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E. MARTÍNEZ Colpisa 

Los planes de pensiones priva-
dos son una opción cada vez más 
demandada por los trabajadores 
y las empresas en España, preo-
cupados por la actual situación 
del sistema público. En el caso de 
las compañías, ya son una de ca-
da cuatro (concretamente el 
27,5%) las que cuentan con planes 

de jubilación para sus emplea-
dos, 1,5 puntos porcentuales más 
que hace un año, según los datos 
que se desprenden de la tercera 
edición del informe Situación de 
las pensiones en España realiza-
do por KPMG. Pero el porcentaje 
sube hasta el 60% en las empre-
sas de los sectores financiero y de 
la energía, seguido del químico y 
farmacéutico, con un 38,7% de es-

Una de cada cuatro empresas 
españolas ofrece plan de pensiones

tas compañías que ofrecen un 
plan de pensiones a sus trabaja-
dores. El informe destaca que en 
los convenios colectivos vigentes 
de algunos sectores, como los de 
banca, los seguros y químico, es-
tá establecida la puesta en mar-
cha de los mismos. 

Por el contrario, las áreas de 
actividad con menor implanta-
ción de un sistema de previsión 
social colectivo son el de trans-
porte y la logística (7,1%), y el sec-
tor industrial (16,9%). “Las expec-
tativas futuras sobre la situación 
del sistema público de pensiones, 
ponen de manifiesto la necesidad 
de impulsar el ahorro privado 

El porcentaje, que  
ha subido 1,5 puntos en  
un año, aumenta al 60% 
en energía y finanzas

(empresarial e individual)”, con-
sidera Alvaro Granado, respon-
sable de Pensiones de KPMG 
Abogados. 

Los directivos aseguran que 
las principales barreras a la hora 
de poner en marcha un plan de 
jubilación son “el coste” y “la in-
cógnita de si podrán mantener el 
compromiso a largo plazo”, a lo 
que se une la escasa información 
en relación con la conveniencia o 
no de poner en marcha un siste-
ma de plan de pensiones. De he-
cho, la encuesta revela que el 89% 
de los empleados está preocupa-
do por su jubilación de cara a los 
próximos diez años.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Ahora que el frío se ha instalado 
de forma repentina en muchas 
regiones, las familias comienzan 
a encender las calefacciones, en-
chufar los aparatos de aire ca-
liente y hacer cuentas sobre la 
factura de la luz que tendrán que 
pagar hasta que llegue la prima-
vera. Llega la época del año en la 
que la demanda de la electricidad 
se dispara y cuando miles de ho-
gares se ajustan para afrontar 
unos recibos elevados a los que 
no todos pueden hacer frente. 
Una de las herramientas con la 
que cuentan los más vulnerables 
es el bono social: su número de 
beneficiarios sigue aumentando 
desde que el sistema se reforma-
ra hace ahora un año. Pero sus 
perceptores aún son menos de 
los considerados energética-
mente empobrecidos. 

Hasta el pasado día 7 —justo 
doce meses después del decreto 
que aprobó el nuevo régimen del 
bono social— había 1.306.873 ti-
tulares de contratos beneficia-
rios de un descuento de la luz que 
se aplica sobre el consumo de la 
factura, sin contar la parte fija ni 
los impuestos. Hasta septiembre 
han sido 215.000 los hogares a los 
que se les ha concedido este be-
neficio, que se suman a los 1,1 mi-
llones de familias que lo tenían 
cuando finalizó 2018. Es decir, un 
incremento del 20% en lo que va 
de año, según los últimos datos 
del Ministerio de Transición Eco-
lógica.  

Desde el sector eléctrico con-
sideran que estas cifras, que si-
guen aumentando mes a mes, re-

La cifra está lejos 
de los 2,6 millones  
de casas que viven  
en pobreza energética

La mayoría  
de los potenciales 
perceptores ya tienen 
la ayuda, que se puede 
seguir solicitando

Más de 215.000 hogares han logrado 
el bono social de la luz en este año
El frío comienza con 1,3 millones de familias que tienen ese descuento

Un contador de la luz. COLPISA

Vulnerables 
severos

En riesgo de exclusión
5.937

91028102

Fuente: CNMC y Ministerio de Transición Ecológica. :: R. C.

Número de beneficiarios por colectivo

Evolución del bono social

Vulnerables

Vulnerables

Vulnerables 
severos

528.793488.040 1.016.833
671.334629.602 1.306.873

flejan la “correcta clasificación” 
de perceptores del bono social en 
función de sus rentas, y no de 
acuerdo con otros criterios aje-
nos a la situación económica de 
los ciudadanos. Ese fue uno de los 
objetivos del Ejecutivo al propo-
ner su reforma. Porque aunque 
hasta octubre del año pasado ha-
bía 2,4 millones de hogares aco-
gidos a esta medida, más de un 
millón y medio eran viviendas 
que, por el hecho de tener contra-
tados menos de tres kilovatios de 
potencia, disponían del descuen-
to. Y en muchos casos se trataba 
de segundas residencias (en pla-
yas o montañas) de propietarios 
que podían ser pobres o ricos, 
porque no se les distinguía.  

Tras esa depuración, ahora 
hay 1,3 millones de familias reco-
nocidas oficialmente como vul-
nerables, en función de diversos 
grados de ingresos. Pero ese co-
lectivo aún no alcanza las cifras 
de pobreza energética que calcu-
lan varios organismos. El su últi-
mo informe, Funcas estima que 
hay 2,6 millones de hogares en 
España que viven en “condicio-
nes asociadas a la pobreza ener-
gética”. Esa cifra revela que que-
darían 1,6 millones de casas sin 
proteger porque tampoco tienen 
acceso al bono social; bien por 
desinformación, en algunos ca-
sos, o, en general, porque no 
cumplen los requisitos para soli-
citarlo. 

Quienes ya disponían del des-
cuento antes de su última refor-
ma se les concedió un plazo de 
tres meses para acogerse al nue-
vo sistema. Y quienes atraviesen 
ahora por dificultades económi-
cas, pueden solicitarlo en cual-
quier momento a través de su 
compañía eléctrica.  

La cuestión de la pobreza eléc-
trica activó las alarmas tras la 
muerte de una anciana de Reus 
(Tarragona) en 2016 cuando se le 
incendió la casa por usar velas 
porque le habían cortado la luz 
por impago. Pero las estadísticas 
aún muestran una realidad com-
plicada: un 7,5% de la población 
(3,5 millones de personas) tienen 
incapacidad para mantener la vi-
vienda a una temperatura ade-
cuada en invierno; otro 7,5% no 

puede pagar los recibos a tiempo; 
un 15,2% (siete millones) hace un 
gasto de energía “desproporcio-
nado” (según el criterio de la UE); 
y otro 13% se encuentra en situa-
ción de “pobreza energética es-
condida”, esto es, con un gasto en 
energía inferior a la mitad de la 
media nacional. 

Con recursos mínimos 
Con los últimos datos sobre la 
mesa, el número de usuarios del 
bono social que se encuadran en 
el colectivo de consumidores vul-
nerables severos (descuento del 
40% en el recibo) casi son ya ma-
yoría: aquellos con ingresos 
anuales de hasta 5.591 euros, 
7.455 o 9.318, para ningún hijo, 
uno o dos, respectivamente. En el 
colectivo de familias vulnerables 
ordinarias (rebaja del 25% en la 
factura) los límites de renta son 
11.182 euros al año —sin hijos—, 
14.910 euros —con uno— o 
18.637 euros —dos—, además de 
las familias numerosas y pensio-
nistas con prestaciones míni-
mas.  

Además, a todos ellos les co-
rresponde el bono térmico, un 
cheque de entre 25 y 124 euros al 
año dependiendo de la zona que 
residan, por el hecho de ser titu-
lares del bono social eléctrico.
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Jubilación

Concentración de pensionistas en Pamplona celebrada el pasado mes de marzo. BUXENS

D. D. M. Pamplona 

La recuperación del mercado la-
boral navarro, aunque más preca-
rizado que al inicio de la crisis, hizo 
que la recaudación por cotizacio-
nes sociales subiera el año pasado 
en la comunidad un 5,5%, hasta los 
1.746 millones de euros. Pero tam-
bién creció, y en la misma propor-
ción, el gasto en pensiones que ya 
roza los 2.000 millones (1.991). Un 
gasto que rompe su techo mes a 
mes. Por el envejecimiento pro-

gresivo e inexorable de la pobla-
ción (más esperanza de vida y más 
tiempo pagando pensiones) y por 
el incremento de la pensión media 
de los nuevos perceptores que ha 
terminado generando una espiral 
perniciosa para las cuentas de la 
Seguridad Social de la que tampo-
co se libra Navarra. Tras la leve 
mejoría de 2017, el año pasado el 
déficit de las pensiones en la co-
munidad volvió a batir nuevo ré-
cord: 245 millones. Esa es la dife-
rencia entre los ingresos (1.746 mi-

La brecha entre ingresos 
y gastos volvió a crecer 
en 2018: más ingresos 
por la mejora del empleo, 
pero también más gastos

El gasto en pensiones  
se ha incrementado  
en la región en 770 
millones (más de un 
63%) desde el año 2007

El déficit de las pensiones 
sube en la comunidad 
hasta los 245 millones

llones) y los gastos (1.991 millones) 
e indica que sería necesario au-
mentar más de un 12% la partida 
de ingresos para equilibrar el re-
sultado.  

Para analizar el desequilibrio 
entre ingresos y gastos del siste-
ma, se ha computado sólo el gasto 
en pensiones y la recaudación por 
cotizaciones, el porcentaje de los 
salarios que cada mes percibe la 
Seguridad Social para, entre otras 
cosas, sufragar el coste de las pen-
siones. En la ecuación se deja al 
margen el resto de prestaciones 
sociales y otros ingresos, que son 
una parte poco importante, y los 
gastos corrientes y de gestión. Se-
gún esta operación, en 2018 el défi-
cit de las pensiones en Navarra su-
bió n 5% con respecto al ejercicio 
anterior, donde hubo una ligera 

● Solidaridad 
intergeneracional. 
Los cotizantes 
actuales pagan  
la factura de  
los pensionistas,  
de la misma manera 
que las nuevas 
generaciones lo 
harán con ellos en el 
futuro. Una fórmula 
sostenible si se 
mantiene el equilibrio 
entre el número  
de trabajadores,  
así como la cuantía 
de sus cotizaciones,  
y el de jubilados. 

● ¿Por qué crece el 
déficit? Porque 
aunque los ingresos 
por cotizaciones 
están aumentando  
lo hacen muy por 
debajo del aumento 
del número de 
afiliados y debido al 
efecto de las rebajas 
de sueldos que se 
aprecian en la 
cotización por 
afiliación. Y si los 
salarios son hoy más 
bajos que antes  
de la crisis, las bases 
reguladoras,  
las que definen  
las cotizaciones, son 
cada vez inferiores. Y, 
mientras, el gasto en 
pensiones no deja de 
crecer. En 2007,  
el año previo la crisis 
fueron 1.221 
millones, pero el 
pasado ejercicio se 
superaron los 1.900 
(1.991).

¿Cómo se 
pagan las 
pensiones?

mejoría con respecto a 2016. 
El dato de déficit es el más alto 

desde la creación del sistema allá 
por los años sesenta del siglo pasa-
do. Contrasta con los casi 300 mi-
llones de superávit de 2007, el año 
previo al comienzo de la crisis eco-
nómica. Ese ejercicio, el gasto en 
pensiones fue de 1.221 millones, 
casi 600 millones menos que los 
que se pagaron en 2016. Aunque el 
déficit no es exclusivo de Navarra y 
aqueja a casi todas las comunida-
des y al conjunto del sistema no 
hay que olvidar que hasta el año 
2010 las cuentas de la Seguridad 
Social en Navarra presentaban su-
perávit. En concreto, ese ejercicio 
superó los 129 millones.   

Pero hoy por hoy hablar de de-
sajuste entre las pensiones abona-
das y las cotizaciones ingresadas 
en la Comunidad foral es un mero 
ejercicio contable dado que el sis-
tema de caja única de la Seguridad 
Social funciona como un todo sin 
tener en cuenta las diferencias re-
gionales entre ingresos y gastos. 
Tiene, eso sí, una clara dimensión 
política ya que pone en entredicho 
la viabilidad de un sistema propio 
de pensiones, una de las reivindi-
caciones nacionalistas que más 
repercusión podría tener sobre la 
vida diaria de los ciudadanos. 
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Los gigantes bailan en el Navarra 
Arena a los sones de La Pamplo-
nesa.  JESÚS GARZARON

La Pamplonesa, 
a lo grande

Más de 6.000 
espectadores escuchan 

en el Navarra Arena a la 
banda y a sus invitados 

PÁG. 64-65

La venta de vivienda se frena 
en Navarra mientras los 
precios tienden a la estabilidad
La mayor diferencia de 
precios llega hasta los 1.300 
euros por metro cuadrado 
entre los diferentes barrios 
de la capital navarra

Miles de 
personas piden 
la libertad de  
los condenados 
de Alsasua
La organización cifra en 
50.000 los asistentes  
y la Delegación  
del Gobierno, en 7.500

PÁG. 20

Hoy, gratis, extra Vivienda 
Navarra con los precios  
y tendencias en cada barrio  
de Pamplona y principales 
localidades de la Comunidad foral

1DIARIO DE NAVARRA 

DOMINGO, 27 DE OCTUBRE DE 2019

Se celebró  
una concentración  
en Pamplona frente a 
la Audiencia Provincial

● Recibe al Valencia con  
29 partidos a sus espaldas sin    
caer en casa, a uno de la mejor 
marca, que data de los años 50

Los disturbios 
vuelven  
a Barcelona 
tras una gran 
manifestación 
La marcha contra  
la sentencia se queda en 
350.000 personas, lejos   
de otras convocatorias
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SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

El ‘quiero y no puedo’ ha marcado 
la etapa final de Mario Draghi en 
el Banco Central Europeo (BCE). 
El piloto de la política monetaria 
expansiva, el salvador del euro, el 
mito de las finanzas, se ha encon-
trado sin pretenderlo con unos 
mercados que leen los estímulos 
casi como normalizados, con 
reacciones cada vez menos eufó-
ricas, y que no logran el efecto de-
seado: que el nivel de inflación (el 
índice que al final guía las decisio-
nes de la institución) levante ca-
beza hacia ese 2% que se conside-
ra óptimo (hoy las previsiones se 
mueven en el 1,2% para este año y 
el 1,4% para 2020 y 2021). 

Ese ‘quiero y no puedo’, esa 
aparente sensación de impoten-
cia, ha dejado poso. Se cuestiona 
la eficacia del BCE para respon-
der por sí solo a la actual amenaza 
deflacionaria, se retrasa el hori-
zonte de la primera subida de los 
tipos de interés (cero y en negati-
vo los últimos ocho años) y deja 
abierta una grieta en su cúpula, 
una división entre palomas y hal-
cones, aireada por Alemania, Ho-
landa, Austria o Francia, que ha-
ce un mes ya se saldó con una baja 
en el ala dura, la de la alemana Sa-
bine Lautenschläger. 

Quizás haya agotado sus ‘su-
perpoderes’, pero el banquero na-
cido en Roma hace 72 años, a 
quien se llegó a apodar ‘Super 
Mario’ (como el protagonista del 
popular juego de las consolas), ha 
marcado un hito histórico en el 
emisor de la eurozona conjugan-
do "equilibrio, competencia y au-
toridad", como destacaba recien-
temente su compatriota David 
Sassoli, presidente del Parlamen-
to Europeo.  

Sus palabras, sus silencios, in-
cluso sus corbatas, todo ha gene-
rado en torno a su figura un halo 
casi de misticismo que nadie ima-
ginaba en noviembre de 2011, 
cuando sustituyó a un gris Jean-
Claude Trichet en el principal 
despacho del BCE. Fue llegar a 
Frankfurt y recortar un 0,25% el 
tipo de interés principal, que su 
predecesor había subido apenas 
unos meses antes. Y ahí comenzó 
todo.  

Ahí comenzó la mutación. Para 
sorpresa incluso de una Alema-
nia que le había aupado al cargo 
no siendo favorito. Su candidato, 
Axel Weber, renunció como jefe 

del Bundesbank, el banco central 
de ese país a principios de 2011 y 
le despejó el camino. El "¡Mamma 
mia!" con el que el periódico ger-
mano de mayor tirada, el Bild Zei-
tung, alertaba de la (entonces) po-
sible nominación del romano fue 
el mejor ejemplo del ambiente 
que tenía que superar.  

En ese momento el contexto 
era este: descontrol presupuesta-
rio en los países del sur (el suyo, 
Italia, con un 120% de deuda pú-
blica), un desempleo elevado y 
una inflación que nadie parecía 
poder controlar. Pero Draghi te-
nía un discurso con guiños a Ber-
lín. Alemania "es un ejemplo que 
todos deberíamos seguir" en polí-
tica económica, dijo. Hasta Ange-
la Merkel terminó viéndole como 
un tipo riguroso, una especie de 
halcón. Además, había navegado 
con éxito en el sector privado, no 
casándose con nadie. Fue direc-
tor general de Goldman Sachs In-
ternational. "Está en línea con 
nuestras ideas sobre la estabili-
dad y la solidez económica", llegó 
a sentenciar Merkel. 

Draghi abandonó definitiva-
mente el rigor de ese guión el 26 
de julio de 2012. Dijo aquello de 
"el BCE está dispuesto a hacer lo 
que sea necesario para preservar 
el euro. Y créanme, será suficien-
te". Un par de frases con efecto 
explosivo para  los especulado-
res, que comenzaron a espolear 
la recuperación en plena crisis de 
deuda soberana y cuando la onda 
expansiva de la depresión griega 
aún era fuerte. En septiembre 
anunció un programa de com-
pras ilimitadas de deuda. Y fluyó 
la magia. 

Para entonces el Bundesbank 
ya estaba revuelto. Su presidente, 
Jens Weidmann, llegó a tildar de 
"problemática" y "perjudicial" la 
maniobra del presidente. Pero 
Angela Merkel, aunque a regaña-
dientes, terminó avalándola. Por-
que había tenido un efecto balsá-
mico en unos mercados que lo 
agradecían. 

2,5 billones de euros  
Cuando Draghi anunció que saca-
ría la artillería, el tipo de interés  
había desescalado hasta el 0,75%. 
Y continuaría en descenso (nueve 
peldaños en total) hasta 2016 
cuando lo dejó en cero. Y así hasta 
hoy. El primer banquero en la his-
toria del BCE que, muy a su pesar, 
no ha podido mover ese interrup-
tor hacia arriba. Y las perspecti-
vas apuntan a que su sucesora, la 
francesa Christine Lagarde, no 
podrá hacerlo antes de 2022. 

El plan de compra de activos se 

El italiano se ha 
consagrado como genio 
de las finanzas y salvador  
de la moneda única

Sus silencios, sus 
palabras e incluso sus 
corbatas han generado 
un halo de misticismo

Adiós a Draghi, el banquero 
con ‘superpoderes’ del BCE
Su mandato de 8 años culmina en plena desaceleración

Mario Draghi, el 3 de diciembre de 2018, durante la ceremonia del 20º aniversario del euro. REUTERS

Relevo al frente del BCE m

Cambio de rumbo 
Draghi abandonó en poco 
tiempo la austeridad  
de Alemania, el país  
que le aupó hasta el BCE  

Intenciones 
Su “haré lo que sea 
necesario” servirá como 
recuerdo de toda una era 
de políticas monetarias 

Futuro del euro 
Se marcha reclamando  
a los Estados las reformas  
y el ajuste fiscal que no  
ha conseguido implantar

CLAVES

Lagarde necesita impulsar el crecimiento 

La sucesora de Draghi, Christine Lagarde, se ha 
alineado claramente con la estrategia de su pre-
cedesor. De aptitudes reconocidas y con un perfil 
conciliador, tendrá que lidiar con las divisiones 
en el seno del BCE y convencer a Alemania de 
que tiene que abrir la cartera, "por su bien y por 
el de la eurozona", para gastar más dinero y ci-
mentar el crecimiento. A favor de la francesa, 

que Estados Unidos y China hayan dado pasos 
para atenuar las tensiones comerciales y que el 
brexit duro se intuya poco probable después de 
que Boris Johnson haya tenido que ceder a West-
minster y ajustar el calendario para hacerlo via-
ble. Dos de los males que Draghi ha señalado sis-
temáticamente como agravantes de la actual de-
saceleración económica.
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Una mujer pasa por delante de varios carteles que anuncian promociones de hipotecas en una oficina bancaria.  COLPISA

2011

Fuente: Banco de España. :: R. C.
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J. M. CAMARERO 
Madrid 

Quienes pagaban una cuota de 
700 euros al mes por su hipoteca 
hace siete años, hoy abonan unos 
520 euros. A los que les remune-
raban con 20 euros al año por te-
ner ahorrados 10.000 en un depó-
sito, hoy les abonan unos cuantos 
céntimos. Y casi tienen que dar 
las gracias. El ‘efecto Draghi’ ha 
sido claramente beneficioso en el 
día a día de los ciudadanos, ace-
chados por su deuda privada y 
pública hasta el punto de ver el 
precipicio de la salida de la zona 
euro. Transcurrido este tiempo, 
los grandes males que amenaza-
ban a la economía como los impa-
gos, se han minimizado. Pero al-
gunos efectos colaterales co-
mienzan a vislumbrarse de cara 
al futuro.  

El pago de la hipoteca ha deja-
do de ser el principal problema fi-
nanciero al que muchas familias 
se enfrentaban cada vez que lle-
gaba el recibo. Cuando en el vera-
no de 2012 Draghi pronunció su 
conocido "haremos lo que haga 
falta", el tipo de interés medio de 
los créditos que se formalizaban 
superaba el 3,5%. El pasado mes 
de agosto se pagaba poco más del 
2%, e incluso en años como 2017 
la media era del 1,8%. "Quienes 

tienen deudas han sido los gran-
des beneficiados de toda esta po-
lítica monetaria porque se les ha 
abaratado mucho la financia-
ción", sostiene Francisco Uría, 
socio de Banca de KPMG.  

Por su parte, el presidente de 
la Comisión Financiera del Con-
sejo General de Economistas, 
Antonio Pedraza, apunta que "el 
desapalancamiento que han he-
cho las familias estos años ha si-
do casi heroico". En los seis últi-
mos años, la deuda acumulada 
por los hogares se ha reducido un 
24%, desde los 719.000 hasta los 
547.000 millones de euros, gra-
cias a los tipos de interés en míni-
mos que han conseguido acele-
rar todas las amortizaciones.  

Además, ninguna de esas fa-
milias puede temer que, por aho-
ra, los tipos vayan a subir y se in-
cremente el coste de sus créditos. 
Podrán seguir deshaciéndose, en 
la medida de sus posibilidades, 
de parte de esa deuda gracias a 
unas cuotas que seguirán siendo 
bajas, tal y como anticipa un eurí-
bor que, como termómetro del 
mercado, sigue moviéndose en el 
entorno del -0,3%. Y las previsio-
nes apuntan que seguirá en ese 
terreno a medio plazo.  

El futuro del depósito 
Al mismo tiempo que esta reali-
dad monetaria ha tranquilizado 
los bolsillos familiares, una ame-
naza acecha a una parte de los ho-
gares. Los que consiguen aho-
rrar al final de mes. Aunque nin-
gún banco se ha atrevido todavía 
a cobrar a los usuarios por tener 
su dinero depositado en cuentas 
corrientes o a plazo, cada vez hay 
más señales que anticipan un ca-
mino que irá, directa o indirecta-
mente, por esa decisión. Las enti-
dades, a las que el BCE les cobra 
una tasa de hasta el -0,5% por de-
positar ese dinero en sus estruc-
turas, lo han comenzado a aplicar 
a una parte de sus clientes. 

Hasta hace poco, ningún ban-
co lo hacía. Pero a comienzos de 
año el interés medio que las enti-
dades cobran a los grandes clien-
tes (empresas, instituciones, etc.) 
ya era negativo. Es decir, tenían 
que pagar a los bancos por dejar 
su tesorería en sus manos. Hasta 
agosto, ese coste medio ya era del 
0,19%, según el supervisor. Cada 
vez más entidades hacen lo pro-
pio con sus clientes de banca pri-
vada, los que tienen un mayor pa-
trimonio. 

La duda reside en si también 
llegarán a aplicarlo a los minoris-
tas. "Directamente no lo harán", 
explica Antonio Pedraza. Pero 
"indirectamente sí", argumenta. 
En realidad, "cada vez hay un ma-
yor cobro de comisiones por todo 
tipo de servicios y conceptos que 
las entidades se niegan a retirar, 
como ocurría antes si el cliente 
negociaba", explica. Ante esta si-
tuación, Paco Uría constata las 
"dificultades" que se encuentran 
estos ciudadanos para ahorrar y 
les recomienda "asumir más 
riesgo del que tradicionalmente 
han asumido" para mejorar su 
patrimonio en otros productos 
que no sean depósitos. 

Las políticas de Draghi 
han permitido a los 
hogares quitar una cuarta 
parte de su deuda; pero 
pagan más comisiones

Los hipotecados respiran 
con alivio y los ahorradores 
empiezan a temblar

puso en marcha en 2015 (60.000 
millones de euros al mes). Se 
mantuvo así hasta enero de 2018, 
cuando bajó a los 30.000. En total, 
en el periodo 2015-2018, 2,5 billo-
nes de euros (el 80% deuda públi-
ca) que desde Alemania (siempre 
Alemania), varios economistas 
llegaron a denunciar incluso ante 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE). Entendían que 
ese movimiento excedía las com-
petencias del BCE. Pero la Corte 
de Luxemburgo dio la razón al ita-
liano. Había salvado al euro. Y lo 
había hecho bien. 

Draghi, que en 2018 percibió 
un sueldo de 401.400 euros del 
BCE, lanzó su última andanada 
de estímulos hace apenas un mes. 
Anunció la reapertura de ese pro-
grama de compra de bonos, a ra-
zón de 20.000 millones de euros 
mensuales desde el 1 de noviem-
bre. Y ajustó al -0,50% el interés de 
facilidad de depósito a los bancos 
por primera vez desde 2016. Un 
golpe directo, este último, al mar-
gen de beneficios de un sector en 
reconversión para el que (a modo 
de colchón) se comprometieron 
también ayudas.  

Un paquete de recetas (sobre 
todo la primera) que fue muy 
cuestionado por el sector duro del 
Comité Ejecutivo del banco. Has-
ta el punto de ser uno de los asun-
tos centrales de la última compa-
recencia del italiano, el pasado 
jueves. La cuestión es que esos úl-
timos golpes de Draghi, los últi-
mos del BCE, responden a una ac-
ción en solitario que ya no es sufi-
ciente.  

El italiano viene clamando 
(hasta la fecha, en el desierto) que 
ha llegado el momento de que la 
política monetaria se comple-
mente "con reformas estructura-
les y mayor esfuerzo fiscal" de los 
Estados con margen para manio-
brar; y que Europa tiene que 
avanzar ya hacia una verdadera 
Unión Económica y Monetaria 
para blindar el euro. Los ‘super-
poderes’ ya no dan más de sí ante 
la llegada de su sustituta, Christi-
ne Lagarde.

Relevo al frente del BCE
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Transporte sanitario m

Las empresas adjudicatarias están comprando vehículos de segunda mano para sustituir las ambulancias que sobrepasan el tope de diez años de antigüedad. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

C.L. Pamplona 

Los fondos que el departamento 
de Salud destina anualmente a cu-
brir los costes del transporte sani-
tario han aumentado un 30% des-
de 2015, incremento que se refleja 
en la partida presupuestaria para 
sufragar este servicio público ac-
tualmente adjudicado a las em-
presas privadas Servicios Socio 
Sanitarios Generales (SSG) y Baz-
tán Bidasoa. Si hace cuatro años la 
cuantía se situaba en los 10,8 mi-
llones de euros, fue creciendo has-
ta alcanzar en 2019 los 14 millones 

Los sindicatos censuran 
por opaca la fórmula 
legal que ha permitido 
prorrogar los contratos 
con las adjudicatarias

Los trabajadores  
del sector se quejan de  
que deben trabajar con 
materiales anticuados 
por la falta de inversión

El coste de los contratos de las ambulancias 
se ha disparado un 30% en los últimos 5 años
Salud lo atribuye a un aumento de los servicios y de los costes generales

de euros, casi un 30% por encima. 
A esta circunstancia se une que 
los contratos con SSG y Baztán Bi-
dasoa ya finalizaron y se están 
prorrogando mediante la fórmula 
provisional de “enriquecimiento 
injusto”, una situación que ha lle-
vado a los sindicatos con repre-
sentación en el sector a sospechar 
que las empresas adjudicatarias 
se están beneficiando de un au-
mento de las tarifas. 

El departamento de Salud jus-
tifica esta escalada debido al “in-
cremento de servicios” especial-
mente “por hospitalización a do-

micilio, programa de crónicos y 
rehabilitación”, al tiempo que ex-
plica que el procedimiento deno-
minado enriquecimiento injusto 
da pie a interpretaciones erró-
neas sobre su verdadera natura-
leza y que en realidad debería en-
tenderse “en sentido contrario a 
lo que significa”. Además, tras fi-
nalizar los contratos, en las suce-
sivas prórrogas “se ha ajustado el 
pago del servicio” en atención al 
“nuevo convenio sectorial”, que 
entró en vigor en junio de este 
año, y el “incremento de los costes 
generales” como el combustible. 

La titulación TES de los bomberos está judicializada. CASO (ARCHIVO)

UTESNA critica la homologación TES de 
los bomberos con un título “a medida”
La asociación profesional 
acusa a Educación  
de diseñar un programa  
‘ad hoc’ que supone  
un “agravio comparativo”

C.L. Pamplona 

Luis Gómez Ortigosa y José Cres-
po Martínez, presidente y vicepre-
sidente de Unión de Técnicos de 
Emergencias Sanitarias de Nava-
rra (UTESNA), dejan claro por ade-
lantado que tienen en alta estima a 
los bomberos, que describen como 
“profesionales muy capacitados 
para desarrollar sus funciones es-

pecíficas”, pero entienden “que no 
deberían estar homologados a los 
TES (Técnicos de Emergencias Sa-
nitarias)”. El problema se originó 
cuando el anterior Gobierno de 
Navarra anunció su voluntad de re-
cuperar de manos privadas la ges-
tión del transporte sanitario ur-
gente, objetivo que “chocó con los 
intereses de Función Pública y, en 
especial, con los bomberos”. Según 

Estas razones no convencen a 
los sindicatos, que denuncian que 
la fórmula de enriquecimiento in-
justo resulta opaca y dificulta el 
control del gasto, así como su fis-
calización por parte de las planti-
llas. A ello habría que sumar, tal 
como recuerdan los representan-
tes legales de los trabajadores, 
que en el caso de SSG se incumple 
“sistemáticamente” lo estipulado 
en el convenio sectorial desde su 
entrada en vigor. El secretario ge-
neral de la federación de Servicios 
a la Ciudadanía de CC OO, Cecilio 
Aperte, remitió una carta al ante-
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UTESNA, las dificultades comen-
zaron debido a la “bicefalia” del an-
terior Gobierno de Navarra, ya que 
dos departamentos, Interior y Sa-
lud, tenían competencias sobre el 
transporte sanitario y “no com-
partían la misma visión sobre el 
futuro modelo del sector”. 

Desde Interior, con María 
Beaumont al frente, se presionó a 
Educación, dirigido por María So-
lana, para que se facilitara a algu-
nos bomberos en activo el título 
oficial que se exigía para trabajar 
como TES en las ambulancias, 
una solución que censura UTES-
NA porque, a su juicio, lo que de-
bería haberse hecho es un con-

curso oposición de plazas TES 
que requirieran previamente la 
titulación. Gómez y Crespo re-
cuerdan que el acceso a la profe-
sión de Técnico de Emergencias 
Sanitarias está reglamentada por 
el Real Decreto 836/2012, que es-
tipula la obligación de contar con 
una titulación de FP de grado me-
dio con al menos 2.000 horas de 
formación. Por contra, Educación 
diseñó un programa “a la carta” 
para otorgar a los bomberos ese 
título oficial con unos cursos “de 
tan solo 560 horas”. 

Desde UTESNA denuncian el 
acceso “privilegiado” de esos 
bomberos a la titulación oficial 

TES a través de un atajo, máxime 
cuando el índice de aprobados 
que obtuvieron fue “del 100% y 
con nueves y dieces” frente a una 
tasa general en torno al 30% que 
se registra en el sistema educati-
vo. Esta solución ad hoc “sólo se 
ha realizado en Navarra”, lo que 
subraya la excepcionalidad de 
una medida que está judicializa-
da por el agravio comparativo en 
el acceso a la titulación TES. Re-
conocen que la convivencia con 
los bomberos se ha deteriorado 
en los últimos años debido a es-
tos roces, pero recuerdan que 
ambos colectivos tendrán que se-
guir colaborando en el futuro.
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10 
años es la edad límite de las 
ambulancias que marca la nor-
mativa vigente. Según denun-
cian los sindicatos, las empre-
sas adjudicatarias están susti-
tuyendo los vehículos que 
superan ese tope con otros de 
segunda mano que rondan los 
ocho años. El desgaste que 
acumulan estas ambulancias, 
sometidas a un intenso trajín 
diario, provoca que sufran conti-
nuas averías. 
 

2020 
La nueva consejera de Salud, 
Santos Induráin, pretende que 
el nuevo contrato para el 
transporte sanitario esté adju-
dicado antes del verano de 
2020. No obstante el objetivo fi-
nal del gobierno de coalición es 
recuperar la gestión pública del 
servicio. Induráin pretende que 
se haga a través de una empre-
sa pública, aunque el compro-
miso incluido en el acuerdo pro-
gramático sólo menciona el es-
tudio de una empresa pública, 
pero no da plazos de ejecución. 
  90% 
El porcentaje de personal fijo en 
Baztán Bidasoa, la empresa que 
cubre la mayor parte del servi-
cio de ambulancias en Navarra, 
se sitúa por encima del 90%.

rior consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, en la que daba cuenta 
de estas irregularidades en SSG, 
misiva que recibió como contesta-
ción el compromiso de que se ana-
lizaría el caso para corregirlo aun-
que finalmente “no se concretó 
ninguna acción efectiva”. 

Falta de control 
El sector del transporte sanitario 
en Navarra está inmerso en una fa-
se de provisionalidad iniciada tras 
el intento fracasado del anterior 
Ejecutivo foral para volver a hacer 
público el servicio. “Cuando el an-
terior Gobierno anunció sus in-
tenciones de internalizar el trans-
porte sanitario, nadie tenía claro 
cómo se iba a hacer”, expone Al-
berto Paz, de ELA. El exconsejero 
Domínguez se topó con distintas 
dificultades que, a la postre, le obli-
garon a prorrogar los contratos 
con SSG y Baztán Bidasoa. Estas 
empresas, conscientes de que tar-
de o temprano el servicio iba a vol-
ver a manos públicas, han perdido 
todo incentivo para invertir en 
nuevos vehículos y mejoras técni-
cas, lo que ha repercutido, según 
reconocía recientemente en el 
Parlamento la actual consejera de 
Salud, Santos Induráin, en la “cali-
dad del servicio de los pacientes”. 

Según apuntaban algunos de 
los sindicatos consultados, el 
principal obstáculo que se en-
contró Domínguez para ejecutar 
el primer paso en la internaliza-
ción del transporte sanitario, que 
se centró en las ambulancias de 
Soporte Vital Avanzado, fue el 
empeño de la exconsejera de 
Función Pública, María Beau-
mont, por limitar a tres años la 
subrogación del personal de las 
empresas antes de sacar sus pla-
zas a concurso oposición, posi-
ción que avaló el sindicato LAB. 

Sí es unánime la denuncia de 
las centrales sobre la ausencia de 

medios y de “interés” de la Admi-
nistración foral por vigilar el cum-
plimiento de los pliegos de los con-
tratos firmados por las adjudicata-
rias. Una falta de voluntad que, 
según los representantes legales 
de los trabajadores, ha derivado 
en que, por ejemplo, muchas de las 
ambulancias en servicio actual-
mente no respetan las caracterís-
ticas técnicas especificadas en el 
Decreto Foral 8/2011. Es el caso de 
los vehículos para transporte co-
lectivo y los de soporte vital básico 
y avanzado, que deberían contar 
con suspensión independiente 
neumática con barras estabiliza-
doras en ambos ejes, algo que “a 
veces se cumple y otras no”. Irre-
gularidades a las que se suman las 
denuncias sindicales de que los 
vehículos de respaldo en espera 
para garantizar el servicio público 
se estarían empleando simultá-
neamente en servicios privados. 

Estos incumplimientos, que 
también se produjeron durante 
los anteriores gobiernos de UPN, 
han llevado a los sindicatos a aler-
tar del “descontrol” con el que ope-
ran las empresas adjudicatarias. 
No obstante, los representantes de 
las plantillas aclaran que, pese a 
que muchos de los medios técni-
cos y materiales se han quedado 
anticuados, su funcionamiento es 
“correcto”. Tras la incapacidad del 
anterior Gobierno de Navarra por 
corregir esta situación, la nueva 
responsable de Salud ha heredado 
un problema, la reversión a lo pú-
blico del servicio, que su predece-
sor calificó en su día como “uno de 
los compromisos programáticos 
más complejos de materializar”. 
Por de pronto, durante su compa-
recencia ante el Parlamento, Indu-
ráin anunció “con carácter inme-
diato” la licitación del transporte 
sanitario, un compromiso que Sa-
lud espera que esté adjudicado 
“antes del verano de 2020”.

Transporte sanitario

C.L. Pamplona 

El intento frustrado del anterior 
Gobierno foral por recuperar la 
gestión pública del transporte 
sanitario, cuya primera fase pa-
saba por las ambulancias de so-
porte vital avanzado, ha creado 
un clima de gran incertidumbre 
en las plantillas de las empresas 
adjudicatarias, Baztán Bidasoa y 

División sindical sobre  
el tipo de gestión pública

Servicios Socio Sanitarios Gene-
rales (SSG). Aunque se trata de 
un objetivo que apoyan todos los 
sindicatos con representación, 
sólo UGT y CC OO respaldan la 
creación de una empresa públi-
ca. Por contra, ELA y LAB no des-
cartan completamente esta posi-
bilidad, pero únicamente como 
paso intermedio a que el servicio 
sea atendido por funcionarios.

C.L. Pamplona 

Uno de los síntomas más eviden-
tes del abandono que sufre el 
transporte sanitario en Navarra 
es la antigüedad del parque de 
ambulancias. “Son vehículos vie-
jos que dan muchos problemas”, 
aseguran desde un sindicato que 
conocen bien la situación de un 
parque móvil que de forma habi-
tual pasa por las manos de los 
mecánicos para parchear los 
constantes achaques mecáni-
cos. La normativa establece que 
las ambulancias no puedan so-
brepasar los diez años desde su 
primera matriculación, pero los 
vehículos que superan esa edad 

Vehículos con  
achaques mecánicos 
por su antigüedad

límite no son sustituidos por   
nuevos, sino por otros de segun-
da mano que rondan los ocho 
años, según señalan las distintas 
fuentes consultadas. En estas 
circunstancias, los sindicatos 
centran sus esfuerzos en que las 
ambulancias “cumplan unas 
condiciones mínimas de seguri-
dad” y promueven campañas de 
prevención en elementos con-
cretos como el estado de los neu-
máticos de cara al invierno. Tam-
poco quieren crear alarmismo 
sobre esta cuestión, aunque se 
muestran preocupados pese a 
que los vehículos “pasan las pre-
ceptivas ITV y la inspección 
anual del departamento”. 

Imagen de la protesta contra SSG en Tudela. B. ALDANONDO (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

De las dos empresas adjudicata-
rias del servicio de ambulancias 
en Navarra, es Servicios Socio 
Sanitarios Generales (SSG), 
presente en las zonas de Tudela 
y Sangüesa y en las bases de ur-
gencias de Isaba y Ezkaroz, la 
que acumula un mayor número 
de quejas. Los representantes 
de la plantilla (2 CC OO, 1 UGT, 1 
ELA y 1 LAB) vienen denuncian-
do “desde el minuto uno” el in-
cumplimiento tanto el pliego de 
condiciones como el convenio 
colectivo que entró en vigor en 

SSG acumula ocho 
denuncias ante la 
Inspección de Trabajo

junio. La falta de reacción del 
anterior equipo de Salud ante 
las reiteradas denuncias derivó 
finalmente en una concentra-
ción de protesta que se celebró 
ante el hospital Reina Sofía de la 
capital ribera. Desde CC OO se-
ñalaban  que SSG acumula ocho 
denuncias antes Inspección de 
Trabajo, entre las que destacan 
el exceso de horas extraordina-
rias, que se camuflan como ho-
ras presenciales; el abuso de los 
contratos en prácticas, con cha-
vales recién titulados que pro-
vienen de Andalucía; y la falta de 
descanso entre jornadas.
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F 
ALTAN sólo 14 días para las elec-
ciones generales y no se aprecia 
la tensión que provoca toda cita 
electoral. Quizás sea el hartazgo 

general por tener que volver de nuevo a 
elegir papeletas sin ninguna garantía de 
que vayan a cambiar las cosas. Pero ade-
más hay dos hechos que están protagoni-
zando todo el interés político y mediático 
en los últimos tiempos y que han coloca-
do las elecciones del 10-N en un plano 
más secundario: Cataluña y la exhuma-
ción del dictador Franco. 

Y, sin embargo, ambos asuntos pue-
den tener unas repercusiones electora-
les que los sociólogos y los estudiosos de-
moscópicos no alcanzan a calibrar. El 
presidente en funciones, Pedro Sánchez, 
que decidió ir a nuevas elecciones empu-
jado por unas encuestas que fortalecían 
la posición del Partido Socialista y casti-
gaban a sus adversarios políticos, se en-
cuentra ahora con la posibilidad de que la 
certidumbre de hace dos meses se con-
vierta en un quebranto electoral inespe-
rado. Y, en cualquier caso, las opciones 
para formar un gobierno mayoritario y 
estable cada día que pasa se ven más re-

motas. Por el contrario, quien apunta a 
una recuperación electoral importante 
es el Partido Popular de Pablo Casado. Ya 
dicen que las elecciones las carga el dia-
blo. 

La gestión de la crisis en Cataluña, con 
la violencia desatada en las calles de Bar-
celona y otras poblaciones catalanas, 
puede tener una influencia extraordina-
ria en los resultados electorales, según 
los posicionamientos más o menos mo-
derados, más o menos radicales, de las 

formaciones políticas. La ‘semana trági-
ca’ de auténtica kale borroka vivida y tele-
visada prácticamente las 24 horas del día 
es como una gota malaya que va horadan-
do la paciencia de unos ciudadanos que 
esperan la reacción del Estado de dere-
cho. Sánchez, sin duda, lo sabe y está mi-
diendo sus acciones sin perder de pers-
pectiva la jornada electoral. Pero tiene un 
hándicap que no puede desprender de su 
mochila, un pasado en el que ha demos-
trado no importarle pactar con quienes 

Cataluña, Franco... ¿y los problemas de la gente?
están dispuestos a infringir todas las le-
yes para conseguir su objetivo, la inde-
pendencia de España. 

El segundo gran asunto que está lle-
nando las páginas de los periódicos y los 
programas de radio y televisión es el de la 
salida de los restos de Franco del Valle de 
los Caídos. independientemente de que 
era una cuenta pendiente que había que 
subsanar, por justicia, su coincidencia 
con la inmediatez de unas elecciones ge-
nera unos estados de opinión y unos sen-
timientos que los líderes políticos tratan 
de rentabilizar electoralmente. El go-
bierno en funciones, con el presidente 
Sánchez a la cabeza, en primer lugar, y 
Vox, el partido ultraderechista de Abas-
cal, también. 

Y a pesar de todo el ruido mediático al-
rededor del “iluminado” Torra, los radi-
cales de Tsunami Democràtic, los millo-
narios destrozos en las calles, de las agre-
siones a los policías, del montaje en la 
exhumación de Franco, de la resistencia 
de sus nietos y de los seguidores nostálgi-
cos, los verdaderos problemas que im-
portan a la gran mayoría de la sociedad 
española siguen donde estaban. Nadie 
propone cómo retener el talento de nues-
tros jóvenes que tienen que buscar en 
otros países las oportunidades que aquí 
no se les da; todos hacen electoralismo 
con los jubilados, pero nadie explica có-
mo van a mantener en los próximos años 
sus pensiones; qué acciones sugieren en 
la lucha contra el cambio climático sin 
hundir la industria; cómo van a afrontar 
la recesión económica que viene, la ra-
lentización del empleo y la contracción 
del consumo; qué plantean para dar vida 
a una España vacía que va muriendo po-
co a poco... 

Radicales junto a una barricada ardiendo en las calles de Barcelona. EFE 

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz 

Opositores de euskera en la oposición celebrada en junio de 2016. DN

DN  
Pamplona 

La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo 
ha inadmitido el recurso de casa-
ción presentado por el Gobierno 
de Navarra, contra la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra que anulaba las 108 pla-
zas de magisterio para euskera 

El tribunal no admite el 
recurso de casación del 
Ejecutivo foral contra la 
anulación de las plazas 
docentes de euskera

contempladas en la OPE de perso-
nal docente no universitario apro-
bada por Decreto Foral 5/2016, “al 
no venir previstas las plazas en 
euskera en la plantilla orgánica co-
rrespondiente”.  

  Así lo informó ayer el sindicato 
AFAPNA en una nota en la que ex-
plica que el auto del Supremo se-
ñala que “la Administración de la 
Comunidad autónoma navarra 
prescribe la inclusión en el corres-
pondiente decreto foral de modifi-
cación de la plantilla orgánica de 
los puestos bilingües”, por lo que 
“es contrario a derecho e inadmite 
el recurso de casación”. El sindica-
to, que interpuso demanda contra 
esta OPE al considerar que era 

“contraria a derecho”, destaca que 
decidió no ejecutar la sentencia 
del TSJN al entender que “perjudi-
caría a muchos de los aspirantes 
que sólo tuvieron la culpa de sa-
carse una plaza mal ofertadas por  
parte de un Gobierno partidista”.  

AFAPNA explica que “en todo 
momento” pretendió “confec-
cionar una OPE ajustada a la 
realidad lingüística de la Comu-
nidad foral”. Sin embargo, criti-
ca, el Gobierno foral “hizo caso  
omiso y presentó un recurso de 
casación al Supremo frente a la 
sentencia del TSJN”. Ante la 
inadmisión de este recurso 
“condenándole a costas y pi-
diéndole que ejecute sentencia, 

El Supremo tumba la batalla 
del Gobierno con la OPE de 2016

el balón está en el tejado del Go-
bierno”, remarca.  

  Así las cosas, AFAPNA pregun-
ta al Ejecutivo “qué va a ocurrir 
con aquellos que se sacaron la pla-
za” y si “ofrece alguna garantía pa-

ra ellos y para las futuras OPE”. “Si 
AFAPNA ejecutara sentencia esas 
personas se quedarían sin su pla-
za por culpa de un anterior Go-
bierno que se aprovechó de la pre-
sentación del recurso”, subraya. 
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DN Pamplona
 

La  carrera solidaria de la aso-
ciación  Saray, a favor del cán-
cer de mama, inundará hoy  por 
la mañana las calles más céntri-
cas de la capital navarra.  La ci-
ta, a la que se esperan cerca de 
14.000 personas, arrancará a 
las 11 de la mañana en la Plaza 

La marcha rosa de 
Saray recorre hoy las 
calles de Pamplona

del Castillo, que será el epicen-
tro de una marcha de 5 kilóme-
tros que los participantes pue-
den hacer como deseen: co-
rriendo, paseando o en patines.  

Como novedad este año, des-
tacan desde Saray que, además 
de la fotografía del evento de-
portivo, las personas partici-
pantes también podrán descar-
garse un vídeo recordatorio, si 
bien para ello deberán tener vi-
sible el dorsal durante todo el 
recorrido. 

Como en otras ediciones ha-
brá avituallamiento, hincha-
bles infantiles y zumba.

Asistente al acto de Saray en la Plaza del Castilo el año pasado. DN

EUROPA PRESS 
Pamplona 

Una veintena de representantes 
de la política, el deporte y las enti-
dades sociales acompañaron 
ayer a la Asociación de Daño Ce-
rebral de Navarra (Adacen) en la 
presentación de la campaña que 
todos los años pone en marcha 
con motivo del Día Internacional 
del Daño Cerebral Adquirido.  

Se centra en esta ocasión en la 
promoción de una vida activa y 
saludable como forma de ralenti-
zar el proceso de envejecimiento 
y las situaciones de dependencia. 
Sus principales objetivos son ge-
nerar una cultura de prevención 
de enfermedades neurológicas y 
cardiovasculares, sensibilizar 
sobre la importancia de mante-
ner hábitos de vida saludables de 
manera activa desde la cuarta dé-
cada de vida, e impulsar una cul-
tura de hábitos saludables.  

La campaña se dirige a perso-
nas de 40 a 65 años y se basa en 
acciones de calle y on-line (web y 
redes sociales). Consta de varias 
imágenes y mensajes con objetos 
que todos aquellos que han naci-

La asociación  
presenta su nueva 
campaña en el Día 
Internacional del Daño 
Cerebral Adquirido

do en los 70 o antes conocen y que 
ahora están en desuso (cintas de 
cassete, de vídeo, walkmans, tele-
visiones, juguetes de esas déca-
das, grupos musicales), acompa-
ñadas de la frase ‘Si conoces es-
to... es hora de empezar a 
cuidarte’ y el lema ‘Cuídate hoy 
para seguir disfrutando mañana’.  

En la presentación, que tuvo lu-
gar en la Avenida Carlos III de 
Pamplona, Silvia Astrain Mendo-
za, responsable de Comunicación 
y RSC de Adacen, señaló que “el 
proceso de envejecimiento co-
mienza a los 30 años, que es cuan-
do se empieza a deteriorar el pro-
grama genético a un ritmo del 1% 

anual, lo que quiere decir que a los 
50 ya hemos perdido entre un 20 y 
un 40 por ciento de nuestra capa-
cidad regenerativa”. “La buena no-
ticia es que no es un proceso irre-
mediable y que podemos ayudarte 
a ralentizarlo”, destacó.  

El gerente de Adacen, Francis-
co Fernández Nistal, resaltó que 
Navarra “tiene una de las mayo-
res esperanzas de vida al nacer 
de Europa y del mundo” y subra-
yó que, según las proyecciones de 
población más probables realiza-
das por el Instituto de Estadística 
de Navarra, “en 2022 el 20% de la 
población de Navarra será mayor 
de 64 años, y el 7% mayor de 80”. 

Adacen promocina  
el envejecimiento activo

Participantes en la presentación de la campaña. ADACEN

LA UPNA acogió ayer  
la primera prueba  
del proceso, en la  
que participaron 346  
de los 535 admitidos  

DN Pamplona 

La UPNA acogió ayer la primera 
prueba de la oposición de 31 pla-
zas de agente de Policía Foral, a la 
que concurrieron 346 personas 
de los 535 aspirantes inicialmen-
te admitidos. Según informó el 
cuerpo autonómico, la prueba 
consistió en contestar por escri-
to, durante un tiempo de dos ho-

ras, a un cuestionario de 100 pre-
guntas tipo test sobre varios blo-
ques temáticos. Finalmente a las 
pruebas se presentaron 346 per-
sonas, de las que 87 fueron muje-
res y 259 hombres. La Policía Fo-
ral señaló que la prueba se desa-
rrolló sin incidencias de carácter 
reseñable. Quienes superen el 
examen pasarán a realizar las 
pruebas físicas. 

346 aspirantes en la oposición 
para 31 plazas de Policía Foral

Un aula con aspirantes a la oposición, ayer, en la UPNA.  DN

La carrera solidaria 
comienza a las 11 horas 
en Carlos III y recorrerá 
5 km por el centro













www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 26 DE OCTUBRE DE 2019  AÑO CXVI. N.º 38.468. PRECIO 2  EUROS

Una carpa 
de juegos, 
bailes  
y calor

PÁG. 58-59

Las 
cremaciones 
en Pamplona 
se acercan 
ya al 78%
Este servicio municipal 
cumplirá dos décadas  
el año que viene  PAG. 30

● De gestionar 
la Policía 
Municipal de 
Pamplona, al 
mundo rural 
 PÁG. 22-23

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 40 

DIARIO DEL MOTOR 52 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 69 

CARTELERA 71 

LOTERÍAS 77

El Gobierno foral retoma el 
plan urbanístico de Donapea 
para paliar la falta de suelo
El proyecto afecta a los términos 
municipales de Pamplona y Galar

El Foro ‘DN en Vivo’  sobre el sector de la 
vivienda urge cambios normativos  PÁG. 18-20

En la operación se incautaron de 6 kilos de cocaína, 6 armas cortas y cuantiosas sustancias químicas para elaborar la droga.  J.C. CORDOVILLA

Un laboratorio de ‘coca’ en Egüés
Guardia Civil y Policía Nacional arrestan a siete personas y desarticulan una banda internacional  PÁG. 27

ITZIAR GÓMEZ CONSEJERA 
DE DESARROLLO RURAL

“Asumo que 
las ayudas a 
Tafalla llevan 
retraso”

Nueva 
distribución de 
las 155 plazas 
de secundaria

PÁG. 21

El 80% de 
los socios de 
Osasuna son 
de Pamplona 
y la Cuenca

PÁG. 40-41

En la 
madrugada
 del sábado

al domingo,
cuando sean

 las 3 el reloj deberá
retrasarse a las 2.

Cambio 
de hora

12

1
2

3

4
56

PÁG. 63



Nacional Diario de Navarra Sábado, 26 de octubre de 20192 

CRISTIAN REINO    Barcelona 

El viejo sueño del catalanismo de 
que Cataluña sea un ‘solo pueblo’ 
ha quedado pulverizado tras siete 
años de proceso secesionista en 
que las posiciones se han polariza-
do más que nunca. Esta división, 
que algunos consideran fractura 

social, se escenificará este fin de se-
mana una vez más en las calles de 
Barcelona.  

Los dos bloques, el independen-
tismo y el constitucionalismo, se 
manifestarán entre hoy y mañana 
dos semanas después de la senten-
cia del Supremo contra los líderes 
del procés justo cuando han pasado 
dos años desde que los dirigentes 
condenados culminaran el procés 
con una declaración unilateral de 
independencia, que ni fue registra-
da en el Boletín Oficial del Parla-
ment ni fue reconocida por la co-
munidad internacional. 

En un clima de creciente divi-
sión  y con un posible adelanto elec-
toral en Cataluña para primavera 
en el horizonte, el soberanismo 
vuelve a salir a la calle bajo el lema 
Libertad. Es su segunda gran ma-
nifestación de rechazo a la senten-
cia del Supremo. La primera fue el 
viernes pasado, aprovechando la 

huelga general y la llegada de las 
cinco marchas por la libertad que 
organizó la ANC hacia Barcelona. 
Según la Guardia Urbana, 525.000 
personas se manifestaron en la ca-
pital catalana.  

Fue una protesta masiva, pero 
por debajo incluso de la registrada 
en la última Diada del 11-S, en la que 
participaron 600.000 personas, 
los peores números en siete años. 
El independentismo exhibió mús-
culo la semana pasada aunque no 
fue capaz de paralizar el país du-
rante tres días como se proponía. 
Ni mucho menos.  

Hoy tiene el reto de invertir la 
tendencia a la baja de sus últimas 
movilizaciones. Está por ver, por-
que si hay división en el indepen-
dentismo institucional (la pugna 
entre JxCat y ERC es casi diaria), en 
la calle esta ruptura es aún más pa-
tente. Hay quien apuesta por pro-
testas más contundentes, como los 

CDR o grupos violentos que prota-
gonizaron la semana pasada duros 
enfrentamientos con la Policía, y 
quienes insisten en las grandes 
manifestaciones de corte familiar.  

La división se hace cada vez más 
evidente ante la inexistencia de 
una estrategia unitaria. Mientras 
el procés estaba vivo, las protestas 
buscaban un objetivo concreto: 
presionar a los políticos catalanes 
para que no pisaran el freno. Pero 
ahora, el independentismo carece 
de hoja de ruta y deja sin objetivos a 
las movilizaciones.     

La ANC y Ómnium, organizado-
res de la movilización, lanzaron 
ayer una llamada "transversal", 
"plural" e "inclusiva" para que en la 
calle Marina de Barcelona no solo 
se manifiesten los independentis-
tas sino también los no secesionis-
tas que están en contra de la sen-
tencia y los que consideran una in-
justicia las condenas.  

La Asamblea Nacional 
Catalana (ANC) busca 
recuperar músculo tras 
el pinchazo de la última 
Diada del 11-S

Sociedad Civil Catalana 
(SCC) aspira a repetir  
el éxito cosechado  
en Barcelona  
en octubre de 2017

Cataluña, escenario este fin de semana 
de la división generada por el ‘procés’
Independentismo y constitucionalismo miden sus fuerzas hoy y mañana

Representantes de Ómnium Cultural y ANC presentaron ayer el lema de la manifestación de hoy en rechazo de la condena a los líderes del ‘procés’.           EFE

Los comunes no han decidido 
aún  si van a participar, aunque 
Quim Torra les presionó el miér-
coles en la Cámara catalana: "No es 
momento de equidistancias, o se 
está con los represores o con los 
represaliados". UGT, que en Cata-
luña es cantera de dirigentes inde-
pendentistas, sí acudirá, pero 
CCOO, no. Como en las ‘diadas’, se 
espera una nutrida presencia de 
miembros del Govern. 

Protesta contra el ‘procés’ 
En la otra orilla, Sociedad Civil Ca-
talana convocó a los catalanes ma-
ñana para protestar en el paseo de 
Gracia contra el procés y la violen-
cia en las calles. Los constituciona-
listas buscan un nuevo hito, como  
la gran movilización del 8 de octu-
bre de 2017, cuando cientos de mi-
les rechazaron la independencia 
en Barcelona. Nunca hasta enton-
ces los no secesionistas habían 
conseguido sacar a tanta gente a la 
calle. La demostración de fuerza 
tuvo su continuidad meses des-
pués, ya que Ciudadanos se con-
virtió, el 21-D de 2017, en la prime-
ra fuerza no catalanista que gana-
ba unas elecciones en Cataluña. 

La nueva junta de SCC, que me-
ses atrás tuvo sus tensiones con el 
PP y Cs, no era partidaria de con-
vocar grandes manifestaciones y 
tendía la mano al independentis-
mo para rebajar la tensión. Pero 
tras las últimas actuaciones de  
Torra y los disturbios, ha cambia-
do y cree que es necesario volver a 
la calle porque a su juicio la situa-
ción actual es similar a la de octu-
bre de 2017.  

La marcha tiene por lema Por 
la concordia y por Cataluña: ¡bas-
ta! y tendrá una nutrida represen-
tación política. José Luis Ábalos, 
Josep Borrell y Miquel Iceta por 
parte socialista; mientras que PP y 
Ciudadanos acuden con sus pri-
meros espadas, Pablo Casado y Al-
bert Rivera. El presidente de SCC, 
Fernando Sánchez Costa, explicó 
ayer que no ha invitado a Vox por-
que solo quieren a "los que defien-
den la democracia, la Constitución 
y el autogobierno de Cataluña", se-
ñaló. Sánchez Costa cree que vol-
verán a hacer historia y que habrá 
un gran clamor contra el procés y a 
favor del Estado de derecho.

Un sindicato de Mossos critica a Torra por “desleal”

Colpisa. Madrid 

El sindicato independiente de los 
Mossos d’Esquadra USPAC envió 
ayer una carta al presidente de la 
Generalitat, Quim Torra, en la que 

El colectivo USPAC envía  
una carta al ‘president’  
y le avisa de que estarán 
“vigilantes si se inicia una 
cacería” por su actuación 

critica su "deslealtad" y falta de 
confianza hacia los agentes tras 
los disturbios en las capitales cata-
lanas por la sentencia del procés.  

En la misiva, el colectivo  advier-
te a Torra de que estarán "vigilan-
tes si se inicia una cacería indiscri-
minada" a la hora de evaluar la ac-
tuación de los agentes durante los 
altercados, tal y como se anunció 
desde el Govern. La unión sindical 
afirma que los Mossos son una 
"gran familia, con pensamientos e 
ideologías dispares", pero que "se 

respetan, se ayudan y se apoyan". 
En este sentido, criticaron que To-
rra utilice a los 17.000 agentes de la 
policía autonómica como "arma 
política". 

USPAC destacó que las agresio-
nes que han sufrido durante los ac-
tos violentos de la semana pasada 
están tipificados como delitos gra-
ves en el ordenamiento jurídico, 
castigados con hasta seis años de 
prisión, tal y como recordó tam-
bién el ministro del Interior Fer-
nando Grande-Marlaska. Y deta-

lló que durante las protestas les 
lanzaron piedras, latas o cócteles 
molotov. "Defienda a cada policía 
herido con todos los medios de 
que disponga y, entonces, hablare-
mos de respeto", recriminaron al 
presidente Torra. 

Por ello, instaron a los servicios 
jurídicos de la Generalitat a perso-
narse como acusación contra las 
personas detenidas, una treintena 
en prisión preventiva y más de un 
centenar en libertad provisional: 
"Esto es lo que se espera de un pre-

sidente democrático y pacífico", 
apuntaron. 

Además, recuerdan a Torra 
que el cuerpo ya dispone de los 
mecanismos necesarios para 
"sancionar las conductas y los he-
chos irregulares. No necesitamos 
en estos momentos una sobreac-
tuación por su parte". Hace un 
año, este sindicato ya advirtió al 
consejero Miquel Buch que tenía 
"a todo el cuerpo hasta las narices" 
por la identificación de personas 
que retiraban lazos amarillos. 

Tras la sentencia del ‘procés’ m
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Europa Press. Madrid 

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
avala las previsiones del escena-
rio macroeconómico del Gobier-
no incorporadas en el Plan Presu-
puestario enviado a Bruselas. No 
obstante, este organismo ha revi-
sado al alza su previsión de déficit 
público un 0,1% para este año, has-
ta el 2,1% del PIB, una décima por 
encima del objetivo del Gobierno, 
según se recoge en el informe so-
bre Líneas Fundamentales de los 
Presupuestos de las Administra-
ciones Públicas 2020.  

Espera, además, que ese des-
cuadre entre ingresos y gastos se 
sitúe en el 1,7% en 2020, en línea 
con lo estimado por el Gobierno 
en dicho documento, que baraja 
esta cifra en un escenario de polí-
ticas constantes, es decir, sin apli-
car nuevas medidas. El organis-
mo estima que ese resultado po-
dría alcanzarse con un nivel de 
ingresos y gastos superior en una 
décima a las previsiones del Go-
bierno en ambos periodos. 

Déficit por administraciones 
El incremento de una décima del 
déficit previsto este año por la AI-
ReF obedece a la revisión estadís-
tica, al impacto del nuevo escena-
rio macroeconómico y a la incor-
poración de nueva información 
de las administraciones públicas. 
También al aumento de financia-
ción a las comunidades autóno-
mas, la convocatoria de nuevas 
elecciones y a las ayudas para sol-
ventar los problemas provocados 
por la DANA.  

Por subsectores, considera que 
empeora entorno a 1.000 millones 

su previsión del déficit de la Admi-
nistración Central, hasta situarlo 
en el 0,7% para este año y en el 0,6% 
para el siguiente, debido a un au-
mento de entorno a 700 millones 
de euros en las transferencias a las 
comunidades autónomas.  

También se ha deteriorado li-
geramente el saldo de las corpora-
ciones locales en 600 millones de 
euros, aunque el organismo man-
tiene el superávit de la Adminis-
tración Local en el 0,4%, en línea 
con sus estimaciones de julio. Por 
otro lado, la AIReF espera que las 
comunidades autónomas sitúen 
su déficit en el 0,5% este año y en el 
0,2% el que viene. Por su parte, es-
pera que el déficit de la Seguridad 
Social se mantenga en el 1,3% para 
este año y para el que viene.  

El organismo apunta que el es-
cenario del PIB presentado en las 

cuentas del Gobierno está en lí-
nea con sus previsiones, ya que 
las hipótesis básicas que susten-
tan el escenario macro son facti-
bles. También valora que, en di-
cho Plan, los tipos de interés se 
han revisado a la baja y las expec-
tativas sobre la evolución del pe-
tróleo son conservadoras, por en-
cima de recientes previsiones de 
organismos internacionales y 
mercados financieros. 

La AIReF señala que la senda 
prevista para 2020 en el Plan 
Presupuestario retoma un pa-
trón de crecimiento en línea con 
años anteriores, apoyado en la 
demanda interna como principal 
motor y con una progresiva ma-
duración del ciclo económico en 
el medio plazo. Por otra parte, si-
túa el nivel de ingresos en el 39,7% 
del PIB y reduce en algo más de 

una décima del PIB la estimación 
de ingresos contemplada en el 
Programa de Estabilidad 

Ingresos, gastos y deuda 
Según el organismo, las diferen-
cias respecto a los ingresos con el 
Plan Presupuestario, se basan en 
una previsión optimista de los im-
puestos sobre la Renta y Patrimo-
nio, compensada por una estima-
ción a la baja en ingresos de otra 
naturaleza, principalmente, en 
los impuestos sobre la produc-
ción y las importaciones.  

 Respecto al gasto, el organis-
mo estima que representará un 
2020 un 41,4% del PIB, una décima 
superior al porcentaje recogido 
en el Plan Presupuestario. Consi-
dera que la Administración cen-
tral será la única que cumpla con 
la regla de gasto por efecto de los 

gastos no recurrentes y la situa-
ción de prórroga presupuestaria.  

El informe también constata 
que el Plan Presupuestario con-
templa una reducción insuficien-
te en el ratio de deuda. De hecho, 
la AIReF considera que es impro-
bable el objetivo marcado por el 
Gobierno para 2019 y que está en 
el límite de lo factible para 2020 la 
proyección de deuda del Plan Pre-
supuestario. Recuerda que la ra-
tio de la deuda prácticamente no 
ha disminuido, tras cinco años de 
“fuerte” crecimiento económico y 
tipos de interés históricamente 
bajos. En esta línea, mantiene vi-
va su recomendación de diseñar 
una estrategia que contemple 
una visión de medio plazo ancla-
da en una senda creíble de reduc-
ción de deuda, que se traduzca en 
una estrategia fiscal detallada. 

Más dinero para CC AA, 
elecciones y las ayudas 
por la DANA explicarían 
esa décima de más 

Calcula un desajuste  
del 2,1% y critica que  
no se haya reducido  
la deuda pública en  
los años de crecimiento

La AIReF prevé un déficit una décima 
mayor que el Gobierno para este año
 Avala el plan enviado a Bruselas, pero no se cumplirá el objetivo de deuda 

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, en una foto de archivo.  EFE/JUAN CARLOS HIDALGO.

Sabadell considera “inevitable” cobrar por los depósitos
El banco triplica sus 
beneficios en el tercer 
trimestre al ganar  
783 millones, también  
por la venta de Solvia

R. C. Madrid 

Banco Sabadell ha cerrado el ter-
cer trimestre del año con un be-
neficio neto atribuido de 783 mi-
llones de euros, lo que supone un 
216% más que en el mismo perío-
do del año pasado, cuando logró 
un resultado de 248 millones 
afectado por los costes que le ori-
ginó la migración de su filial bri-
tánica TSB, según informó ayer 
la entidad a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). 

En este ejercicio no ha tenido 
gastos extraordinarios y se ha be-
neficiado de la venta de Solvia, lo 
que le ha llevado a triplicar sus 
ganancias, precisamente en un 
entorno nada favorable, puesto 
que los bancos, tanto españoles 
como europeos, están atravesan-
do un momento complicado de-
bido a que los bajos tipos de inte-
rés les dificulta aumentar su ren-
tabilidad.  

En este sentido, el consejero 
delegado de la entidad, Jaime 

Guardiola, considera “inevita-
ble” cobrar por los depósitos y 
apuntó que el camino lo marcará 
la competencia, aunque pronos-
ticó que comenzará por los clien-
tes de tipo más financiero y segui-
rá por las empresas.  

En cuanto a los resultados del 
tercer trimestre los ingresos del 
negocio bancario (que incluyen 
margen de intereses y comisio-
nes netas) muestran un creci-
miento sostenido con un aumen-
to interanual del 1,6% a nivel gru-

po,hasta los  3.779 millones, y en 
términos trimestrales se mantie-
nen estables, creciendo a tipo de 
cambio constante un 0,6%. Pre-
senta un margen de intereses de 
2.712 millones a cierre de sep-
tiembre, un 1,1% menos intera-
nual por la aplicación de la nor-
mativa internacional de informa-
ción financiera 16, relativa a 
arrendamiento, y menores tipos 
de interés a largo plazo, mientras 
que en el trimestre ha crecido un 
0,1%, situándose en 906 millones.
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El Sindicato Unificado de 
Policía dice que hay en 
Navarra 300 menores no 
acompañados frente a 
los 50 del año pasado

Efe. Pamplona 

El Sindicato Unificado de Policía 
(SUP) ha instado a una “mejor co-
laboración interinstitucional” 
para conseguir una “inserción 
adecuada” en la sociedad nava-

rra de los menores no acompaña-
dos ‘menas’, tras constatar el au-
mento de delitos protagonizados 
por este colectivo, apreciación 
que la mayoría de los grupos til-
daron ayer de “alarmista” e 
“irresponsable”. 

Los conflictos con ‘menas’ 
crecen, según el sindicato SUP

Fue en una sesión de trabajo 
solicitada por Navarra Suma, úni-
co grupo que acogió sin críticas la 
intervención del secretario gene-
ral del SUP en Navarra, Eduardo 
Riballo, quien alertó del a su jui-
cio “problemático aumento de 
‘menas’ en Navarra, hoy unos 300 
cuando el pasado año eran medio 
centenar”. 

En nombre del sindicatore-
chazó que sean “alarmistas por 
sacar a la luz un dato real”, el del 
“impacto enorme que la llegada 
de ‘menas’ ha tenido en nuestro 

sistema”, de forma que “si siguen 
llegando una media de 12 menas a 
la semana serán unos 2.800 en 4 
años” a los que se destinarán 89 
millones de euros en cuatro años. 

Riballo aportó datos a nivel na-
cional que revelan que en 2018 
fueron localizados 7.026 ‘menas’, 
el 96,9 % varones, llegados a Es-
paña en pateras u otras embarca-
ciones precarias, lo que supone 
un 199,61 % de incremento res-
pecto a 2017, e implica un “incre-
mento de incoación de diligen-
cias y  de los esfuerzos policiales”.

El Gobierno plantea una distribución 
nueva de las 155 plazas de secundaria

Los sindicatos muestran 
su malestar e incluso 
temen que no haya 
seguridad jurídica       
para el citado cambio

Dice que no hay soporte 
de horas que justifiquen 
las especialidades que el 
Gobierno anterior previó

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra dio a cono-
cer ayer su propuesta de distribu-
ción de las 337 plazas de Oferta Pú-
blica de Empleo del personal do-
cente no universitario y que 
corresponden a la tasa de reposi-
ción de 2019 (A ellas hay que su-
mar 319 de la OPE de 2018, lo que 
totalizará 656). La principal nove-
dad es que ha planteado una nue-
va distribución de las 155 plazas 
del cuerpo de profesores de secun-

daria respecto a la que había pre-
visto el Gobierno anterior. 

Según explicó la directora de 
Recursos Humanos de Educación 
en la Mesa General de Función Pú-
blica, un reciente estudio ha evi-
denciado que hay una serie de pla-
zas de diversas especialidades que 
no cuentan con soporte de horas 
para ser convocadas: las 155 del 
Cuerpo de Secundaria y FP. El Go-
bierno espera contar con la  segu-
ridad jurídica para repartirlas en 
otras especialidades (ver cuadro 
adjunto) y no perderlas. 

Hubo sindicatos como CC OO y 
UGT que apoyan la  negociación 
global propuesta, pese a conside-
rarla escasa, pero que criticaron la 
situación generada con estas 155 
plazas de secundaria. “Ahora ha-
brá que determinar si hay seguri-
dad jurídica para que se puedan 
adjudicar a otras especialidades”, 
apuntó Cecilio Aperte (CC OO). 

“Tenemos que manifestar 
nuestro disgusto por la pérdida de 
esas plazas en las especialidades 
que ya habían sido aprobadas. 
Aunque ahora se pudieran adjudi-

car jurídicamente a otras especia-
lidades, no comprendemos que 
antes sí se contemplaran y ahora 
resulte que no. Esto se debería ha-
ber hecho antes, pues para los do-
centes es una pérdida de plazas”, 
defendió también en la misma lí-
nea Jesús Elizalde. 

Desde ELA se fue muy crítico 
con la situación creada: “No enten-
demos el desfase entre el análisis 
de necesidades que hizo el gobier-
no anterior y el que hace ahora el 
nuevo gobierno... Llevamos años 
solicitando que el análisis de nece-
sidades para la posterior oferta de 
plazas sea siempre público, trans-
parente y coherente”. ELA, como 
LAB, rechaza entrar a negociar las  
337 plazas de ‘consolidación’ de 
2019 en Educación “porque no van 
a permitir reducir la alta tasa de  
temporalidad”.  

 AFAPNA se abstuvo en su apo-
yo a la propuesta del Gobierno y, a 
través de Juan Carlos Laboreo, re-
cordó el informe realizado por la 
Abogada General del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) sobre los interinos. “Esta-
blece que el modelo actual de opo-
siciones no sirve para acabar con 
las altas tasas de temporalidad”.  
“Además -añadió-, el modelo de 
contrato que actualmente utiliza 
la administración da pie a impug-
nar las distintas oposiciones que 
se convoquen si se mantiene el 
mismo formato”. 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO

PROFESORES DE SECUNDARIA                                                                              
Especialidad                                                                     Plazas                 Idioma 
Filosofía                                                                                            4           Castellano 
Filosofía en euskera                                                                        2                Euskera 
Latín                                                                                                  5                            C 
Geofrafía e Historia                                                                       25                            C 
Geografía e Historia en euskera                                                 22                            E 
Matemáticas en euskera                                                               5                            E 
Física y Química                                                                            24                            C 
Física y Química en euskera                                                        15                            E 
Biología y Geología                                                                       15                            C 
Biología y Geología en euskera                                                     9                            E 
Francés                                                                                           10                            C 
Francés en  euskera                                                                        7                            E 
Inglés en euskera                                                                            4                            E 
Alemán                                                                                             4                            C 
Música en euskera                                                                          4                            E 
Total                                                                                             155 
 
 
CUERPO DE MAESTROS 
Educación Infantil                                                                         17                            C 
Educación infantil en euskera                                                     15                            E 
Lengua Extranjera Inglés en euskera                                          5                            E 
Educación Primaria                                                                      92                            C 
Educación Primaria en euskera                                                 53                            E 
Total                                                                                          182                              
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● Fármacos desabastecidos 
y adquiridos como 
medicamentos extranjeros 
se podrán recoger en la 
farmacia por el paciente

DN Pamplona 

 El departamento de Salud del 
Gobierno  y el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Navarra han 
puesto en marcha los mecanis-
mos necesarios para que el pa-
ciente recoja en la farmacia 
aquellos medicamentos que, 
por estar desabastecidos en el 
mercado nacional, se adquie-
ren a través del procedimiento 
previsto para medicamentos 
extranjeros. Hasta ahora, el ac-
ceso a estos medicamentos 
obligaba al paciente a realizar 
diversos trámites administra-
tivos, que además implicaban 
desplazamientos. Con esta 
nueva medida, el paciente po-
drá recoger el medicamento 
extranjero donde recoge el res-
to de medicamentos, en la far-
macia. Para articular este pro-
ceso, es imprescindible la cola-
boración de cuatro agentes 
diferenciados: los servicios far-
macéuticos de la Administra-
ción, la plataforma web del 
COFNA, CISMED-NA; los al-
macenes de distribución de los 
medicamentos y las farmacias.

● Marcos Lama participa en 
la campaña ‘Píldoras para 
la salud’ del Colegio de 
Médicos desmontando 
mitos sobre este fármaco

DN Pamplona 

Marcos Lama Gay, médico de 
familia en el Centro de Salud 
de Isaba y miembro Junta Di-
rectiva de la Sociedad Nava-
rra de Cuidados Paliativos 
(PALIAN) explicó que la mor-
fina y sus derivados no son 
fármacos sedantes sino que 
son analgésicos que se utili-
zan para el control del dolor 
oncológico y crónico. El espe-
cialista participó en la campa-
ña ‘Píldoras para la salud’, del 
Colegio de Médicos de Nava-
rra, que en esta ocasión pre-
tendía desmontar mitos so-
bre este fármaco. “La morfina 
y sus derivados no crean adic-
ción si se utilizan correcta-
mente. Durante el tratamien-
to hay que hacer ajustes en las 
dosis, con bastante frecuen-
cia, para ir controlando de for-
ma eficaz el dolor y siempre 
bajo indicación del médico o 
de la enfermera”, dijo. Estre-
ñimiento, náuseas, vómitos y 
somnolencia son algunos de 
los efectos secundarios aun-
que la mayoría son transito-
rios, añadió. 

Acuerdo para 
reducir carga 
burocráctica 
en fármacos

Un experto 
recuerda que 
la morfina no 
es un sedante

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un vecino de Saldías de 54 años se 
encuentra muy grave tras sufrir 
un accidente laboral el jueves  en la 
empresa Zalain Transformados 
de Bera. El trabajador perdió mu-
cha sangre tras ser alcanzado en el 
abdomen por varios cilindros me-
tálicos, y gracias a la rápida actua-
ción de los servicios sanitarios y a 
que un policía foral le taponó la he-
rida, llegó con vida al hospital de 
Irún.  Ayer, continuaba en la UCI. 

El accidente ocurrió a las 13.10 
horas en el interior de las instala-
ciones. El trabajador, por causas 
que investiga la Policía Foral, fue 
alcanzado por varios tubos de 
acero que cayeron y le aprisiona-
ron contra una máquina, causán-
dole una herida sangrante en la 
zona del abdomen. En el momen-
to del accidente, el operario lleva-
ba puestos los elementos de se-
guridad: casco y guantes.  

Tras el aviso a emergencias, 
una patrulla de la Policía Foral 
que se encontraba en Bera se 
desplazó hasta la fábrica. Y des-
de allí reclamaron una ambulan-
cia medicalizada, ya que el herido 
perdía mucha sangre y se encon-

traba muy grave. Una ambulan-
cia , médico de la zona y otra pa-
trulla de la Policía Foral de la co-
misaría de Elizondo, que se había 
desplazado desde Sunbilla, llega-
ron casi a la par a la fábrica. 

Uno de los agentes de esta se-
gunda patrulla, con muchos años 
de experiencia en Cruz Roja, re-
lata que “había sangre por todos 
los lados”, pero que no lograban 
encontrar la herida al trabajador. 
Hasta que la localizaron en la zo-
na baja del abdomen. “Tomé 
unas gasas y le tapé la herida con 
el puño. Sangraba a borbotones”.  
Mientras él taponaba la herida  
con el puño, la médico de Bera y el 

El operario, de 54 años  
y de Saldías, fue 
alcanzado por varios 
tubos de acero

Perdió mucha sangre y 
llegó con vida a Irún 
gracias a la labor de los 
sanitarios y Policía Foral

Muy grave tras sufrir un corte 
profundo cuando trabajaba en Bera

personal de la ambulancia trata-
ban de estabilizar al herido. 

Se valoró la opción de trasla-
darlo en helicóptero, pero la gra-
vedad de la herida era tal que ni 
siquiera daba tiempo a esperar 
esos minutos. “Nos dijeron que 
había irse ya”, cuenta el agente de 
la Policía Foral, “y que si yo esta-
ba taponando la herida tenía que 
seguir así hasta el hospital de 
Irún”. Así que se montó en la am-
bulancia y emprendieron la ruta 
hasta el hospital mientras dos pa-
trullas de la Policía Foral les 
abrían camino por la carretera 
cortando cruces, incluso por Gui-
púzcoa. Antes de llegar al peaje, 

Sanitarios, policía foral y compañeros del herido, le atienden en las instalaciones. POLICÍA FORAL

la ambulancia se detuvo en una 
gasolinera, donde le esperaba 
otra ambulancia que había parti-
do de Irún con bolsas de sangre 
para realizarle una transfusión. 
Con el peaje abierto para la am-
bulancia y con el paciente más es-
table gracias a la transfusión, lle-
garon al hospital, donde espera-
ba el equipo médico para tratarlo 
de inmediato.  

Desde Sos Deiak y la familia 
del herido agradecieron perso-
nalmente al policía foral su labor.  
El agente, preocupado por el esta-
do del herido, recalcaba ayer que 
fue una actuación conjunta de 
muchos profesionales. 


















