responsabilidad como máxima 
representante de Siemens en Es-
paña– y el relevo también en la di-
rección financiera. Una responsa-
bilidad que será ocupada a partir 
de ahora por David Mesonero, que 
desempeñaba la dirección de de-
sarrollo de negocio. 

Markus Tacke restó trascen-
dencia al relevo del responsable 
de generación terrestre, Ricardo 
Chocarro, que decidió abandonar 
la empresa a mediados de octu-
bre por sus discrepancias en tor-
no a los objetivos fijados para el 
próximo ejercicio. “Hay momen-
tos en la vida en que la gente deci-
de dedicarse a otras cosas”, ha se-
ñalado el consejero delegado.
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La consejera Solana y la presidenta Barkos siguen la comisión ante los parlamentarios de UPN y PP. J.C. CORDOVILLA

Educación m

La presidenta, Solana y 
Domínguez dijeron que el 
programa afectivo-sexual 
estaría en todos los 
centros de aquí a 3 años

Barkos se desmiente ahora a ella y a dos 
consejeros: “Skolae no será obligatorio” 
Dice que el programa marca un itinerario susceptible de ser aceptado o no

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

La presidenta del Ejecutivo foral 
declaró ayer con rotundidad que 
“el Gobierno no ha decidido hacer 
el programa Skolae obligatorio, 
de ninguna de las maneras”. Ni en 
los colegios públicos, ni en los con-
certados. Y lo dijo en el Parlamen-
to de Navarra. Con luces y taquí-
grafos. El problema es que con es-
tas palabras Uxue Barkos se 
desmiente a sí misma y a dos de 
sus consejeros. Pues también en 

la misma Cámara los tres han de-
clarado en los últimos meses lo 
contrario: que el polémico progra-
ma afectivo-sexual será obligato-
rio para todos los centros nava-
rros en los próximos tres años. 

Barkos quiso jugar al despiste 
en su comparecencia en el Parla-
mento ya que si bien respondió 
con síes y noes a las preguntas cla-
ve, también es cierto que delegó en 
la consejera de Educación, María 
Solana, el grueso de la interven-
ción. Y eso que quien había sido 
llamada para comparecer era ella: 
“¿Es obligatorio Skoale? No. ¿He-
mos hablado de la obligatoriedad? 
No. ¿Educar en igualdad, como lo 
marca la ley? Sí. Los fundamentos 
que dan base a Skolae son obliga-
torios, los cuatro ejes que marca el 
programa son obligatorios. Skolae 
marca un itinerario susceptible de 
ser aceptados en el todo o en la par-
te. Y claro que vamos a controlar 
que se coeduque. Y evaluaremos 
el material que se vaya a utilizar si 
no es Skolae, en la red pública y en 
la concertada”.   

Estas afirmaciones llegan des-
pués de la polvareda que se ha le-
vantado en la sociedad navarra 
conforme se han ido conociendo 
los materiales didácticos que 
Skolae propone para el aula. 
También después de que federa-
ciones de padres como CONCA-
PA, y que incluso un grupo de fa-
milias, haya llevado el programa 
a los tribunales denunciando que 
se coarta el derecho de las fami-
lias a educar en base a sus pro-
pios valores morales y religiosos.  

Las fichas y los docentes 
Así, del  “Extender el programa a 
todo el sistema educativo navarro 
a lo largo de los tres próximos 
años” (Barkos, 26 de junio), el  “Se-
rá de obligado cumplimiento pa-
ra todos los centros” (Domínguez, 
9 de octubre) o del  “Skolae será 
de obligado cumplimiento para 
todos pese a que haya centros que 
se resistan” (Solana, 14 de sep-
tiembre), se pasa ahora a “El Go-
bierno no ha decidido hacer obli-
gatorio Skolae, de ninguna de las 
maneras. La obligatoriedad es 
educar en materia de coeduca-
ción”, de ayer de la presidenta. 

La consejera Solana matizó que 
Skolae “propone un programa de 
trabajo, apoyo y asesoramiento a 
los centros”, con más de 200 orien-
taciones didácticas. Precisamente 
sobre esas fichas que ahora están 
saliendo a la luz la presidenta 
Barkos reconoció que no siempre 
han estado a disposición de los do-
centes que se forman en el progra-
ma: “A medida que avanza en su 
formación van conociendo el con-
tenido de las fichas”. 

LAS REACCIONES

“En 0-4 años hay 
que informar sobre 
el goce y el placer” 
KOLDO MARTÍNEZ  GEROA BAI 

“En la educación sexual en 0-4 
años los niños deben ser infor-
mados sobre el goce y el pla-
cer, la masturbación de la pri-
mera infancia y de que existen 
relaciones diversas”.  

“Miles de familias 
no quieren Skolae” 
JAVIER ESPARZA UPN 

“Hay miles de familias nava-
rras que no están de acuerdo 
en que se aplique Skolae en 
las aulas. Entendemos que se 
tiene que educar lo afectivo-
sexual en los centros. Y lo 
compartimos. Y también la 
igualdad. Pero no implantar el 
pensamiento único que es lo 
que pretende el programa”. 

“Lo importante no 
son los materiales” 
MARÍA CHIVITE  PSN 

“Trasladamos  el apoyo del 
PSN al programa Skolae. 
Aquí ha habido una reacción 
innecesaria y sacada de con-
texto. No es tan importante 
los materiales como la for-
mación de los docentes”. 

“Un programa nunca 
puede ser obligatorio  
y Skolae, tampoco” 
MARISA DE SIMÓN  I-E 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El Parlamento de Navarra vivió 
ayer los 257 segundos más bron-
cos de la legislatura. Fueron poco 
más de cuatro minutos que sin 
embargo dejaron unas gravísimas 
acusaciones de la portavoz de Po-
demos, Tere Sáez, hacia los parti-
dos de la oposición UPN y PP. 
Cuando la parlamentaria de la for-
mación morada terminaba su tur-
no de intervención, y sin haberse 
producido ninguna referencia ni a 

ella ni a su partido, elevó su tono 
mientras repasaba sus notas y 
acusó a UPN y PP de “dejar a los ni-
ños en indefensión ante la pede-
rastia”, de querer “que siga la vio-
lencia sexual” o de “justificar a la 
Manada”. Y terminó acusando a 
regionalistas y populares de que-
rer perpetuar la violencia machis-
ta. Ante estos ataques, los portavo-
ces de UPN, Javier Esparza, y del 
PP, Ana Beltrán, pidieron el ampa-
ro a la presidencia (ejercida por 
Geroa Bai) que no encontraron y  
trataron de que Sáez retirase sus 
palabras. La portavoz de Podemos 
se negó en dos ocasiones. 

Ante ello, ambos partidos exi-
gieron la dimisión de Tere Sáez. 
UPN le pidió que renunciase a su 
acta de parlamentaria y el PP que 
dimitiera. Todo por su “aprove-
chamiento rastrero, abyecto e in-
digno de la violencia de género”. 
Ya por la tarde, y en un escueto 
mensaje en su cuenta de Twitter, 
Tere Sáez escribió que “no era su 
intención ofender a nadie” y que 
había pedido que se retiraran sus 
palabras del libro de sesiones.

UPN y PP exigieron la 
dimisión de la portavoz de 
Podemos por su “indigno 
uso” de la violencia de 
género y sus acusaciones

Tere Sáez se negó en dos 
ocasiones a retractarse 
en el Parlamento y pidió 
después disculpas  
en sus redes sociales

Sáez (Podemos) a UPN y PP: “Ustedes quieren 
dejar a los niños indefensos ante la pederastia” 

De arriba abajo: Sáez, Esparza, Leuza y Beltrán, durante la discusión. DN

Twiteando
Las redes sociales aco-
gieron las reacciones a 
las acusaciones de Tere 
Sáez hacia UPN y PP.

Tere Sáez (Pode.) 
@TereSaezBarrao  
“No era mi intención ofen-
der a nadie hoy en Comi-
sión, por eso he pedido que 
se retire lo que ha molesta-
do a algún partidoQue esto 
no nos desvíe de lo real-
mente importante: que la 
educación afectivo sexual e 
igualdad son las únicas va-
cunas para el abuso a nues-
tros niños y niñas”. 
 

UPN 
@upn_navarra 
“Ante las graves acusacio-
nes de Tere Sáez, el aprove-
chamiento rastrero, abyec-
to e indigno de la violencia 
de género por parte de un 
representante público y su 
negativa a disculparse, le 
exigimos que deje su acta 
de parlamentaria”. “La se-
ñora Sáez ha pretendido 
erigirse a lo largo de toda la 
legislatura en la gran y úni-
ca defensora de la igualdad 
y de estar en contra de la 
violencia de género. Hoy ha 
tenido tres ocasiones de re-
tractarse de lo dicho y no ha 
querido hacerlo”.  
 
Ana Beltrán (PP) 
@abeltran_ana  
“Exigimos la inmediata di-
misión de la parlamentaria 
de Podemos Tere Sáez por 
las gravísimas acusaciones 
vertidas sobre @PPNava-
rra, acusándonos de ampa-
rar la pederastia, de querer 
que siga la violencia sexual 
o la violencia machista”. 

TERE SÁEZ (Podemos, y mirando 
a sus notas): Nosotros les pedimos 
más y más. Y que vaya a todos los 
centros. Ustedes quieren dejar a 
los niños en la indefensión ante si-
tuación de pederastia y de abusos, 
ustedes quieren que siga la violen-
cia sexual, ustedes quieren que si-
gan produciéndose justificaciones 
como la de La Manada porque la 
gente no sabe realmente lo que es 
la violencia sexual, ustedes quie-
ren seguir teniendo la violencia 
machista porque no quieren evi-
tarla desde el fondo. 
JAVIER ESPARZA (UPN): Yo no le 
voy a tolerar que siga diciendo lo 
que está diciendo Señora Sáez. Ya 
está bien. 
PATXI LEUZA (Geroa Bai, presi-
dente comisión): Señor Esparza... 
ANA BELTRÁN (PP): Señor presi-
dente... 
SÁEZ: Ustedes quieren que siga 
la mujer con la pata quebrada en 
casa.  
BELTRÁN: Le pedimos que retire 
lo que está diciendo. 
LEUZA: Señor Esparza, señora 
Beltrán.  
BELTRÁN: Pido amparo señor 
presidente porque acaba de hacer 
acusaciones muy graves, muy gra-
ves, y creo que se tiene que retrac-
tar de todo lo que ha dicho. 
ESPARZA: Yo también pido una 
rectificación señora Sáez. Me pa-
rece que es un disparate lo que ha 
dicho. ¿Que nosotros estamos ava-
lando la violencia machista? Pero 
usted quien se cree que es. ¿Cuán-
do ha visto usted que nosotros es-
temos avalando la violencia ma-
chista? ¿Cuándo? ¿En qué temas? 
¿Qué día?  
LEUZA: Señor Esparza, no tiene la 
palabra. 
ESPARZA: Por Dios, un poquito de 
respeto. 

La discusión, 
palabra a palabra

LEUZA: Usted no tiene la palabra y 
la señor Beltrán, tampoco. Se ha 
acusado de ciertas cosas, la señora 
Sáez tiene la palabra para decir lo 
que tenga que decir y no voy a ad-
mitir más palabras. 
SÁEZ: Me mantengo en que quie-
nes no apoyan el programa Skolae 
no están a favor de la igualdad y a 
favor de una educación sexual pa-
ra todas las personas en igualdad 
de condiciones. 
BELTRÁN: Solicitamos luego el de-
recho de réplica. 
 
Continúa la comisión con el turno 
del resto de portavoces. Al final: 
 
BELTRÁN: Presidente, tengo de-
recho. 
LEUZA: No le voy a dar un turno de 
réplica porque no considero que 
haya habido una ataque a su per-
sona, sí a su partido. Ha habido 
unas palabras pero no a usted di-
rectamente. 
BELTRÁN: Tengo derecho, solicito 
amparo en virtud del artículo 84.1 
porque directamente se nos ha 
acusado por parte de la señora Sá-
ez de un delito, que es decir que no-
sotros amparamos la violencia de 
género, que queremos una socie-
dad machista y que la mujer esté 
en casa con la pata quebrada. Y se 
ha dicho directamente a nuestras 
personas, por lo tanto solicito que 
lo valore. Me gustaría en virtud de 
ese artículo que nos conceda 3 mi-
nutos. Yo voy a hablar uno.  
LEUZA: Le voy a contestar yo. Us-
ted hágalo por escrito y los servi-
cios jurídicos lo analizarán. Yo no 
sé decir si tiene usted razón o no. 
A usted no le ha aludido directa-
mente. 
BELTRÁN: ¿Pero cómo que no? 
LEUZA: Lo ha hecho a la agrupa-
ción a la que representa.  

BELTRÁN: Lo ha hecho a nuestras 
personas. 
LEUZA: Usted tiene derecho a de-
cir lo que está diciendo y yo tengo 
derecho a decir que sí o que no. 
Tengo la obligación y le voy a decir 
que no. 
ESPARZA (señalando a Sáez): Que 
lo retire del acta. 
LEUZA: Ha tenido la oportunidad, 
ustedes se lo han pedido, y ella no 
lo ha hecho.  
ESPARZA (gesto de darse palma-
das en la cara): Señora Barkos, no 
me haga así. Cara la que tiene us-
ted. 
ALBERTO CATALÁN (UPN, ex pre-
sidente del Parlamento): Señor 
presidente, una cuestión de orden. 
El artículo 120 de la cámara le per-
mite a usted retirarlo del diario de 
sesiones las ofensas que se han po-
dido realizar incluso pedirle a la 
que las ha realizado que retire las 
mismas. Depende de usted. ¿No 
quiere? Allá usted, pero nosotros 
se lo pedimos. 

LEUZA: Señor Catalán, yo le estoy 
pidiendo que lo hagan por escrito 
y entonces la valoración será jurí-
dica, porque para eso están los le-
trados, que son los que realmente 
van a dar su opinión y tienen que 
darla sobre este tema. Y no hay na-
da más que hablar. 
BELTRÁN: Pero si no pone nada de 
que haga por escrito. 
LEUZA: Se levanta la sesión.  
ESPARZA: Señora Sáez, en el de-
bate yo lo entiendo todo, pero ¿us-
ted de verdad se cree lo que nos ha 
dicho? ¿No es capaz de retirarlo? 
BELTRÁN: Cuando hemos aproba-
do aquí por unanimidad la ley de 
violencia de género y ustedes no 
apoyaron el pacto de la violencia 
machista... 
ESPARZA: ¿No es capaz de retirar-
lo Señora Sáez? Vale, vale... 
BELTRÁN: Ustedes que no aproba-
ron el pacto nacional contra la vio-
lencia de género nos dicen a noso-
tros...  

Fin de la grabación.

Sáez denunció 
“violencia verbal” de 
un parlamentario
Se da la circunstancia de que Te-
re Sáez, portavoz de Educación 
de Podemos, denunció ante el 
Parlamento su “indignación” por 
el “tono agresivo” y la “violencia 
verbal” de otro parlamentario, el 
socialista Carlos Gimeno. Ocu-
rrió a finales de junio. Junto a las 
portavoces de Bildu y Geroa Bai 
en su comisión, Sáez quiso trasla-
dar a la mesa del Parlamento lo 
que ellas calificaron como un 
“comportamiento irrespetuoso” 
de su rival político.  Por ello, y en 
orden al artículo 83.2 del regla-
mento, instaron a la presidenta 
de la comisión “a que impida es-
tas actitudes”. I-E, el otro socio 
del cuatripartito, se desmarcó de 
la queja y la oposición denunció 
un intento de coartar su labor.
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Juan Luis Beltrán, hablando ayer con una letrada del Parlamento. CALLEJA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“No sé si es bueno que el Consejo 
tenga que depender orgánica-
mente de un departamento de una 
Administración a la que tiene que 
evaluar”. La duda la reconoció 
ayer en el Parlamento el presiden-
te del Consejo de Transparencia 
de Navarra, Juan Luis Beltrán, cu-
yo organismo está adscrito al de-
partamento de Presidencia, Fun-
ción Pública, Interior y Justicia del 
Gobierno de Navarra, con la con-
sejera María José Beaumont al 
frente. 

Beltrán explicó que otras comu-
nidades autónomas han dotado a 
sus consejos de transparencia de 
“personalidad jurídica, presu-
puestos  y medios propios para ga-
rantizar su independencia”. “En 

El organismo  
recibió únicamente 
quince reclamaciones 
durante 2017, su primer 
año de existencia

Navarra no tenemos garantizada 
al cien por cien esa independen-
cia”, manifestó, si bien a continua-
ción apostilló que “no cabe duda” 
de que el Consejo de Transparen-
cia foral “hoy por hoy es cien por 
cien independiente”.  “Hasta ahora 
el Gobierno ha garantizado nues-
tra independencia. ¿Será así en el 
futuro? No lo sé...”, dejó en el aire. 

Juan Luis Beltrán compareció 
en la Cámara a petición propia pa-
ra detallar la memoria de activi-
dad del Consejo relativa al año 
2017. Lo hizo acompañado por It-
ziar Ayerdi, directora del Servicio 
de Gobierno Abierto en el Ejecuti-
vo foral y a su vez secretaria del 
Consejo de Transparencia.  Ade-
más de por Beltrán y Ayerdi, el or-
ganismo está compuesto por 4 
parlamentarios y 7 miembros de-
signados por  la Federación Nava-
rra de Municipios y Concejos, el 
Consejo de Navarra, Comptos, el 
Defensor del Pueblo y la UPNA. La 
pertenencia es una actividad no 
retribuida. 

Beltrán explicó que el Consejo 
de Transparencia recibió en 2017, 
su primer año de funcionamiento, 

15 reclamaciones de ciudadanos 
(13, de ellos 9 hombres y 4 muje-
res) o personas jurídicas (2) que se 
quejaban por la falta de respuesta 
o la insuficiencia de la misma que 
habían recibido de diversas admi-
nistraciones ante sus solicitudes 
de información. 5 reclamaciones 
se presentaron contra el Gobierno 
foral; 9 contra entidades locales 
(Bertizarana, Unzué, Luquin, Bar-
barin, Olite, Lerín, Oieregi y las 
mancomunidades de Valdizarbe y 
Montejurra); y una contra la Uni-
versidad de Oviedo. Por otro lado, 
9 reclamaciones se registraron 
desde Navarra y 6 desde fuera (4 
desde Málaga, una desde Sevilla y 
una desde Oviedo).  De las 15 recla-
maciones, 8 fueron estimadas to-
talmente por el Consejo y 2 par-
cialmente. El resto, entre desesti-
madas (1) e inadmitidas (4).  

Para contextualizar las 15 recla-
maciones de Navarra, Beltrán in-
dicó que, en el mismo periodo, el 
consejo de La Rioja recibió 4; el de 
Aragón, 44; el de Murcia, 61; y el de 
Valencia, 94. “No hay diferencias 
significativas”, sostuvo, teniendo 
en cuenta número de habitantes y 

El Consejo de Transparencia duda 
de que deba depender del Gobierno

que “otras comunidades llevan 
tres o cuatro años de rodaje”. Pese 
a todo, el presidente afirmó que a 
la Comunidad foral “aún le queda 
mucho camino por recorrer en el 
ámbito de la transparencia”. Y des-
tacó como muy negativo un dato: 
que en 10 de las 15 reclamaciones, 
la causa fue el silencio administra-
tivo. “Es un porcentaje importan-
te. Que la Administración dé la ca-
llada por respuesta es la antitrans-
parencia”, sentenció Juan Luis 
Beltrán, quien describió una reali-
dad del Consejo poco boyante: 
“Tiene cero presupuesto y cero es-

tructura administrativa. La labor 
de respuesta a los ciudadanos la 
han asumido voluntariamente los 
seis o siete juristas que somos con-
sejeros. En horas libres, en casa, ya 
que el único jubilado soy yo”, rela-
tó. “En 2018 esperamos unas 30 re-
clamaciones. Cuando en tres o 
cuatro años sean 100, los juristas 
actuales no podrán asumirlas gra-
tuitamente y por las buenas. El 
Consejo necesitará un presupues-
to y una plantilla mínima propios. 
Los de la mayoría de las comuni-
dades los tienen, lo que garantiza 
su independencia”.

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Representantes de la asociación 
de guardias civiles APROGC 
trasladaron ayer al delegado del 
Gobierno central en Navarra, Jo-
sé Luis Arasti, la inquietud exis-
tente entre los agentes de tráfico 
por su futuro, ante la negociación 
del traspaso de todas las compe-
tencias de tráfico y seguridad vial  
a Navarra, acordada por los pre-
sidentes Pedro Sánchez y Uxue 
Barkos. Esta asociación se opone 
“frontalmente” a que la salida del 
problema sea habilitar una espe-
cie de “pasarela” para que los 
guardias civiles de tráfico se inte-
gren en  Policía Foral. “Sería el 
inicio de nuestra desaparición en 
la Comunidad foral. Queremos 
seguir siendo guardias civiles y 
ejerciendo nuestra función en 
Navarra”, indicó el representante 
de APROGC en Navarra, Manuel 
Jesús Gil, que junto a Rubén Ba-
yón, de la asociación en Canta-
bria, se reunió ayer  con Arasti. 

El delegado no les contó casi  
nada, indicaron Gil y Bayón, salvo 
repetir las palabras del ministro 
del Interior, Fernando Grande-
Marlaska, quien aseguró que la 
cifra de guardias civiles que hay 
en Navarra se mantendrá. Arasti 
les trasladó que habrá que espe-
rar a la negociación que se inicia-
rá en enero o febrero. Ellos recla-
maron participar en el proceso y 

conocer los pasos que se den. 
Para que no haya un descenso 

en el número de agentes habría 
dos posibles salidas: o que los 
guardias civiles de tráfico pasen 
a otros servicios, o que sigan en 
las carreteras pese al traspaso de 
competencias. El Gobierno cen-
tral no ha concretado qué ocurri-
rá. Gil sí indicó que los distintos 
servicios de Guardia Civil tienen 
agentes especializados y no es 
tan fácil pasar de uno a otro. 

La Guardia Civil cuenta con 
1.500 efectivos en Navarra, de los 
que 230 están en tráfico. Tiene 53 
cuarteles, de los que 20 están 
abiertos 24 horas. Policía Foral 
cuenta con 1.052 agentes,  200 en 
tráfico. APROGC es una de las 

APROGC trasladó al 
delegado la inquietud 
de los agentes por las 
incógnitas en torno a la 
transferencia de tráfico

Una asociación de guardias civiles 
rechaza el paso a la Policía Foral

asociaciones que representan a 
guardias civiles, a los que no se 
les permite tener sindicatos.   

Los 230 guardias civiles de 
Tráfico no saben cuál va a ser su 
futuro profesional. “Muchos de 
ellos son navarros o están asen-
tados desde hace mucho tiempo 
en Navarra y no pretenden aban-
donar esta Comunidad”.   

Prueba de que no se les llama 
Gil señaló que conseguir tráfico 
en exclusiva es un “hito” en la “ho-
ja de ruta diseñada” por el Go-
bierno foral y sus socios, “cuyo úl-
timo fin es expulsar de Navarra a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado” y “en particular a 
la Guardia Civil, por ser un ele-

De izquierda a derecha: Manuel Jesús Gil y Rubén Bayón, minutos antes de la rueda de prensa.  CALLEJA 

mento vertebrador del país”. 
Lamentó que el Ejecutivo cen-

tral quiera traspasar estas com-
petencias cuando el Gobierno na-
varro “sigue sin cumplir” el 
acuerdo que ambas administra-
ciones alcanzaron en 2011  para el 
geoposicionamiento de las patru-
llas de los cuerpos policiales a 
través del 112,  medida que permi-
tiría que acuda a una emergencia 
el cuerpo policial especializado y 
con medios que esté más cerca.  

Señaló que el ejemplo del “uso 
partidista y corporativista del 
112”, es que contando con los mis-
mos efectivos en tráfico en Poli-
cía Foral y Guardia Civil, los pri-
meros han atendido el 70% de los 
accidentes y ellos, el 20%. 

● El partido de Rivera 
quiere saber en qué lugares 
pueden celebrarse  
este tipo de homenajes 
y en cuáles no

Efe. Pamplona 

Ciudadanos ha solicitado la 
comparecencia en el Congre-
so del ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, 
por sus declaraciones en las 
que expresó sus objeciones al 
acto de homenaje a la Guardia 
Civil del pasado domingo en 
Alsasua. 

Marlaska defendió el dere-
cho de manifestación y califi-
có de “energúmenos” y “salva-
jes” a los que atacaron con pie-
dras a los manifestantes, 
aunque al mismo tiempo con-
sideró que la misma defensa 
de la Guardia Civil y de la es-
pañolidad de Alsasua podía 
haberse realizado en “otro 
formato”. 

A juicio de Ciudadanos, 
Marlaska debe explicar por 
qué piensa que este tipo de ho-
menajes “pueden crear cris-
pación entre el nacionalismo 
violento y los enemigos de la 
libertad”. En su solicitud, el 
partido de Albert Rivera re-
clama al ministro que aclare 
en qué lugares pueden cele-
brarse, a su juicio, este tipo de 
homenajes y, en cuáles, “es 
mejor guardar silencio” y sin 
olvidar “a qué personas, sobre 
qué temas y bajo qué formato 
se debe pedir permiso para 
evitar disgustar a los socios 
del Gobierno”.

Cs pide a 
Marlaska que 
aclare por qué 
cuestionó el 
acto de Alsasua
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LA UNIDAD MÓVIL DEL BANCO DE SANGRE, EN LA UPNA
La unidad móvil del Banco de Sangre de Navarra es-
tuvo ayer en la Universidad Pública de Navarra den-
tro de una jornada especial de sensibilización para 
fomentar la renovación generacional en la donación 
de sangre. La jornada se enmarca en una campaña 

impulsada por el Banco de Sangre y ADONA dirigi-
da al alumnado universitario. Durante todo el día la 
unidad móvil estuvo instalada en el campus y nume-
rosas personas se acercaron para informarse, en 
unos casos, y donar sangre. J.C.CORDOVILLA

Así quedó el camión tras el accidente.  BOMBEROS

Protesta de  APS y CSIF ante el Parlamento de Navarra. ARCHIVO (CASO)

Los no firmantes del pacto 
educativo, por “fondo y forma”
Representantes de los 
sindicatos CSIF, APS y 
ELA llevan sus críticas 
al Parlamento sobre el 
acuerdo firmado

Efe. Pamplona 

Una representación de CSIF, APS 
y ELA criticaron en el Parlamento  
que el pacto educativo que recha-
zaron firmar no sirve para revertir 
los recortes y denunciaron la for-
ma en que ha sido negociado. A pe-
tición de UPN comparecieron los 
representantes de CSIF Elena 
Maldonado y Pedro Herrero junto 
con el presidente de la Asociación 
de Profesores de Secundaria de 
Navarra (APS), Javier Álvarez, pa-
ra dar a conocer su opinión sobre 
el Pacto para la Mejora de la Cali-
dad de la Educación Pública en Na-
varra 2018-2022. 

Según Maldonado, la negocia-
ción se llevó a cabo “de espaldas a 
un porcentaje importante de la re-
presentación del profesorado de 
la enseñanza pública”. Además, la-
mentó que la mayoría de las rei-
vindicaciones del sector “no han 
conseguido llegar al contenido del 
pacto”. “La valoración que los fir-
mantes hacen del pacto es que es-
te pone fin a la época de los recor-
tes -recordó-, nuestra opinión es 
que esta afirmación carece de fun-
damento”, dijo. En este sentido, ad-
virtió que las medidas pactadas 
“no consiguen paliar ni tan siquie-
ra mínimamente” dichos recortes. 

En la misma línea se posicionó   
Pedro Herrero, quien consideró 
que “más que medidas efectivas, 
son trucos más propios del ilusio-
nismo pero que están siendo di-
vulgados con efectismo y cierta efi-

cacia, de forma que están inocula-
do la confusión, el conformismo y 
la autocomplacencia en el profeso-
rado de la enseñanza pública”. 

De esta forma, advirtió de que el 
acuerdo no contiene “medidas cla-
ras y efectivas” para reducir la car-
ga lectiva. A su juicio, tampoco 
contempla actuaciones para recu-
perar la pérdida salarial y de po-
der adquisitivo sufrida por los do-
centes desde 2010, ni establece 
previsión alguna para la equipara-
ción salarial de los docentes con 
otras Comunidades como el País 
Vasco, cuya diferencia salarial de 
media en las retribuciones supera 
los 500 euros mensuales. 

Entre otros aspectos, Herrero 
destacó que tampoco se reconoce 
la importancia de la salud laboral 
del profesorado y que se contem-
pla la extensión de la oferta educa-
tiva en euskera “sin atender a la 
demanda de la población escolar 

ni a la realidad sociolingüística”. 
Por su parte, Álvarez denunció 

que no se contemplan las agresio-
nes a docentes y apostó por incluir 
un protocolo de mediación previo 
a la apertura de expedientes. Ad-
virtió que no solamente existen 
agresiones externas, producidas 
por alumnos y padres, sino tam-
bién internas, las cuales están mu-
cho más “escondidas en la admi-
nistración porque son las produci-
das por equipos directivos, otros 
docentes y la inspección”. 

Posteriormente, y a petición de 
Podemos-Orain Bai, intervinieron 
los representantes de ELA Sonia 
Ontoria y Alfredo Lakuntza, quie-
nes calificaron este pacto como 
una “oportunidad perdida”. “A 
nuestro juicio, se ha perdido una 
inmejorable oportunidad al fir-
mar este acuerdo, por la forma en 
que se ha firmado y porque tenía 
que ser mucho mejor”.

DN 
Pamplona 

Cinco bomberos resultaron 
ayer heridos, ninguno  de grave-
dad, al accidentarse en Balla-
riain el camión en el que se diri-
gían a Beunza (Atez) para sofo-
car el incendio de una chimenea. 

El aviso del suceso se recibió 
a las 17.03 en Sos Navarra, que 
movilizó una bomba rural pesa-
da del parque de Cordovilla con 
su dotación de cinco bomberos. 
El camión, cuando circulaba 
por la carretera NA-4101, se sa-

lió de la vía y volcó a la altura de 
Ballariain.   

Los heridos, cuatro bombe-
ros y un cabo, fueron atendidos 
por el equipo sanitario de la am-
bulancia medicalizada enviada 
al lugar del accidente, y poste-
riormente fueron vacuados en 
la ambulancia y en otra conven-
cional al Complejo Hospitalario 
de Navarra, con contusiones. A 
última hora de la tarde se encon-
traban en observación y previsi-
blemente iban a ser dados de al-
ta en las siguientes horas. Poli-
cía Foral se encarga de las 
diligencias. 

Para sofocar el incendio de 
chimenea, Sos Navarra movilizó 
a Beunza otra bomba rural del 
parque de Trinitarios. El fuego, 
de escasa entidad, ya estaba 
prácticamente sofocado cuan-
do llegaron los efectivos.

Se dirigían a un 
incendio de chimenea 
en Beunza (Atez) 
cuando sufrieron  
el accidente 

Heridos 5 bomberos 
al volcar su camión 
en Ballariain
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● El sindicato SATSE afirma 
que la Administración aplica 
un nuevo cálculo que ignora 
turnos de 12, 17 y 24 horas, 
cambios puntuales, etc.

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería, 
SATSE, ha denunciado que la 
implantación del cálculo de la 
turnicidad (el cambio de tur-
mo de mañana, tarde y noche) 
de la plantilla a través de una 
nueva herramienta informá-
tica ha provocado que  “cien-
tos de empleados públicos” 
han dejado de cobrar el com-
plemento correspondiente. 
Según indican, la nueva apli-
cación cuenta con el único cri-
terio de que el horario de tra-
bajo se modifique en más de 
un tercio en un cómputo tri-
mestral pero ignora las dife-
rentes circunstancias de los 
distintos turnos rotatorios: 
reducciones de jornada, tur-
nos de 12, 17 y 24 horas, cam-
bios puntuales de turnos, ex-
cesos horarios, etc. 

La consecuencia de esta 
nueva forma de calcular la tur-
nicidad es que hay personas 
que han dejado de cobrar el 
complemento. Según SATSE, 
se trata de un “recorte salarial 
encubierto” por argumentos 
organizativos que diezma las 
condiciones laborales. SATSE 
ha anunciado que se están in-
terponiendo recursos ante la 
medida y añade que no tiene 
sentido que no se plantee si 
quiera una negociación previa 
en Mesa Sectorial. 

Denuncian 
que empleados 
públicos dejan 
de cobrar 
turnicidad

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La Clínica Universidad de Nava-
rra ha renovado su laboratorio 
de Electrofisiología Cardíaca, 
donde se realiza el diagnóstico y 
tratamiento de los problemas re-
lacionados con la actividad eléc-
trica del corazón, principalmen-
te arritmias e implantación de 
desfibriladores y marcapasos. 

El centro dispone ahora de dos 
salas de intervención, una de 
ellas equipada con el navegador 
de alta densidad Rhythmia. “Se 
trata de una tecnología especial-
mente útil en arritmias comple-
jas que permite realizar los pro-
cedimientos con más rapidez y 
precisión ya que se obtiene una 
imagen de las cámaras cardíacas 
de mayor definición”, explicó Ig-
nacio García Bolao, director del 
departamento de Cardiología. 

En concreto, el equipo realiza 
un mapeo del corazón que permi-
te determinar la localización 
exacta de la arritmia. La informa-
ción se traslada a una pantalla de 
grandes dimensiones, junto a la 
camilla del paciente, de forma 
que en una única pantalla se vi-

sualiza toda la información que 
antes estaba dispersa: desde la 
imagen obtenida por el navega-
dor hasta la imagen polígrafo (se-
ñales eléctricas que vienen del 
corazón) y la imagen de rayos X 
así como aquellas obtenidas con 
ecografía intracardíaca (si es 
preciso usar esta técnica) e inclu-
so el historial clínico. 

Quemaduras milimétricas 
La tecnología Rhythmia está po-
co desarrollada en España, dijo 
García Bolao. De hecho, la CUN 
es el centro con la serie más ex-
tensa de pacientes tratados con 
este equipo en el país, ya que han 

La CUN renueva su 
laboratorio de 
electrofisiología para 
atender estos problemas

El sistema Rhythmia 
realiza un mapa 
tridimensional del 
corazón que localiza con 
más exactitud la lesión

Un nuevo equipo mejora el 
tratamiento de arritmias complejas

llegado al medio millar. 
La arritmia es un trastorno del 

ritmo cardíaco y la más frecuente 
es la fibrilación auricular. Se esti-
ma que por encima de 65 años es-
te problema afecta a un 7% del co-
lectivo. García Bolao destacó el 
desarrollo de la Electrofisiología 
Cardíaca en los últimos años, ya 
que antes estos problemas se tra-
taban sólo con medicación. 

Actualmente, la tecnología de 
los navegadores permite afron-
tar el tratamiento posterior de la 
ablación con más éxito. Este pro-
cedimiento consiste en introdu-
cir un catéter, normalmente por 
la arteria femoral a la altura de la 

Gabriel Ballesteros e Ignacio García Bolao en una de las salas del laboratorio de Electrofisiología. JESÚS CASO

ingle, para llegar al corazón. Una 
vez que se alcanza la zona a tratar 
se aplica calor o frío, lo que pro-
duce una quemadura milimétri-
ca. De esta forma, se consigue 
que el impulso eléctrico anormal 
no pase al corazón, ya que el pun-
to que provoca la arritmia queda 
aislado con la microquemadura. 

El uso de esta tecnología (na-
vegador más ablación) permite 
tratar las arritmias con porcenta-
jes de éxito que llegan al 95%. Y, 
en concreto, el equipo Rhythmia 
mejora el tratamiento de algunas 
arritmias complejas en las que el 
éxito del tratamiento ha pasado 
de un 60% a un 85-90%, explicó.

DN Pamplona 

La Sección de Hemodinámica y 
Cardiología Intervencionista del 
Área Clínica Navarra del Cora-
zón del Complejo Hospitalario de 
Navarra ha realizado, por prime-
ra vez en la Comunidad Foral, un 
procedimiento novedoso de alta 
complejidad técnica para im-
plantar una válvula aórtica en po-
sición mitral mediante una pun-
ción en la vena femoral, es decir, 
sin necesidad de intervención 
quirúrgica. 

El procedimiento se ha llevado 

a cabo en una paciente octogena-
ria que tenía una cirugía cardíaca 
previa y que estaba diagnostica-
da de disfunción severa de la pró-
tesis que le habían implantado 
previamente. En los últimos me-
ses se han llevado a cabo 15 casos 
como este en toda España 

El proceso se realizó durante 
90  minutos y la paciente fue dada 
de alta a las 72 horas con un resul-
tado óptimo tras el implante de la 
nueva válvula. 

La colocación de esta válvula 
percutánea se realizó con aneste-
sia general en la sala de Hemodi-
námica. Para realizar este im-
plante fue preciso contar con el 
apoyo de las secciones de imagen 
y de cirugía cardiaca del Área Clí-
nica del Corazón. 

Según explicó el centro, se tra-
ta del resultado de un trabajo en 
equipo que incluye a diferentes 

El procedimiento se ha 
llevado a cabo mediante 
una punción en la vena 
femoral y la paciente fue 
dada de alta en 72 horas

El CHN implanta una 
válvula cardíaca sin  
necesidad de realizar 
intervención quirúrgica

Equipo de especialistas que han participado en el implante valvular sin intervención quirúrgica.  

personas expertas del Área Clíni-
ca del Corazón en enfermedades 
valvulares del corazón: desde car-
diólogos clínicos, cardiólogos in-
tervencionistas, cirujanos car-
díacos, y especialistas en imagen 
cardíaca y en cuidados agudos 
cardiológicos. 

Valeriano Ruiz, médico que ha 
dirigido al equipo de especialis-
tas que han participado en la in-
tervención, indicó que gracias a 
esta nueva técnica se evitan los 
riesgos de una intervención con-
vencional y se aceleran los tiem-
pos de recuperación. 

Por eso, supone un avance muy 
importante en el tratamiento de 
disfunciones valvulares mitrales 
en pacientes octogenarios, frági-
les o con otros problemas asocia-
dos que previamente requerían 
un acceso quirúrgico cardíaco 
convencional. 
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Laura Arzoz. 

DN Pamplona 

Laura Arzoz Alzate, directora ge-
rente de Distribuidora Navarra 
de Pinturas, y Ana Goyén, directo-
ra de la Unidad de Negocio Eólico 
en Ingeteam Power Technology, 
fueron elegidas ayer, respectiva-
mente, premio Empresaria y Di-
rectiva Navarra del año 2018. Es-
tos galardones organizados 
anualmente por la Asociación de 
Mujeres Empresarias y Directi-
vas de Navarra (Amedna /Neeze) y 
que este año cumplen su XXI edi-
ción.  

Los premios, cuyo objetivo es 
visibilizar y destacar la trayecto-
ria profesional que las mujeres 
empresarias y directivas desarro-
llan con su trabajo diario en el ám-
bito económico, laboral y social de 

Laura Arzoz es directora 
gerente de Distribuidora 
Navarra de Pinturas y 
Ana Goyén, directora      
en Ingeteam 

nuestra Comunidad son posibles 
gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Pamplona, a tra-
vés del Área de Participación Ciu-
dadana, Igualdad y Empodera-
miento Social.  Caixabank tam-
bién apoya estos premios dentro 
de su marco de colaboración con 
la Asociación.La entrega de los 
galardones tendrá lugar el próxi-
mo lunes, 12 de noviembre, a las 19 
horas, contando con la presencia 
de la presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos.  

Empresaria, Laura Arzoz 
Laura Arzoz Alzate es directora 
gerente de Distribuidora Navarra 
de Pinturas S.L (DISNAPIN) des-
de hace 26 años. DISNAPIN es una 
mayorista en Navarra de la multi-
nacional holandesa Akzo Nobel 

Coatings,SA, conocida por sus 
marcas  Procolor y Sikkens. 

Arzoz cuenta con el máster en 
dirección de Pymes por Foro Eu-
ropeo; y máster en Tributación 
por el Centro de Estudios Finan-
cieros. La gerente de DISNAPIN 
está licenciada en Economía por 
la Universidad de Navarra.  

Directiva, Ana Goyén 
Ana Goyén, es actualmente direc-
tora de la Unidad de Negocio Eóli-
co de Ingeteam Power Techno-
logy. Anteriormente desempeñó 
labores de directora adjunta y di-
rectora comercial en la misma 
empresa Ingeteam, con sede en 
Sarriguren.Goyén es licenciada 
en Ingeniería de Telecomunica-
ciones y diplomada en Empresa-
riales por la UPNA, y MBA por 
ESIC. También fue profesora aso-
ciada de la UPNA y participante 
destacada en la Liga Nacional de 
Debate Universitario.  
 
Jurado de los premios 
El fallo de los Premios Empresa-
ria y Directiva Navarra 2018 tuvo 

Laura Arzoz y Ana Goyén, 
empresaria y directiva 2018

Ana Goyén. 

lugar ayer en la sede de la CEN. El 
jurado encargado de tomar la de-
cisión estuvo integrado por re-
presentantes de las siguientes 
entidades: departamento de De-
sarrollo Económico del Gobier-
no de Navarra, el Instituto Nava-
rro para la Igualdad, Alcaldía y 
Concejalía del Área de Participa-
ción Ciudadana, Igualdad y Em-
poderamiento Social y Laboral 
del Ayuntamiento de Pamplona, 
Confederación de Empresarios 

de Navarra, Cámara de Comer-
cio, Industria y Servicios de Na-
varra, Caixabank y Asociación 
de Mujeres Empresarias y Direc-
tivas de Navarra. 

En la pasada edición, IIrene 
Puyada, fundadora y directora 
gerente del Grupo Sannas, y Eli-
sa Genua, directora general de la 
planta Schneider Electric de 
Puente La Reina, fueron elegidas 
premio Empresaria y Directiva 
Navarra 2017.

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Un experto que participó ayer en 
un encuentro sobre la Sostenibi-
lidad del Sistema de Pensiones, 
organizado por Co.Ciudadana en 
Pamplona, cuestionó ayer la ac-
tualidad del sistema de cobertura 
de la Seguridad Social y, en con-
creto, de las prestaciones de viu-
dedad. José Antonio Herce, direc-
tor asociado de AFI (Analistas Fi-
nancieros Internacionales), 
manifestó que hoy “se están so-
breprotegiendo contingencias 
que son propias del siglo XIX, que 
ya no se dan de la misma forma 
que se daban, ni siquiera hace 
veinte años, como la viudedad. A 
lo mejor hay que reconvertir las 
prestaciones de viudedad en otra 
cosa más a tono con la naturaleza 
de la contingencia. Hombres y 
mujeres, todos, van a tener su pro-
pia pensión de jubilación y la de 
viudedad va a se redundante has-
ta cierto punto. Y además -añadió- 
hay que hacer hueco a la gran 
prestación del siglo XXI, que es la 
de dependencia. Y no tenemos na-
da hecho”. “Al contrario -dijo-, el 
sistema lo tenemos hoy práctica-
mente desmantelado”.  

“Hemos suspendido algunas 
partes de las reformas anteriores 
sobre el sistema de pensiones, 
pero tampoco sabemos hacia 
donde tenemos que caminar, só-
lo sabemos que necesitamos re-
cursos”, aseguró Herce. Respec-
to al dilema entre sostenibilidad 
y suficiencia, apuntó: “¿Qué que-
remos pensiones sostenibles o 
pensiones suficientes? Las pen-
siones si no son sostenibles no las 
podremos pagar, sean lo suficien-
tes que sean. Es un falso dilema”. 

El experto de AFI reconoció la 
existencia de “millones de pensio-
nes muy insuficientes, respecto a 
las cuales habría que hacer algo, 

José Antonio Herce, 
analista de AFI,  
participó ayer en  
un acto de Co.Ciudadana

La viudedad, afirmó, es 
una contigencia que no 
se puede tratar “como            
en el siglo XIX”

Pide revisar la pensión de viudedad 
para “abrir hueco a la dependencia”

sin viciar la naturaleza de un siste-
ma que en el fondo es de un seguro 
profesional obligatorio”. En este 
sentido apostó por que “el incenti-
vo a a cotizar sea fuerte para que la 
gente pueda generar derechos fu-
turos a pensión”. 

Herce abordó también el 
asunto de la edad de jubilación. 
“Hay una realidad que es imbati-
ble. Cada día que pasa tenemos 
cinco horas más de esperanza de 
vida. La longevidad mete ya la 
aguja en el corazón del sistema 
de pensiones. Queremos vivir 
confortablemente, jubilándonos 
a los 65, con carreras laborales 
más o menos cortas... pero cada 

José Antonio Herce (AFI), Aladino Colín (Pte. Co.Ciudadana) y Carlos Bravo (CC OO). EDUARDO BUXENS

vez vivimos más años. Eso re-
quiere una respuesta”. 

 “Propongo remover, desman-
telar la tiránica barrera de los 65 
años, me da lo mismo que sean 
los 67, de hecho la edad efectiva 
son los 64 -apostilló-. La realidad 
nos obliga a indiciar la edad de ju-
bilación con la esperanza de vida. 
Es una buena idea en la que ya se 
viene trabajando desde distintas 
instancias”. 

En este sentido apunto a la 
idea de trabajar en una jubilación 
“activa”, como ya abrió la puerta 
la reforma de 2013, en la que se 
combine una renta salarial y pen-
sión tras los 65 años.

● Carlos Bravo, de CC OO,  
rechaza aquella reforma y 
afirma que se debe tratar 
de forma “comparable” a 
las distintas generaciones

Carlos Bravo Fernández, se-
cretario confederal de Políti-
cas Públicas y Protección So-
cial de CC OO, rechazó ayer 
que para avanzar en la soste-
nibilidad del sistema de pen-
siones se deban mantener las 
medidas de la reforma de 
2013. Hacía referencia con 
ello a la no actualización de las 
pensiones conforme a la infla-
ción y la introducción del fac-
tor de sostenibilidad de acuer-
do a la esperanza de vida . 

“El sistema de pensiones 
debe tratar de manera com-
parable a las distintas genera-
ciones. Se está instalando una 
idea de que hay una genera-
ción numerosa que cuando 
llegue a la edad de jubilación 
no va a poder disfrutar del sis-
tema de pensiones al que ha 
contribuido a financiar. Eso es 
un disparate”. 

Indicó también que el ca-
mino abierto en 1995 para la 
separación de las fuentes de 
financiación (las pensiones 
contributivas se pagan prefe-
rentemente con cotizaciones, 
pero no sólo, y las asistencia-
les solo por impuestos) “tiene 
recorrido”. 

Rechazó que haya que so-
portar con cotizaciones socia-
les, “las reducciones de cotiza-
ciones a las empresas,” y abo-
gó por reforzar las dos fuentes 
de ingresos que el sistema tie-
ne: el  mercado de trabajo y la 
financiación vía presupuesto.  

Avanzar,         
pero no con  
las medidas               
de 2013

Los premios que 
convoca la Asociación 
de Mujeres Empresarias 
y Directivas de Navarra 
se entregarán el día 12
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“La inversión china de 120.000 millones en IA va a ser un tsunami”

C. LIPÚZCOA/M. VICONDOA 
Pamplona 

El catedrático de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Arti-
ficial de la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA), Huberto 
Bustince, dibujó ayer durante la 
jornada divulgativa sobre trans-

formación digital en las empre-
sas, organizada por Diario de Na-
varra y BBVA, un panorama bas-
tante desalentador del compro-
miso en España con las 
inversiones en las tecnologías de 
datos. Bustince, que se entregó 
con desbordante entusiasmo a 
explicar una materia en la que se 
le considera una eminencia a ni-
vel internacional, ofreció algu-
nas cifras para alertar del escaso 
esfuerzo que se realiza para im-
pulsar unas tecnologías llama-
das a definir el mundo del maña-

na: “Solo dos instituciones acadé-
micas de Estados Unidos, como 
son el MIT y Berkley, van a inver-
tir mil millones en inteligencia 
artificial. Francia ha anunciado 
que empleará 1.500 millones pa-
ra estudiar avances en esas mate-
rias. Y China pretende destinar 
120.000 millones para desarro-
llar estas tecnologías, lo que es al-
go terrible y va a representar un 
auténtico tsunami. En contraste, 
España prevé invertir ocho mi-
llones y entre 2009 y 2015 los fon-
dos se recortaron a la mitad”. 

Bustince contrapuso este 
sombrío panorama con algunos 
pasos positivos que se han dado 
en Navarra en los últimos años. 
En concreto, se refirió al aumen-
to de la colaboración entre gran-
des compañías y pequeñas em-
presas emergentes impulsadas 
por jóvenes graduados, con pro-
yectos sobre deep learning espe-
cialmente relevantes en sectores 
como la agroalimentación o algu-
nos proveedores satélites de 
Volkswagen Navarra. En un con-
texto en el que la inteligencia arti-

ficial “ha llegado para quedarse”, 
el catedrático de la UPNA resaltó 
ante los asistentes al desayuno 
de trabajo que el abaratamiento 
de las tecnologías permiten que 
pequeños grupos de titulados ex-
pertos puedan competir con los 
gigantes de Silicon Valley “gra-
cias a la especialización”. “Eso 
nos permite codearnos con los 
mejores a nivel internacional, 
aunque también aumenta el nú-
mero de competidores, ya que 
pueden surgir ideas similares en 
Túnez o Dinamarca”, explicó .

● El catedrático en Ciencias de 
la Computación, Humberto 
Bustince, alerta de la falta de 
inversiones para desarrollar 
las tecnologías clave del futuro

Más de un centenar de 
empresarios y directivos 
participaron ayer en la 
jornada divulgativa de 
Diario de Navarra y BBVA

La transferencia del 
conocimiento debería 
articularse a través de 
institutos de investigación 
como lo hace Alemania

C. LIPÚZCOA/M. VICONDOA 
Pamplona 

Buena parte de la sociedad se 
siente arrollada por la velocidad 
de los avances en computación e 
inteligencia artificial que se suce-
den imparables unos a otros casi 
sin tiempo para digerirlos. Tecno-
logías que ya están provocando 
profundas transformaciones en la 
economía y las empresas y que 

irán a más, tal como recalcaron 
los tres ponentes que ayer trasla-
daron sus experiencias y reflexio-
nes a los 125 asistentes al desayu-
no de trabajo ‘Las nuevas tecnolo-
gías en el mundo empresarial’, 
evento organizado por Diario de 
Navarra y BBVA que acogió el ho-
tel Muga de Beloso. Humberto 
Bustince, catedrático de Ciencias 
de la Computación e Inteligencia 
Artificial de la Universidad Públi-
ca de Navarra (UPNA); Ana Cli-
mente, responsable de Transfor-
mación en BBVA de clientes em-
presariales; y Eduardo Azanza, 
consejero delegado de Veridas y 
socio de Das Nano, aportaron sus 
puntos de vista complementarios 
de tres ámbitos distintos, acadé-
mico, financiero y empresarial, 
sobre lo que ya es una realidad y lo 
que está por venir próximamente. 

Ignacio Roldán, responsable 
de Comunicación de Diario de 
Navarra, fue el encargado de pre-
sentar a los tres expertos ante el  
público, entre el que se contaron 

en ciencias de datos. Diez años 
más tarde, el ranking solo estaba 
integrado por este tipo de empre-
sa”, sintetizó para dar idea de que 
hablaba de presente y no futuro. 

El catedrático de la UPNA expu-
so que las universidades cuentan 
con académicos con amplios co-
nocimientos sobre inteligencia ar-
tificial, computación, big data o ro-
bótica, activos que, según propuso 
Bustince, deberían ponerse a dis-
posición de las empresas a través 
de institutos de investigación, que 
servirían de correa de transmi-
sión entre ambos mundos. No obs-
tante, matizó que estos institutos, 
inspirados en el modelo alemán y 
exitosamente importados por Pa-
ís Vasco o Cataluña, deberían cen-
trarse exclusivamente en proyec-
tos de investigación y no tanto en 
propuestas que podrían desarro-
llarse entre grandes compañías y 
pequeñas empresas emergentes. 

Por su parte, Climente centró 
su intervención en buena medida 
en los cambios internos necesa-

representantes del ámbito em-
presarial e institucional, como  
Carlos Fernández Valdivielso, se-
cretario general de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN), o  Cristina Oroz, directora 
de Desarrollo y Comunicación de 
la Cámara de Comercio, así como 
los responsables de Diario de Na-
varra, con Virgilio Sagüés e Inés 
Artajo a la cabeza, y del BBVA, 
que envió al director territorial 
de la zona norte, Carlos Gorría. 

Los propios ponentes trataron 
de arrojar luz sobre el galimatías 
de conceptos que habitualmente 
se manejan al hablar de la revolu-
ción digital, como deep learning, 
big data, inteligencia artificial, se-
guridad cibernética o identidad di-
gital. Bustince adoptó la actitud 
más divulgativa con un rápido re-
paso a la breve e intensa historia 
de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación. “En 
la clasificación de las diez empre-
sas más importantes del mundo 
en 2007 solo había una centrada 

Humberto Bustince alertó de la dificultad de recuperar el talento que sale de Navarra a trabajar en instituciones y grandes empresas internacionales. EDUARDO BUXENS

La colaboración entre universidad  y 
empresa será la clave en la era digital

rios dentro de las organizaciones 
para adecuarlas a las nuevas for-
mas de trabajar que han llegado 
de la mano de la transformación 
digital. Finalmente, Azanza se vol-
có con las explicaciones más prác-
ticas, con ejemplos sobre detec-
ción del fraude en relación con la 
usurpación de la identidad digital 
o las nuevas aplicaciones para sis-
temas de pago y comercialización. 

Tras un turno de preguntas 
trasladadas desde el público, du-
rante el que se suscitaron dudas 
en torno a la empleabilidad de los 
mayores de 40 años o las amena-
zas a la ciberseguridad, el cierre 
correspondió al director territo-
rial de la zona norte de BBVA. Go-
rría destacó la importancia de jor-
nadas como la celebrada ayer para 
“visibilizar” los desafíos a los que 
se enfrenta la sociedad española y 
los esfuerzos realizados por la en-
tidad financiera para formar parte 
de esa transformación. “El año pa-
sado estuvimos aquí hablando de 
la industria 4.0 y la transforma-
ción digital. Entonces solo habla-
mos de proyectos, pero actual-
mente ya estamos recogiendo los 
frutos del trabajo realizado”, ma-
nifestó en referencia al agrega-
dor de servicios financieros One-
view que permite controlar todas 
las cuentas y tarjetas en distintas 
entidades y en tiempo real.

Desayuno Diario de Navarra-BBVA  m
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C. LIPÚZCOA/ M.VICONDOA 
Pamplona

 

¿Quién soy yo? Una pregunta 
que con siglos de historia sigue 
estando vigente hoy. Tanto que la 
empresa navarra Veridas se la 
ha planteado y, además, le ha da-
do respuesta. Esta compañía tec-
nológica, constituida entre 
BBVA (51%) y la start-up navarra 
Das Nano (49%), se encarga de 
desarrollar el software necesa-
rio para que las máquinas reco-
nozcan por voz o por imagen o 
por ambos medios a la persona y 
que confirmen que el que dice 
que es, lo sea de verdad. Esto se 
llama biométrica de voz y biomé-
trica de imagen. La empresa ha-
ce todo esto en Navarra, biome-
tría e identificación digital con 
30 trabajadores altamente cuali-
ficados, procedentes de la Uni-
versidad Pública de Navarra y de 
profesionales ‘recuperados’ que 
se fueron a hacer sus másteres 
fuera. Se constituyó en 2017 y tie-
ne proyección mundial. 

Con esta cuestión tan inquie-
tante como desconcertante so-
bre la identidad humana, Eduar-
do Azanza Ladrón, CEO de Veri-
das Digital Authentication 
Solutions, navarro e ingeniero 
industrial por la UPNA, inició 
ayer su intervención en el desa-
yuno de trabajo organizado por 

el BBVA y Diario de Navarra. Ha-
bló de la “Biometría e identidad 
digital: de elecciones aprendidas 
a aprendiendo lecciones” 

Es cierto, recordó, que el Go-
bierno ha sido el encargado de 
validar quiénes somos con el 
DNI y esto funciona “más o me-
nos bien, normalmente”. Pero, 
¿qué ocurre si alguien lleva una 
identificación falsa? Si estas du-
das surgen en las situaciones ha-
bituales hasta ahora, mucho más 
en un entorno digital. “¿Quién 
está detrás del cristal?”, se pre-
guntó este directivo en sentido 
metafórico. Por ello Das Nano, 
dedicado a desarrollo de hard-
ware para diferentes sectores y 
constituida en 2012, se alió con el 
BBVA para constituir Veridas. 
Das Nano, con otros 30 trabaja-
dores, fue impulsada por Este-
ban Morrás, el empresario pro-

La entidad financiera 
utiliza la tecnología      
de esta empresa navarra 
para identificar la 
imagen de las personas

Veridas fue constituida  
en 2017 por BBVA  
y la ‘start-up’ Das Nano, 
fundada por Esteban 
Morrás y Eduardo Azanza

Veridas reconoce la cara de los 3.000 
trabajadores que comen en BBVA

motor de la energía eólica en Na-
varra desde la empresa EHN 
(hoy, Acciona Energía) y Eduar-
do Azanza. Había una razón para 
todo esto, el reconocimiento de 
la limitación humana y de las 
oportunidades que ofrece la inte-
ligencia artificial: “Las máqui-
nas son mejores que el ser huma-
no identificando personas”, dijo 
Azanza.  

Pagar con la cara 
Veridas ya está aplicando su tec-
nología en diversos campos con 
el BBVA. Uno ejemplo es el come-
dor en la sede del banco, La Vela, 
en Madrid, por donde pasan to-
dos los días 3.000 personas a la 
hora de comer. Esto ocurre sin 
esperas ni colas. Porque los tra-
bajadores, sin tener que sacar el 
móvil (con la aplicación corres-
pondiente) de su bolsillo o bolso, 

Eduardo Azanza, CEO de Veridas, utilizó para su intervención su DNI. EDUARDO BUXENS

cogen su bandeja y pasan por 
una especie de lector facial que 
les identifica. Es decir, pagan con 
la cara. Así de fácil y así de com-
plicado.   

Además de esta aplicación y la 
de verificar que la persona que 
tiene el DNI es su propietario, la 
biometría facial puede utilizar-
se, según explicó Azanza, para 
hacer un solo checking al año y 
no tener que enseñar la docu-
mentación cada vez que uno vue-
la o ir en un hotel directamente a 
la habitación sin tener que espe-
rar a que la recepción termine 
con los grupos de turismo que 
acaban de llegar o pagar con un 
selfie. Trabajan para compañías 
de seguros, para las tarjetas de fi-
delización de Inditex, por ejem-
plo y para seis operadores de te-
lefonía móvil de Austria que han 
elegido la tecnología de Veridas 

para desarrollar el proceso de al-
ta de los clientes. “Para nosotros 
es un gran orgullo que nos hayan 
elegido porque podían haber 
contratado a empresas alema-
nas. Pero han preferido la tecno-
logía navarra”, afirmó Azanza. El 
directivo dio otro ejemplo: “Ac-
tualmente más del 27% de los 
nuevos clientes del BBVA han ac-
cedido por esta vía”.  

Azanza hizo una defensa de 
los profesionales locales. “Nava-
rra es un barrio pequeño de Ma-
drid. Por eso, esto va de especiali-
zación, más que de tamaño. El 
90% de las personas que trabajan 
con nosotros son de aquí, han pa-
sado por la escuela de ingenieros 
la UPNA es de lo mejor que nos 
ha pasado en los últimos 30 
años”, apuntó. Y añadió: “Lo últi-
mo de tecnología no viene de Sili-
con Valley, sino de Navarra”.

La número 13 
entre más de 200  
en biométrica

En el poco tiempo que lleva fun-
cionando Veridas ya ha sido eva-
luada por empresas externas  y 
obtenido buenos resultados. El 
NIST (National Institute of Stan-
dars and Technology) ha coloca-
dos a Veridas en el puesto 13 en 
biometría de voz y en el 6 en re-
conocimiento facial.  Lo anunció 
ayer Eduardo Azanza durante el 
encuentro celebrado entre e 
BBVA y Diario de Navarra. “Esta-
mos entre los mejores del mun-
do”, apuntó. Azanza alabó que el 
BBVA haya apostado por una 
empresa pequeña y del país, co-
mo es Veridas. Por eso decidió 
ilustrar su ponencia con el puen-
te de Castejón en lugar del de San 
Francisco, dijo.  Explicó que el 
BBVA, al incorporar esta soft-
ware para la verificación y au-
tenticación de la identidad, agili-
za los procesos al no ser requeri-
do la presencia física para darse 
de alta en una cuenta, efectuar 
pagos, etc. Y añadió que están 
trabajando en la elaboración de 
normas válidas para verificar las 
nuevas tecnologías.

C.LIPÚZCOA/ M.VICONDOA 
Pamplona 

El miedo a la pérdida de empleos 
es una de las sombras que acom-
pañan a la transformación digital 
y así quedó patente ayer en las 
preguntas que siguieron a las in-
tervenciones del encuentro de 
ayer. Pero Ana Climente, respon-
sable de transformación de clien-
tes empresariales BBVA España, 
quiso despejar las dudas. “Se es-
tán creando puestos de trabajo 
con funciones nuevas. Mucha 
gente se está reciclando, por eso 

Ana Climente, de 
clientes empresariales 
del BBVA, apostó por 
combinar el talento 
tradicional con el digital

insistimos en la formación en los 
empleados”, explicó. 

Climente habló sobre “Claves 
para afrontar la cuarta revolu-
ción industrial”. “Va a tener un 
mayor impacto que la que tuvo la 
revolución industrial”, dijo. Para 
esta directiva, la transformación 
en un negocio como el bancario 
viene marcada por una nueva ge-
neración de clientes, nuevos há-
bitos y nuevas demandas.  

La entidad financiera, que co-
menzó la revolución tecnológica 
hace once años, se planteó cómo 
combinar las inversiones en el 
negocio tradicional con el digital. 
“Pasamos de una proporción de 
80/20 a 60/40 hace once años”, 
detalló. El banco tuvo que cam-
biar más cosas, pasar a equipos 
multidisciplinares, coordinados 
entre sí, con una estructura más 
plana, sin sitios fijos. “Hemos te-

nido que romper la cultura cor-
porativa. Para seleccionar perso-
nal hemos combinado talento 
bancario con talento digital”, 
apuntó.  

Otro de los pasos que dio la en-
tidad para la transformación di-
gital fue instalarse en Silicon Va-
lley, para estar cerca de las start 
up. “Es importante colaborar con 
terceros. Antes el conocimiento 
tenía que quedar dentro de la em-
presa. Pero ahora el plantea-
miento es: Si otro lo hace mejor, 
¿para qué lo vamos a hacer noso-
tros? Y hemos podido combinar 
los emprendedores con la expe-
riencia en el negocio tradicional”, 
añadió. 

Hoy la transformación digital, 
según dijo Ana Climente, ha sido 
un éxito. Y casi la mitad de los 
clientes del grupo son digitales, 
“pero porque lo han querido 

La transformación digital traerá 
nuevos puestos de trabajo

Ana Climente, del BBVA España, en su intervención.  EDUARDO BUXENS

ellos”, añadió. Llegarán al 50% en 
diciembre, según añadió Carlos 
Gorría, director territorial de la 
zona norte de BBVA.  

Gorría hizo referencia tam-
bién al “recelo” de la sociedad an-
te el avance tecnológico. “Pero se-
gún diferentes estudios hay 
350.000 puestos de trabajo sin 
cubrir por falta de competencias 

digitales en España”, expuso. 
Para explicar el crecimiento 

en la utilización digital dijo que 
solo en el pasado agosto el 68% de 
los préstamos al consumo que se 
habían concedido (entre 30.000 y 
50.000 euros) habían sido con-
tratados digitalmente, sin pasar 
por la oficina. “Uno está de vaca-
ciones y con un clik...”, apuntó.
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Reciclaje profesional de 
los mayores de 40 años 
En los próximos años se van a ne-
cesitar tres millones de profesio-
nales en ciencia de datos, según 
expuso el catedrático en Computa-
ción e Inteligencia Artificial de la 
UPNA, Humberto Bustince. Pero 
esta transformación digital tam-
bién puede dejar de lado a los ma-
yores de 40 años. “A partir de esa 
edad las empresas tienden a 
deshacerse de los trabajadores 
aunque estén bien preparados”, 
reconoció Bustince antes de seña-
lar que no habrá otra alternativa 
que la formación permanente y 
sugirió que la universidad tendrá 
que reciclar a esos profesionales. 
 

Usos inadecuados de  
las ciencias de datos 
Los tres ponentes de la jornada so-
bre nuevas tecnologías en el mun-
do empresarial evitaron adentrar-
se en cuestiones éticas, pero deja-
ron caer algunas consideraciones 
sobre los peligros derivados del 
uso de estas tecnologías. Entre 
ellas, el catedrático de la UPNA 
Humberto Bustince mencionó 
que las grandes plataformas como 
Facebook proporcionan gratuita-
mente herramientas muy poten-
tes, pero siempre lo hacen “a cam-
bio de algo”. “Rastrean nuestra ac-
tividad para ser capaces de 
anticipar comportamientos y tra-
tar de manipularnos”, expuso. Ana 
Climente, responsable de Trans-
formación de clientes empresaria-
les en BBVA, destacó la importan-
cia de respetar que los datos “son 
propiedad exclusiva del cliente”, 
así como asegurar que “no se van a 
emplear para otros fines”. 
 

Impuestos a las robots 
para el gasto social 
Humberto Bustince, catedrático 
en Computación e Inteligencia 
Artificial de la UPNA, se mostró 
como un firme partidario de ha-
cer pagar impuestos a los robots 
para sufragar los gastos que se de-
riven del reciclaje profesional de 
aquellas personas que se vean ex-
pulsadas del mercado de trabajo. 
Aunque reconoció que su postura 
puede levantar ampollas, consi-
deró “razonable” que los legisla-
dores introduzcan normas para 
fiscalizar la llegada de las nuevas 
tecnologías de la industria 4.0. 
 

Ciberseguridad y riesgo 
de usurpación digital 
Todas las técnicas disponibles pa-
ra garantizar la identidad digital 
de los usuarios tienen “sus pros y 
sus contras”, según reconoció el 
consejero delegado de Veridas y 
socio de Das Nano, Eduardo Azan-
za. La huella dactilar sería uno de 
los sistemas más seguros, aunque 
con el inconveniente de que los 
sensores que se emplean dan con 
cierta frecuencia “lecturas erró-
neas”. Por contra, el contorno fa-
cial es menos susceptible de pro-
vocar problemas, pero es menos 
“fuerte” que la huella dactilar. La 
voz, que también puede servir pa-
ra identificar a un usuario, tienen 
el inconveniente de que hay una 
probabilidad relativamente alta 
de que haya otra parecida. Por to-
do ello, Azanza afirmó que los sis-
temas más seguros emplean una 
combinación de técnicas para im-
pedir intentos de fraude.

ALGUNOS DESAFÍOS

De izquierda a derecha: Javier Casillas (BBVA), Guzmán Garmendia 
(PSN), Carlos García Adanero (UPN), Daniel Montoya (Caja Rural de Na-
varra), Iosune Pascual (Fundación UPNA), Tomás Caballero (Iberdrola), 
Gonzalo Bañón (Movilsol Navarra), José J.Mayo (Estampaciones Ma-
yo) y Gonzalo Soto (Caja Rural de Navarra).  EDUARDO  BUXENS

De izquierda a derecha: Juan Carlos Artázcoz (Gobierno de Navarra, Fomento Empresas), Ana María Vicente (Gobierno de Navarra, I+D+i), Jesús 
M.Domínguez (Thomson Reuters Aranzadi), Emilio Domínguez (UPNA), Milena Vázquez (Donpiso Pamplona), Celia Poza (Cámara Comercio, For-
mación), Luis Borra (BBVA Navarra), Esteban Morrás (presidente Das Nano) e Iñaki Pinillos (director general Nasertic). EDUARDO BUXENS

De izquierda a derecha: José Manuel Erro (director de Brandok), Inés Artajo (directora de Diario de Navarra), Virgilio Sagüés (presidente del conse-
jo de Diario de Navarra), Carlos Gorría (director territorial de la zona norte de BBVA);  Carlos Fernández Valdivielso (CEN);  Cristina Oroz (Cámara de 
Comercio) y Miguel Ángel Riezu (Diario de Navarra). Falta Nerea Corera (Atana). EDUARDO BUXENS

De izquierda a derecha: Asier Zuazu (Gobierno de Navarra, I+D+i), Ja-
vier Goya (Italvibras Ibérica), Alberto Goya (Italvibras Ibérica), Juan Luis 
Loinaz (Gatakka), Roberto Contreras (Gatakka), Helmt Hampp (IDia), 
Estíbaliz Oteiza (Agora), Aurelio Orrillo (Garrigues) yAinhoa Castellano 
(Desarrollos Anasinf).  EDUARDO BUXENS
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TIERRA ESTELLA

DN Estella 

La Asociación de Municipios 
del Camino de Santiago cele-
brará este viernes, con Este-
lla como escenario, su terce-
ra asamblea general, una 
convocatoria en la que los 81 
socios actuales votarán la in-
corporación de nuevas enti-
dades locales. Con el espacio 
cultural Los Llanos como es-
cenario, el encuentro comen-
zará a las 10.30 horas y se 
prevé ya la participación de 
los nuevos asociados, lo que 
elevará al menos a 90 el nú-
mero de integrantes. El acto 
de clausura contará con la 
presencia de la presidenta 
del Gobierno de Navarra, 
Uxue Barcos, entre otras au-
toridades. La jornada inclui-
rá una visita guiada por la 
ciudad y a la nueva oficina de 
turismo del antiguo ayunta-
miento. 

Estella reúne 
en asamblea a 
los municipios 
del Camino

DN Estella 

El Ayuntamiento de Estella, a 
través del área municipal de 
Igualdad, pone fin hoy a un ta-
ller dirigido a familias cuida-
doras de la ciudad con el obje-
tivo de avanzar en la corres-
ponsabilidad de estas tareas. 
La actividad, con fondos del 
Instituto Navarro para la 
Igualdad, se ha realizado en 
colaboración con los Servi-
cios Sociales del Ayunta-
miento y del centro de sa-
lud.Como broche, se ha pro-
gramado esta tarde, a las 
17.30 en la casa de cultura, 
una jornada de reflexión du-
rante la que se presentarán 
las conclusiones de un taller 
dirigido por la psicóloga Txe-
lo Emparan. En el mismo ac-
to, se escucharán los testi-
monios de personas que han 
participado en  las sesiones. 

Concluye en 
Estella un taller 
para familias 
cuidadoras

MARI PAZ GENER 
San Adrián  

Las zonas básicas de salud (ZBS) 
de Lodosa y San Adrián, que su-
man una población de unos 
25.000 habitantes,  hacen duran-
te estos días un auténtico encaje 
de bolillos para cuadrar el calen-
dario de consultas y guardias  
con los próximos periodos vaca-
cionales , los del puente de di-
ciembre y las navidades. El prin-
cipal problema, explicó Ángel 
Sanjurjo, médico del consultorio 
de Cárcar y director de la ZBS de 
San Adrián, es que no hay profe-
sionales disponibles.  

Una escasez de médicos que 
queda patente en lista de faculta-
tivos sin plaza fija a la que, hasta 
ahora, solían recurrir. “Este año 
no hay médicos libres. Todos es-
tán trabajando. Por lo tanto, nin-
guno puede sustituir una baja im-
prevista de un compañero y mu-
cho menos, unas vacaciones 
largas”. Desde hace tiempo, re-
cordó Sanjurjo, los profesionales 
del área de Salud de Estella no 
podemos tomarnos más de seis 
días de vacaciones en este perio-
do, que incluye Navidad”.  

Sin cambios de horarios 
Pese a que se llegó a valorar la po-
sibilidad de reducir horas de con-
sulta o guardia en alguna de las 
localidades- se llegó a contem-
plar en Andosilla-, Sanjurjo ase-
guró que “gracias al esfuerzo de 
los compañeros y la labor de las 
administrativas, hemos logrado 
organizar los permisos y no ha si-
do necesario realizar cambios 
que afecten a los usuarios. Se 
mantendrán los horarios de con-
sultas y guardias”, indicó. La ZBS 
de San Adrián , que incluye a las 

localidades de Azagra, Andosilla 
y Cárcar, cuenta con 8 médicos y 
dos pediatras  y atiende a una po-
blación cercana los 14.000 habi-
tantes, lo que supone el 20% de la 
población del Área de Salud de 
Estella.    

En la ZBS de Lodosa, que  reú-
ne a unos 11.000 habitantes tam-
bién de los municipios de Laza-
gurría, Mendavia, Sartaguda y 
Sesma, los problemas de para 
sustituir las bajas y los permisos 

No hay facultativos para 
cubrir las bajas o los 
periodos de descanso en 
las zonas básicas de  
Lodosa y San Adrián

La solución pasa por 
permisos de seis días 
como máximo y en los 
que solo coincidan dos  
médicos por centro

La escasez de médicos obliga a los 
de la Ribera a ajustar vacaciones 

de los médicos son similares a los 
que tienen que afrontar los facul-
tativos en San Adrián. Iván Ver-
gara, médico en Sartaguda y di-
rector de la zona básica, apuntó 
que, en ocasiones, se ven obliga-
dos a hacer verdaderos malaba-
rismos “Lo que se suele hacer, en  
ocasiones, es que  un médico sus-
tituya a otro menos horas de las 
su horario, para que pueda cu-
brir parte de la jornada de otro 
compañero”, explicó.  

Exterior del centro de salud de San Adrián al que están añadiendo (drcha) una unidad de radiología.  GENER

No obstante, añadió Vergara, 
el verdadero problema reside en 
el propio sistema. “ No es que ten-
gamos poco personal médico, es 
que tenemos muchos puntos de 
atención”. La ZBS cuenta con 7 
médicos y dos pediatras, que se 
elevan a 13 profesionales si se su-
man los equipos de urgencia que 
trabajan desde el Lodosa y Men-
davia. “Casi el 50% de la plantilla 
pertenece a los equipos de urgen-
cia”, apuntó. 

CLAVES

ZBS SAN ADRIÁN 
1  Población.  13.723 habitan-
tes de las localidades de San 
Adrián (6.259), Andosilla 
(2.678), Cárcar (1.026) y Aza-
gra (3.760). Supone el 20% del 
área de salud de Estella.  
 
2  Profesionales. 8 médicos y 
dos pediatras. Cuenta con 6   
equipos de urgencias (un mé-
dico y una enfermera, por equi-
po) que atienden los puntos de 
atención continuada en el cen-
tro de salud de San Adrián (pa-
cientes de Azagra y San 
Adrián) y en el consultorio de 

Andosilla, a donde también 
acuden los usuarios de  Cárcar. 
 
3    Proyectos. El centro de San 
Adrián contará en 2019 con 
servicio de radiología.   
 
ZBS LODOSA 
1 Población. Cerca de 11.000 
personas, repartidas en cinco 
localidades (Lodosa, Menda-
via, Sartaguda, Sesma y Laza-
gurría) y con cuatro puntos de 
atención (Lodosa, Mendavia, 
Sartaguda y Sesma). A Laza-
gurría se acude 2 días por se-
mana. En urgencias, los puntos 

de atención continuada están 
en el centro de salud de Lodo-
sa yen el consultorio de Men-
davia. 
 
2  Profesionales  7 médicos,  2 
pediatras, 9 enfermeras. Por 
su parte, el servicio de urgen-
cias rurales (SUR) está inte-
grado por 6 médicos y 6 enfer-
meras.  
 
3    Proyectos. En estos mo-
mentos se está construyendo 
un nuevo edificio en Lodosa y 
ampliando el consultorio de 
Mendavia. 
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