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Sánchez de Muniáin, en una rueda de prensa en la sede de UPN. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO  Pamplona 

El parlamentario de UPN Juan 
Luis Sánchez de Muniáin denun-
ció ayer que “se ha manipulado la 
encuesta general de condiciones 
de vida de la población navarra”  
de 2018. “Se ha convertido esta 
encuesta general en una encues-
ta prácticamente sobre el uso de 
euskera”. Añadió que las pregun-
tas eran “sesgadas y dirigidas a 
obtener respuestas favorables” a 
su “imposición del euskera”. 

Se trata de un trabajo que en-
carga el Instituto de Estadística 
de Navarra, dependiente del con-
sejero de Hacienda, Mikel Aran-
buru, y que fue adjudicado este 
verano a la empresa vizcaína 
Ikerfel por 99.000 euros más 
IVA.  

 Sánchez de Muniáin afirmó 
que hasta la adjudicación de la 
empresa que haría la encuesta se 
había “dirigido”, al exigir que se 
acreditara que el 50% de sus en-
cuestadores tengan  el nivel C1 de 
euskera, algo “inimaginable en 
una encuesta general de condi-
ciones de vida” y que dejó fuera a  
las empresas navarras, agregó. 

Financiación del trabajo 
El Instituto de Estadística de Na-
varra realiza desde 2001 estas en-
cuestas para analizar las condi-
ciones de vida de la población. El 

Sánchez de Muniáin dijo 
que se ha amañado la 
encuesta de condiciones 
de vida para que sea  
sobre el uso del euskera

El consejero Aranburu 
afirmó que “todo es 
falso” y que “no hay 
ningún tipo de sesgo  
o manipulación”

UPN acusa al Gobierno de manipular 
para justificar su política de euskera

pliego de cláusulas administrati-
vas del concurso recogía que la 
de 2018 iba a estar centrada en “el 
ámbito lingüístico”, aunque in-
cluiría los indicadores habitua-
les de tipo socioeconómico. Dos 
tercios del coste de la encuesta los 
financiaba el Instituto de Estadís-
tica y un tercio, el Instituto Nava-
rro del Euskera del Gobierno. 

Respuesta del Gobierno 
El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, respondió que era “fal-
so” lo dicho por UPN y que “no hay 
ningún tipo de sesgo o manipula-

ción” en las preguntas. Indicó que 
de 54 preguntas, sólo una, la 28, 
era sobre el euskera (su nivel de 
conocimiento) y también  se pre-
guntaba sobre el inglés y francés.  

Luego, desde su departamen-
to reconocieron que había 15  
más sobre el uso del euskera pa-
ra que respondieran sólo los que 
conocen esa lengua y otras 3 so-
bre si saben euskera los padres y 
pareja del encuestado. Indicaron 
a Europa Press que no había nin-
guna irregularidad en exigir que 
las empresas que concursaran 
acreditaran el nivel C 1 de euske-
ra del 50% de sus encuestadores. 
Argumentaron que siempre se 
ha solicitado encuestadores con 
euskera, y que era “habitual” de-
tectar un “incumplimiento”.  

De 54, 20 sobre el euskera 
Lo cierto es que de las 54 pregun-
tas de la encuesta social y de con-
diciones de vida, 20 eran sobre el 
euskera.  Hay 3 específicas sobre 
el inglés,  3 sobre el francés y 3 ge-
néricas sobre las lenguas. No se 
incluyeron al final las más criti-
cadas por UPN (información a la 
derecha). Entre las preguntas pa-
ra los que conocen el euskera se 
planteaba en qué lengua hablan 
con su familia y amigos, en las 
tiendas, en el banco, en el centro 
de salud, en otros servicios del 
Gobierno o en su ayuntamiento. 

La pregunta más criticada 
por UPN (eran 4 preguntas en 
una) figura al final del cuestio-
nario que el Instituto de Esta-
dística de Navarra incluyó en 
el concurso como modelo 
“orientativo” para las empre-
sas que se presentaran, afir-
mando que  “sufrirá pequeñas 
modificaciones”. Desde el ci-
tado instituto dijeron ayer que 
se tomaron de encuestas so-
ciolingüísticas, pero que una 
vez adjudicada la encuesta, 
tanto ellos como Euskarabi-
dea decidieron quitarlas.  

Pedía al encuestador que 
planteara cuatro frases para 
que el ciudadano dijera su 
grado de acuerdo. Eran:  
- “El derecho a usar el euskera 
debe ser igual para toda la ciu-
dadanía de Navarra”.  
- “Para ser vasco/a de verdad 
hay que saber hablar euskera”. 
- “Es mejor que la gente estu-
die inglés en lugar de estudiar 
euskera”.  
- “Para entrar en la adminis-
tración pública debería ser 
necesario saber euskera”.  

El encuestado debía marcar 
en cada una su “grado de acuer-
do”, desde: 1. Totalmente; 2. 
Parcialmente; 3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo; 4. En desa-
cuerdo parcial; 5. En desacuer-
do total;  6. No sabe/no contesta.

Las preguntas 
polémicas  
al final no se 
formularon

Europa Press. Madrid. 

 La secretaria de Estado de Segu-
ridad, Ana María Botella, insistió 
ayer en que el Ministerio del Inte-
rior no tiene “voluntad de replie-
gue” de la Guardia Civil de Nava-
rra aunque se firme el traspaso 
de la competencia de Tráfico al 
Gobierno foral, que está en nego-
ciación. Recalcó que su interés es 
“cooperar” con los cuerpos auto-
nómicos, en este caso, con la Poli-
cía Foral.  

  En respuesta a una pregunta 
de la senadora del PP Cristina 
Sanz, durante la comisión de In-
terior del Senado, Botella explicó 
que las dos administraciones es-
tán ahora revisando las senten-
cias judiciales que señalan que 
Navarra ha tenido atribuciones 
históricas en materia de regula-
ción del tráfico. “Vamos a ver en 
qué marco nos tenemos que de-
senvolver”, señaló.  

  Manifestó que de momento 
“no se ha dado ningún paso” y que 
la propia Guardia Civil “quiere 
saber qué va a pasar”. “No tene-
mos voluntad de repliegue en 
ningún territorio de la Guardia 
Civil y de la Policía Nacional. Que-
remos trabajar para dar máxima 
seguridad a los españoles con las 
competencias que tenemos y en 
colaboración con las comunida-
des autónomas”, agregó la secre-
taria de Estado. 

  Botella recalcó también que 
son “muchas” las “amenazas” 
que se producen en muy distin-
tos ámbitos y que van a hacer fal-
ta “muchos esfuerzos policiales”, 
por lo que para el Gobierno es un 
“eje básico” la cooperación poli-
cial.  

  La senadora del Partido Popu-
lar Cristina Sanz advirtió que 
desde el Gobierno de Navarra se 
interpreta la asunción de la com-
petencia de Tráfico como un ca-
mino para reducir la presencia 
de la Guardia Civil de la Comuni-
dad foral. “Confío en que la Guar-
dia Civil tenga en usted una alia-
da para defender su permanen-
cia y no gane la amenaza 
soberanista”, agregó la senadora 
navarra. 

La secretaria de Estado, 
Botella, responde al PP  
que su voluntad es que 
esos agentes cooperen 
con la Policía Foral

Interior dice que no 
habrá repliegue de la 
Guardia Civil cuando 
se transfiera Tráfico

B.ARNEDO  Pamplona
 

La mayoría del Parlamento, 
UPN, PSN, PP e I-E, han pedido 
al Gobierno que tome medidas 
para evitar que el IVA de los 
nuevos descuentos lo afronte el 
usuario. Sin embargo, ayer el 
consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, reiteró el mismo 
mensaje que la víspera había 
pronunciado el vicepresidente 
Manu Ayerdi: el ciudadano que 
cuente con esos descuentos de-
berá abonar el IVA. “Es una sub-
vención vinculada al precio que 
forma parte de la base imponi-
ble del IVA y que, por tanto, la 
tiene que pagar el consumidor 
final. No se puede evitar eso, 
porque el IVA es así”, señaló.  

“Eso es lo que nos gustaría a 
todos en todas las compras que 
hacemos, no pagar el IVA, pero 
el IVA es un impuesto que recae 
sobre el consumidor final”. 

 

El Gobierno aprobó ayer la 
aplicación de esa nueva bonifi-
cación para vehículos ligeros 
con dispositivo Vía-T vinculado 
a los descuentos de la AP-15, 
que realicen trayectos de ida y 
vuelta en 24 horas por la auto-
pista. Se aplicará con carácter 
retroactivo, desde el 1 de enero, 
a los que cumplan estas condi-
ciones. Este nuevo descuento se 
financiará con los 12 millones 
que UPN y PP pactaron introdu-
cir en los presupuestos del Es-
tado de 2018. Se aplicará mien-
tras dure ese dinero. El Ejecuti-
vo espera gastar este año de esa  
cantidad 2,2 millones.  

El nuevo descuento será adi-
cional a los que están en vigor  y 
financiados desde las arcas fo-
rales, como son, en el caso de los 
vehículos ligeros, los descuen-
tos específicos (en torno al 40% 
sobre el precio base), la vuelta 
gratis en menos de 72 de horas y 
los descuentos por uso habitual 
de la AP-15.  

En 2019, los Presupuestos de 
Navarra prevén una inversión 
de 14,2 millones de euros, por lo 
que en total se destinarán de 
fondos públicos a bonificacio-
nes en la AP-15 16,4 millones.

El Gobierno aprobó  
las  bonificaciones para 
viajes de ida y vuelta  
en 24 horas a turismos 
con dispositivo Vía T

Aranburu recalca 
que el IVA de la    
AP-15 lo tiene que 
pagar el usuario

● La Seguridad Social ha 
incrementado del 56 al 60% 
la base reguladora de los 
que tienen 65 años o más  
y no tienen otros ingresos

DN Pamplona 

La Seguridad Social ha incre-
mentado de oficio el porcenta-
je aplicable a la base regula-
dora de la prestación de viu-
dedad del 56% al 60% a los 
beneficiarios de esta presta-
ción con 65 años o más y sin 
otros ingresos. La subida se 
incorpora ya en la nómina de  
enero y de ella se van a benefi-
ciar 6.712 personas que reú-
nen los requisitos en Navarra 
y que son el 22,8% de las pen-
siones de viudedad.  

El incremento de esos 4 
puntos en el porcentaje sobre 
la base reguladora se aplica 
también a otras 5.552 pensio-
nes que, sin embargo, no van a 
notar la subida en su nómina 
mensual. Se trata de las que 
reciben un complemento pa-
ra cobrar la pensión de viude-
dad mínima,  que en 2019 está 
previsto que ascienda a 677,4 
euros/mes para mayores de 
65 años. Estas pensiones han 
visto reducido el complemen-
to del Estado en la misma pro-
porción en que ha aumentado 
el importe de su prestación.

6.712 pensiones 
de viudedad 
mejoran con la 
subida estatal 
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DN 
Pamplona. 

LL 
A noticia ha corrido co-
mo la pólvora en las re-
des sociales y entre las 
madres navarras. Pero, 

una vez más, se van a quedar con 
las ganas. Se trata de la existencia 
de una deducción especial en el 
resto de España de 1.000 € para 
compensar a las madres trabaja-
doras  por los gastos de guardería 
de los hijos menores de 3 años. No 
se aplica en Navarra, que tiene su 
propia normativa fiscal y en la que 
no se incluye esta medida. Hay que 
recordar que las madres trabaja-
doras son un colectivo especial-
mente sensibilizado con su fiscali-
dad en estos meses. Las navarras 
son las únicas que no van a perci-
bir la devolución del IRPF por las 
prestaciones por maternidad de la 
Seguridad Social decidida por el 
Tribunal Supremo y que ya están 
cobrando en el resto del país (tam-

Deducción de 
1.000 euros por 
guardería: y en 
Navarra, ¿qué?

bién afecta a la baja de paterni-
dad). Al tener legislación propia 
sobre esta cuestión, Navarra no es-
taba obligada inicialmente, pero el  
cuatripartito tampoco ha querido 
cambiar la ley para hacerlo posi-
ble como le ha pedido de forma rei-
terada toda la oposición (UPN, 
PSN y PP). Una decisión que arras-
tra una fuerte polémica y contesta-
ción social porque deja a las ma-
dres y padres navarros en peor 
condición fiscal que el resto de es-
pañoles y que se va a traducir en 
llevar la protesta a la vía judicial. 

¿En qué consiste este 
‘cheque guardería’? 
Técnicamente, lo que ha hecho el 
Estado es ampliar desde 2018 la 
deducción por maternidad para 
las madres trabajadoras (fijada en 
1.200 € anuales) con hasta otros 
1.000 € por gastos de guardería. 
Así, las mujeres con hijos menores 
de 3 años que trabajen fuera de ca-

sa podrán de-
ducirse hasta 
1.000 € anuales por ca-
da hijo menor de 3 años 
cuando tengan gastos de custo-
dia en guarderías o centros de 
educación infantil autorizados.  

¿Por qué ha saltado a la 
actualidad estos días? 
Hacienda del Estado ha recordado 
que antes del 15 de febrero las 
guarderías deberán entregar el  
‘modelo 233’ con información so-
bre los menores y los gastos dedu-
cibles de cada caso. Deben presen-
tarla exclusivamente  las guarde-
rías o centros de educación 
infantil autorizados y en ningún 
caso los padres. Ha originado re-
vuelo en el resto de España porque 
en foros se había señalado que son 
los padres quienes deben aportar 
el justificante. Y no es así.   

¿Afecta a las madres 
navarras? 
No, puesto que las que residen en 

Navarra se rigen por normas fisca-
les navarras y no existe esta figura.  

¿Cómo funciona la 
desgravación por hijos 
en el resto de España? 
El sistema de desgravación en el 
IRPF por los hijos es completa-
mente distinto en lo que se deno-
mina el Régimen Común (a excep-
ción de País Vasco y Navarra) y en 
la Comunidad foral. En el Régi-
men Común, los hijos lo que hacen 
es reducir los ingresos brutos 
anuales de la familia que se conta-
bilizan a la hora de pagar el IRPF.  
Es el mismo sistema que estaba vi-
gente en Navarra hasta que lo 
cambió el cuatripartito. En Nava-
rra ahora los hijos se deducen de la 
cuota final que sale a pagar en el 
impuesto, lo que hace que el siste-
ma sea peor que el anterior paras 
las rentas medias y altas. Así, en el 
Estado, la cantidad que se deduce 
por hijos del conjunto de los   ingre-
sos brutos familiares es:  2.400 € 
por el primer hijo; 2.700 €  por el 
segundo; 4.000 € por el tercero y 
4.500 € por el cuarto y siguientes. 
Así, si una familia gana 32.000 € y 
tiene dos hijos, a la hora de hacer 
IRPF computa ingresos por 5.100 
€ menos (serían 26.900), puesto 
que se entiende que estas cantida-
des son las que se gastan de más 
por tener hijos así que están dispo-
nibles para otros gastos.  

¿Y es especial para los 
hijos menores de 3 años? 
Así es. Por cada hijo menor de 3 
años se pueden reducir en el resto 
de España otros 2.800 € del con-
junto de los ingresos, lo que hace 
un total de 5.200 € por hijo.   

Y en Navarra ¿cómo 
funciona la deducción?   
Los hijos se deducen de la cuota a 
pagar del impuesto y, dependien-
do del número de hijos, varía la 
cantidad. Es la siguiente: 433€ 
anuales por el primero; 460€ por 
el segundo; 657€ anuales por el 
tercero; 880€ por el cuarto; 998€ 
por el quinto, y 1.155€ por el sexto y 
siguientes. A partir de 2019 (los in-
gresos que se declaran en 2020), 
las deducciones anuales por hijo 
aumentarán en Navarra para ren-
tas por debajo de 30.000 €. La de-
ducción (sin incluir el incremento 
por menores de tres años o adop-
tados) se incrementa un 40% para 
los contribuyentes que tengan 
rentas por debajo de 20.000 €. Eso 
supondrá que la del primer hijo 
pasará de 433 € a 606,2. Por el se-
gundo, subirá de los 460 actuales a 

644 €. El incremen-
to se reducirá progresi-

vamente a los que estén en-
tre esa cifra y los 30.000 euros. 

¿Hay una deducción  
en Navarra por hijos 
menores de 3 años? 
Sí, también existe una deducción 
especial.  Si el hijo es menor de tres 
años se aplica una deducción adi-
cional de otros 578 € anuales en la 
cuota a pagar.  Así, en el caso de te-
ner un hijo con un año, una familia 
se deduce 433+578= 1.011 euros. 

¿Y cambia? 
Efectivamente, lo que sí ha cam-
biado en la Comunidad foral para 
las rentas de 2018 es que la deduc-
ción por los hijos menores de tres 
años  ha aumentado en 100 euros 
para las personas con rentas infe-
riores a 30.000 euros (60.000 en el 
caso de declaración conjunta). Así, 
los hijos menores de tres años que 
tenían una “deducción extra” de 
578 euros pasan a tener una de  
678 euros para las rentas de me-
nos de 30.000 euros anuales. En-
tra en vigor en la declaración de es-
ta próxima primavera. Esta de-
ducción se aplica también a los 
hijos adoptados y llega a los 1.054 
euros para las adopciones interna-
cionales.  Hacienda ha estimado 
que este cambio beneficiará a 
10.000 familias. 

¿Y las desgravaciones 
por maternidad  
en Navarra? 
El Gobierno foral no aplicará las 
devolución de las prestaciones de 
maternidad y paternidad entre 
2014 y 2018 de las que disfrutan ya 
el resto de las madres y padres del 
resto de España, incluido el País 
Vasco, que también tiene compe-
tencias propias pero cuyas diputa-
ciones han decidido aplicar la nor-
ma nacional para que sus ciudada-
nos no queden en peor condición. 
En cualquier caso, Navarra  ha 
creado una nueva deducción para 
las prestaciones tanto de materni-
dad como de paternidad que se co-
bren a partir de 2019 y que se de-
claran en   2020. Y lo hizo, es ver-
dad, antes de que el Supremo 
obligara al Estado a devolver las 
suyas. Eso sí, la cuantía de la de-
ducción creada en Navarra  no va a 
ser la misma que el resto del país, 
donde afectará a la totalidad de los 
contribuyentes. En Navarra varía 
dependiendo de la renta del con-
tribuyente. Para las rentas meno-
res de 30.000 euros la deducción 
será del 25% de la prestación reci-
bida y la cantidad irá disminuyen-
do en función de la renta hasta de-
saparecer a partir de los 105.000 
euros de renta. Así, para rentas de 
45.000 euros, la deducción será 
del 20% de la prestación, con ren-
tas de  60.000 euros será del 15%, 
con 75.000 euros del 10% y con 
90.000 euros del 5% de la presta-
ción.  
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona. 

AA 
tres grados, con fuerte 
viento y jarreando. Mé-
dicos y pacientes se 
concentraron ayer pa-

ra mostrar su preocupación por la 
deriva de la sanidad pública. In-
sisten en que las cosas funcionan 
gracias a la “buena voluntad” de 
mucha gente. Pero no se puede es-
tirar más la goma. El director de 
Salud, Luis Gabilondo, afirmó el 
martes que “la sobrecarga laboral 
en muy relativa y afecta a determi-
nados profesionales o periodos”. 
Unas declaraciones que molesta-
ron a más de uno. La respuesta 
fue unánime: “Le invitamos a que 
se pase por nuestras consultas. La 
sobrecarga no se mide en una pá-
gina excel”, apuntó el pediatra Je-
sús Soria, del centro de Iturrama.  

Si algo dejaron claro ayer los 
médicos es que están preocupa-
dos. “El paciente se merece otra 
cosa. No estamos trabajando en 
buenas condiciones desde 2010 
con la excusa de la crisis. Y hay 
inacción por parte de este gobier-
no. Dice que nos comprende y en-
tiende pero no vemos nada que 
mejore las condiciones”, dijo. 

Desde la Clínica Ubarmin, Car-
los González, traumatólogo, 
apuntó la necesidad de que se es-
cuche a los médicos. “Hay muchas 
reivindicaciones. Pedimos más 
tiempo para los pacientes, recu-

perar el sueldo... que nos den lo 
que nos han quitado”, dijo. 

  Arantxa Mosquera Gorostidi, 
pediatra en el II Ensanche, desta-
có que se está mermando la cali-
dad de la asistencia. “No se si son 
cuestiones políticas o financieras 
pero llevamos muchos años con la 
retahíla de la crisis”, dijo. Edurne 
Alonso Sendín, cardióloga del 
CHN, confirmó estas palabras. 
“Hay mucho tema administrativo 
y burocrático y eso implica menos 
tiempo para el paciente. La sobre-
carga hace que los profesionales 
estemos cada vez más quemados. 
Es remar contracorriente”. 

Sin tiempo 
Nerea Díaz Sánchez, médico de fa-
milia, hace sustituciones en el cen-
tro de Iturrama y coincide con sus 
compañeras. “No tenemos tiempo. 
La gente tienen más edad y patolo-
gías. Hay mucho que estudiar. Te-
nemos 8 o 9 minutos por paciente 
pero la labor no se queda en eso 
hay que añadir los temas adminis-
trativos, informes... muchísimas 
cosas más. No hay tiempo para 
descansar y uno acaba quemado”.  

También hubo pacientes que 
ayer quisieron acompañar a los 
médicos como Pedro Díaz Oroz. 
“Se percibe que los médicos es-
tán muy cargados de trabajo. Tie-
nen las guardias, informes... Y 
veo que los jóvenes están un mes 
en un sitio. Así no hay manera”. 

Preocupa la relación médico-paciente, preocupa la sobrecarga de trabajo, preocupa la cadena de contratos que suman los sustitutos... Los médicos 
revelaron ayer que no se sienten respaldados y que cada vez tienen más trabajo. Están enfadados y, lo que es peor, cansados y quemados 

“Estamos remando contracorriente”
Y es que la situación de los sus-

titutos es punto y aparte. Rubén 
Aguerri, de Tafalla, destacó la 
precariedad. “Mi mujer es médi-
co y en un año tuvo más de 120 
contratos. Eso implica un dete-
rioro”. Como usuario considera 
que “debe haber más tiempo pa-
ra un buen diagnóstico”. 

Por su parte, Iñigo Arribas, 
médico de familia en Ermitagaña, 
apuntó que la situación está muy 
deteriorada. “Se viene producien-
do desde hace años y a nivel esta-
tal. Hay deficiencia de médicos 
por las jubilaciones. Ya se sabía 
pero no se ha hecho nada para pa-
liar este problema”. Y apuntó que 
“estamos enfadados pero, sobre 
todo, cansados”. Las medias esta-
dísticas no valen aquí. “Mi hora-
rio es de 8 a 15.20 pero no abarco 
todo el trabajo en ese horario. 
Hoy me han dado las 16.30 y antes 
de las 16.00 pocos días salgo”. 

Uxue Navarro, médico de fa-
milia en Orkoien,  añadió que no 
hay sustituciones en condiciones 
y a los sustitutos tampoco se les 
hacen contratos dignos. “Tene-
mos que cubrir a los compañeros 
cuando no están. Vemos más de 
31 pacientes al día, como se ha di-
cho, y no se refuerza como se di-
ce. Todo recae en Atención Pri-
maria y hay que ver todo lo que 
entra por la puerta”, aseguró. 
“Los pacientes están encantados 
a costa de nuestro esfuerzo. No sé 
si la gente es consciente”. 

Carlos Gurbindo Arana, pedia-
tra en San Jorge, insiste en la mer-
ma en recursos humanos. “No hay 
sustitutos y trabajamos por enci-
ma de nuestras posibilidades”. Y 
apuntó que las condiciones son 
mejores en provincias limítrofes. 

Desde Tudela lo confirmó Ro-
berto  Lorente Urzaiz, que acudió 
a Pamplona junto a Montse Martí-
nez Hernández, Marisa Ramíro 
Postigo y una docena de personas 
más. “La sanidad se nos va de las 
manos. Hemos avisado pero no 
nos hacen caso”. “Si el director de 
Salud dice que no hay sobrecarga 
que eche un vistazo a mi agenda. 
Ayer hice 15 consultas no presen-
ciales, 3 domicilios y 32 consul-
tas”. Después de 30 años trabajan-
do afirma que la situación “va a pe-
or”. “No se les ve con ideas. El año 
pasado se fueron dos enfermeras 
de Tudela a Alfaro con mejores 
contratos”. 

“Las agendas no tienen topes y 
la dirección dice que hay que aten-
der a todos. Hay que sacar prome-
dios de zonas rurales y urbanas. 
Ayer vi más de 40 pacientes”, aña-
dió Isabel Serrano. 

Por su parte, Ana de la Torre 
Campo, anestesista del CHN, aña-
dió a la sobrecarga las guardias. 
“Son horas de trabajo real pero 
luego no aparecen en la vida labo-
ral. Tiene que haber alguna mane-
ra de que conste a la hora de la jubi-
lación”. En los despachos las cosas 
se ven de forma diferente, añadió.

FRASES

“Mi horario es de 8 a 15.20 
pero no abarco todo el 
trabajo en ese tiempo. Hoy 
me han dado las 16.30  
y pocos días salgo antes” 
 

“Invitamos al director  
de Salud a que pase  
por nuestras consultas:  
la sobrecarga no se mide 
en una página excel”

Desde las urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra pu-
so su punto de vista Fermín Ro-
sas Vilas. “Las mejoras son muy 
muy lentas. Pero hoy nos reúne 
que la relación médico-paciente 
está herida de muerte. No pode-
mos dar la calidad que el paciente 
requiere”, dijo. La situación en 
urgencias en muchas veces in-
sostenible. “No quiero hacer una 
medicina de batalla sino de cali-
dad. El edificio se hizo para aten-
der 250 pacientes al día y vemos 
de 350 a 400. Atención Primaria 
no puede absorber todo y el pa-
ciente llega a urgencias enfada-
do”.  A su juicio, hay profesionales 
enfadados y muchos saturados. 
Además, “hay miedo a protestar”. 

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Dos centenares de médicos, 
acompañados también por pa-
cientes, se concentraron ayer ba-

jo una intensa lluvia en la plaza 
del Baluarte de Pamplona para 
reivindicar medidas que permi-
tan mantener una buena rela-
ción médico-paciente. “Aunque 
la Administración niegue lo evi-
dente, lo cierto es que la calidad 
de la atención sanitaria en Nava-
rra está en peligro”, indicó Alber-
to Pérez, secretario general del 
Sindicato Médico, entidad que 
organizó la movilización. 

Médicos de familia, pediatras, 

Dos centenares  
de médicos se 
concentraron ayer  
para pedir “más tiempo”

El Sindicato Médico insiste en el 
deterioro de la calidad por sobrecarga

especialistas de centros como el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra o la Clínica Ubarmin, así co-
mo facultativos que viajaron a 
Pamplona desde Tudela en auto-
bús, se concentraron durante 
más de media hora. Pidieron una 
“sanidad pública de calidad”, con 
más medios y profesionales. Y 
una sanidad que cuente con pro-
fesionales menos sobrecarga-
dos, una de las quejas más repeti-
das por los facultativos reunidos 

Médicos concentrados bajo la lluvía ayer, en la plaza del Baluarte de Pamplona. JESÚS CASO

ayer. Los médicos pusieron so-
bre la mesa sus agendas de traba-
jo e invitaron a los gestores a to-
mar nota de las atenciones que 
realizan cada día para contra-
rrestar las afirmaciones de Salud 
de que, en general, la sobrecarga 
“es relativa”. 

“La relación médico-paciente, 
que es la base de una sanidad de 
calidad, viene deteriorándose de 
forma progresiva por la sobre-
carga laboral, por la burocratiza-

ción del trabajo del médico y por 
la falta de previsión organizativa 
de los actuales responsables de 
Salud”, dijo el secretario del Sin-
dicato Médico en el comunicado 
que leyó durante la concentra-
ción. 

“Necesitamos más tiempo”, 
añadió. “El sistema sanitario 
ahora mismo no se desmorona 
gracias a la paciencia de los pa-
cientes y a la entrega y buen ha-
cer profesional de todos sus mé-
dicos”, aseguró. “Diversas entida-
des y asociaciones llevan meses 
advirtiendo del desmoronamien-
to que se avecina, instando a la 
Administración a tomar medidas 
ya que el problema no se va a so-
lucionar solo. Sin embargo, los 
actuales responsables de Salud 
no sólo no escuchan sino que ade-
más no ven las señales de alarma 
ya que desde sus despachos no 
ven las consultas sobrecargadas 
y permanecen inamovibles”, dijo. 

Por eso, dieron testimonio de 
su preocupación y pidieron que 
se empiecen a tomar decisiones 
para solucionar esta situación. 

Reunión 
La concentración que tuvo lugar 
ayer tenía como eje la relación 
médico-paciente. Además, el Sin-
dicato Médico ha convocado cin-
co jornadas de huelga, la primera 
el próximo día 30 de enero. 

Salud ha citado a los responsa-
bles del sindicato para una reu-
nión el próximo viernes con obje-
to de acercar posturas. “No tene-
mos orden del día, no sabemos 
qué cuestiones quieren tratar pe-
ro estamos abiertos al diálogo”, 
afirmó ayer el secretario general, 
Alberto Pérez. 
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La legislatura va llegando a su fin 
y con ella arrecian las prisas del 
Gobierno por cumplir los com-
promisos que selló con sus socios 
en el acuerdo programático. Fue 
la lectura que la oposición hizo 
ayer sobre la constitución de la 
nueva fundación de servicios so-
ciales acordada en el último con-
sejo de Gobierno del año y que se 
encuadra en el punto del acuerdo 
que versa sobre la defensa y pro-
moción de los servicios públicos y 
la recuperación de aquellos que 
sean factibles. La nueva funda-
ción, hay que recordar, gestiona-
rá servicios ya adjudicados a ter-
ceros mediante contratación pú-
blica. En concreto, los de los 
Centros de Observación y Acogi-
da (COA), la valoración de urgen-
cia, los centros de servicios socia-
les de Estella y Tudela y el centro 
de día de justicia juvenil. “Si hu-
biera habido voluntad política es-
to se podía haber hecho de mane-
ra participada con el tercer sector 
y con este Parlamento”, le espetó 
a Miguel Laparra la parlamenta-
ria socialista Nuria Medina. 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales compareció a petición del 
grupo socialista para dar cuenta 
de las últimas novedades sobre el 
inminente traspaso de servicios al 
nuevo ente que recibirá como he-
rencia y con flecos por cerrar, so-
bre todo en el plano laboral, el Eje-
cutivo que salga de las urnas. Y de 
ahí que durante su interpelación 
al consejero, la socialista se afana-
ra al máximo para conocer con la 
mayor concreción posible detalles 
de un proceso que, censuró, se ha 
llevado a cabo con “falta de trans-
parencia, oscurantismo y obstruc-
ción a la labor parlamentaria”. 
“¿Se va a garantizar a los trabaja-
dores todos sus derechos adquiri-
dos? ¿Qué pasará a los tres años? 
¿Se les aplicará la ley de internali-
zación? (esta norma contempla la 
posibilidad de despedir a trabaja-
dores en un plazo de tres años) 
¿Hasta dónde va a llegar la gestión 
de la fundación?”. La regionalista 
Maribel García Malo habló de 
“chapuza”, “ocurrencia”, “precipi-
tación”… y pidió al Ejecutivo que dé 
marcha atrás a un proceso “sobre 
la base de una gran inseguridad, 
jurídica y económica”. 

La parlamentaria aludió a los 
dos informes realizados por la In-
tervención General y el servicio 
de presupuestos de los que ayer se 
hizo eco este medio y donde se 
cuestiona la idoneidad de crear la 
fundación. El último de esos infor-
mes lo firmó el pasado 27 de no-

viembre la directora del servicio 
de intervención general y con él se 
opuso a la propuesta formulando 
un reparo de suspensión. Entre 
otros aspectos, cuestionó que 
ninguno de los informes presen-
tados hubiera recogido “recurso 
adicional alguno de los que la di-
rectora general del Presupuesto 
considera que deben proponerse 
para financiar el incremento de 
gasto” y que no se hubiera reali-
zado ninguna estimación para 
cuantificar el impacto económi-
co a futuro que la equiparación 
salarial conllevaría”. 

También calificó de “muy exi-
gua” la dotación prevista de 3.000 

UPN habla de “chapuza” 
y pide dar marcha atrás 
al proceso y el PSN 
exige garantías  
a futuro para la plantilla

Laparra compromete  
la negociación de un 
convenio de empresa 
para homogenizar las 
condiciones laborales

Censuran “las prisas” por crear  
la fundación de servicios sociales

euros para que la fundación eche a 
andar. “No podemos afirmar que 
sea adecuada y suficiente para el 
cumplimiento de los fines funda-
cionales y no una simple dotación 
testimonial”, aseguró la Interven-
ción General en su informe. Unas 
discrepancias a las que, durante 
su turno de palabra, el vicepresi-
dente restó importancia por ser 
“habituales” y que, apostilló, ya 
fueron resueltas por el propio Go-
bierno foral. Al Partido Popular, 
como aseguró su portavoz Ana 
Beltrán, la nueva fundación le pa-
rece “inútil” y “perjudicial” para 
los usuarios de estos servicios. 

Con su intervención, el vice-

Txema Mauleón y Miguel Laparra, durante la comparecencia ante el Parlamento. CALLEJA

presidente trató de despejar las 
principales dudas sobre el proce-
so, aunque no todas las que plan-
tearon los grupos fueron resuel-
tas. Para empezar, quiso dejar 
claro que ni los recursos adicio-
nales necesarios para financiar 
la nueva fundación de servicios 
sociales, ni el incremento sala-
rial que previsiblemente supon-
drá la equiparación de los 127 
profesionales que pasarán a de-
pender de ella serán un proble-
ma para que el nuevo organismo 
eche a andar en un breve espacio 
de tiempo y con “absoluta” segu-
ridad jurídica. Con la Fundación 
habrá, aseguró, un “mayor con-

trol” sobre la metodología de in-
tervención y los procesos de ob-
servación y valoración. 

Convenio de empresa  
Respecto a la situación en la que 
quedará la plantilla que presta di-
chos servicios, Laparra se com-
prometió a “mantener” y “mejo-
rar” las condiciones de los 127 pro-
fesionales que serán subrogados. 
La mayoría, psicólogos, educado-
res y trabajadores sociales. Habló, 
en concreto, “de mantener las con-
diciones laborales actuales como 
legalmente proceda” y a que “en el 
primer año, una vez incorporados 
todos los servicios, se negocie un 
convenio de empresa que deberá 
responder al proceso de homoge-
nización de plazas que tienen con-
diciones laborales distintas”. 

Nada dijo sobre cómo pensa-
ban hacer frente al previsible in-
cremento salarial que conllevará 
la equiparación del personal que 
pasará a la Fundación al que alu-
dió en su informe el servicio de 
presupuestos. El consejero anun-
ció que ayer mismo se había apro-
bado el proyecto de ley foral para 
hacer las modificaciones presu-
puestarias para poner en macha 
de la fundación y que este viernes 
está previsto que se realice ante 
notario la firma de su constitución. 

-Sus socios dicen que la funda-
ción irá a más asumiendo nuevos 
servicios. ¿Hasta dónde va llegar 
su gestión?”, le preguntó Medina. 

-La operación de la fundación 
es delimitada a unos servicios con-
cretos y con funciones especiales. 
Si hay algún otro servicio que pu-
diera desarrollar funciones en esa 
línea, habría que plantear el deba-
te pero ahora no, respondió. 

Laparra confía en que la consti-
tución del patronato de la funda-
ción con 14 miembros y el nom-
bramiento de la gerencia se reali-
ce de forma rápida. Cubiertos 
estos trámites, llegará el momen-
to, anticipó, de negociar el traspa-
so de servicios, algo que se hará 
“de forma individualizada y ga-
rantizando que no se produzca 
discontinuidad en la atención”.

Un servicio de urgencia vinculado a la fundación

D.M. Pamplona 

El vicepresidente Miguel Lapa-
rra, que compareció a petición 
del grupo socialista ante la co-
misión de Derechos Sociales, 
anunció como novedad durante 

su intervención la creación de 
un nuevo servicio de urgencia 
24 horas vinculado a la funda-
ción y demandado tanto por 
Fiscalía como Policía, que re-
dundará en una mejora en la 
atención. “Desde una fundación 
pública podrán tomarse deci-
siones oportunas en tiempo y 
forma y con más eficiencia de lo 
que ahora somos capaces de ha-
cer”, remarcó. 

A ese nuevo servicio de ur-

gencia irán destinados una par-
te de los 154.217 euros de gasto 
extra que conllevará la funda-
ción (su presupuesto asciende 
según la memoria económica a 
4.767.845) con respecto a los 
servicios actualmente contra-
tados. El resto serán para labo-
res administrativas propias del 
nuevo órgano. Un aumento de 
recursos de apenas el 3% que, 
en opinión de Laparra, es “per-
fectamente asumible dentro del 

presupuesto del departamen-
to”. Al margen de ese gasto, la 
memoria habla de la necesidad 
de afrontar un gasto de inver-
sión del orden de los 285.500 
euros al que ayer no se refirió el 
consejero. Incluye desde mobi-
liario a equipos informáticos y 
licencias pasando por obras de 
adecuación. De esa cantidad, 
85.500 euros se invertirían en 
el COA de Xilema y otros 
114.000 euros en el de Ilundáin.

● El vicepresidente  
de Derechos Sociales  
 anuncia que estará abierto 
las 24 horas y redundará  
en una mejora de la atención
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Pablo Zalba. GOÑI (ARCHIVO)

DN Pamplona 

El navarro Pablo Zalba (Pamplo-
na, 1975) ha sido contratado por 
la firma Deloitte, una de las ma-
yores consultoras del mundo, 
para desempeñar desde el 1 de 
febrero labores de asesoramien-
to que tengan que ver con asun-
tos regulatorios, así como temas 
relacionados con el entorno fi-
nanciero y la Unión Europea. Li-
cenciado en Administración y 
Dirección de Empresas por la 
Universidad de Navarra y Exe-
cutive MBA por la London Busi-
ness School, Zalba fue presiden-
te del Instituto de Crédito Oficial 
entre noviembre de 2016 y junio 
de 2017, momento en el que dejó 
el cargo tras la moción de censu-
ra contra Mariano Rajoy. 

Anteriormente fue europar-
lamentario por el Partido Popu-
lar entre 2009 y 2016 y llegó a 
ser vicepresidente de la Comi-
sión de Asuntos Económicos y 
Monetarios y miembro de la De-
legación para las Relaciones 

con la República Popular de 
China. Entre sus últimas apor-
taciones en el Parlamento Euro-
peo destacó su papel como po-
nente del informe sobre tasas 
de intercambio, reglamento 
que afecta a los pagos y que ha 
servido como base para la re-
ciente multa de 570 millones 
que Bruselas ha aplicado a Mas-
tercard. Antes de dar el salto a la 
vida política, trabajó como di-
rectivo en diferentes empresas 
privadas como SIC Lázaro, Co-
mansa y ArcelorMittal.

Exeuroparlamentario 
por el PP, fue el 
presidente del Instituto 
de Crédito Oficial hasta 
junio del año pasado

Deloitte ficha  
a Pablo Zalba como 
asesor de la firma

Concentración de las trabajadoras de limpieza. DN

DN Pamplona 

La plantilla de la empresa Iman 
Cleaning, que realiza labores de 
limpieza en el matadero, inició 
ayer una huelga indefinida para 

evitar que se produzcan 14 despi-
dos, la gran mayoría de personal 
que lleva trabajando allí entre 20 y 
30 años de forma ininterrumpida. 
Estos trabajadores, representa-
dos por un delegado de CC OO y 
apoyados por ELA, LAB y UGT, de-
nunciaron la “falta absoluta” de in-
formación y de negociación, tanto 
por parte de Iman Cleaming como 
del matadero, también conocido 
por las siglas Proteca (Protectora 
de Carne y Vacuno de Navarra). Se-
gún explicaba CC OO en un comu-

CC OO reclama a la 
empresa que subrogue  
a las trabajadoras de la 
subcontrata que dejará 
de dar el servicio

Huelga del personal de 
limpieza del matadero 
por 14 despidos

nicado remitido ayer, en octubre 
del año pasado Iman Cleaning ma-
nifestó a través de una carta su in-
tención de finalizar el contrato de 
prestación de servicio de limpieza 
que tiene suscrito con el matade-
ro, aunque no se comunicó nada a 
los trabajadores. Proteca respon-
dió a esa carta que “tras estudiar 
las diferentes alternativas para 
realizar la limpieza de sus instala-
ciones opta por la realización de la 
misma con personal propio”. 

CC OO denunciaba que el ma-
tadero “opte por contratar a nue-
vo personal de limpieza, sabien-
do que esto provoca el despido de 
14 personas”, en lugar de “inter-
nalizar” el servicio con una plan-
tilla que “en su mayoría lleva en-
tre 20 y 30 años prestando ese 
servicio” y con una “amplia expe-
riencia en la limpieza de esas ins-
talaciones”. Ante estas peticio-
nes, Proteca alegaba que va a cu-
brir el servicio con “personal 
propio”, pero, según CC OO, la 
empresa “está formando a nuevo 
personal de limpieza”. 

Ayer por la mañana, en el trans-
curso de la huelga, la plantilla se 
concentró ante la empresa bajo el 
lema ‘no a los despidos. 14 familias 
a la calle. Iman culpable, matadero 
responsable’. Carmen Nagore, se-
cretaria de Organización de la Fe-
deración de Construcción y Servi-
cios de CC OO de Navarra y traba-
jadora afectada de Iman Cleaning, 
pidió que “se mantengan los pues-
tos de trabajo”. “Sobre las condi-
ciones laborales estamos dispues-
tos a negociar porque entende-
mos que la internalización del 
servicio puede suponer un cambio 
de convenio pero lo que no vamos 
a consentir es que 14 familias se 
queden en la calle”, expuso.

Personal del Complejo Hospitalario de Navarra, García de Orcoyen y Reina Sofía forman la unidad. DN

DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Nava-
rra (CHN) ha puesto en marcha la 
Unidad Multidisciplinar de Cán-
cer Colorrectal (UMCCR), orienta-
da a la atención multidisciplinar e 

integral de los pacientes con cán-
cer de colon, cáncer de recto y cán-
cer de ano. La UMCCR será la res-
ponsable del control de la calidad 
de la asistencia que reciban las 
personas afectadas de cáncer co-
lorrectal, y prevé tratar anualmen-

te a través de una menor frecuen-
tación hospitalaria. 

Atención coordinada 
Esta unidad pretende aportar una 
modificación organizativa centra-
da en los pacientes, que permita 
una mejor integración de la asis-
tencia en atención especializada, 
equidad en el acceso a la atención y 
manejo de la enfermedad. Esto 
precisa de la coordinación de los 
distintos servicios clínicos, unida-
des de cuidados y direcciones de 
los tres centros hospitalarios de 
Pamplona, Tudela y Estella. La 
UMCCR atenderá a todas las per-
sonas diagnosticados de cáncer 
colorrectal adscritas al SNS-O, in-
cluyendo las áreas de Pamplona, 
Estella y Tudela. Y de forma espo-
rádica, además, podrá atender 
también a pacientes diagnostica-
dos de cáncer colorrectal proce-
dentes de fuera de Navarra. 

Cada paciente se valora en di-
cha unidad en el momento en el 
que se diagnostica un cáncer colo-
rrectal. Tras la decisión y realiza-
ción del tratamiento, son seguidos 
en la UMCCR durante al menos 
cinco años. Entre sus funciones se 
encuentran, entre otras, la proto-
colización del manejo clínico de 
las y los pacientes mediante la 
adopción consensuada de guías 
de práctica clínica, vías clínicas o 
protocolos clínicos locales; el re-
gistro del diagnóstico y del plan de 
tratamiento en la historia clínica 
del paciente; la evolución de los re-
sultados clínicos; el conocimiento 
de su grado de satisfacción; o la co-
laboración en el desarrollo de es-
trategias de prevención, de diag-
nóstico precoz, y de seguimiento 
del paciente.

Prevé tratar a  
400 nuevos enfermos 
cada año, la mayoría,  
el 60%, con cáncer  
de colon 

La Unidad Multidisciplinar 
de Cáncer Colorrectal la 
formarán 49 profesionales

te un volumen aproximado de 400 
nuevos pacientes, el 60-70% de 
ellos con cáncer de colon, el 30-
35% con cáncer de recto y el 1-2% 
con cáncer de ano. 

La unidad está formada por 49 
profesionales de medicina del 
CHN, Hospital García Orcoyen de 
Estella y Hospital Reina Sofía de 
Tudela; y 7 profesionales de enfer-
mería. Pertenecen a los servicios 
de Digestivo (11), Cirugía General 
(17), Oncología Médica (7), Oncolo-
gía Radioterápica (2), Anatomía 
Patológica (5), y Radiología (7). En 
casos esporádicos y excepciona-
les, la unidad podría contar tam-
bién con la colaboración de otras 
especialidades como Radiología 
Intervencionista, Cirugía Toráci-
ca, Atención Primaria, Medicina 
Nuclear, Psicología, Rehabilita-
ción, o Dietética y Nutrición. 

Su ámbito asistencial comenza-
rá con la confirmación diagnósti-
ca, pero también colaborará en el 
desarrollo de estrategias de pre-
vención primaria y secundaria, 
con el Programa de Cribado Po-
blacional de Cáncer Colorrectal y 
en el diseño de los cuidados que 
deben recibir las personas enfer-
mas tras ser dadas de alta de la 
propia unidad. 

Este nuevo modelo toma el rele-
vo a la actual estructura de Comi-
tés Multidisciplinares de Tumo-
res, dotando a la unidad de autono-
mía para la evaluación propia de 
los resultados y para decidir as-
pectos organizativos que mejoren 
la coordinación de profesionales 
implicados, mejorando la eficien-
cia del proceso asistencial, en el 
sentido de un incremento en la 
agilidad de todo el proceso y una 
mayor comodidad para el pacien-




















