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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Otro informe más que prevé una 
desaceleración mayor de la eco-
nomía española que la que dice el 
Gobierno. En este caso procede 

–en su opinión– un 1,8%. 
A pesar de que los expertos 

consultados descartan una rece-
sión como la vivida recientemen-
te, sí esperan una desaceleración 
generalizada de la economía 
mundial en 2020. Así, caen del 
54,2% al 36% los que consideran 
que la situación actual de la co-
yuntura mundial es buena, mien-
tras que suben casi 20 puntos 
hasta el 62,4% quienes la definen 
como regular. Las causas de este 
enfriamiento hay que buscarlas 

No habrá recesión,  
pero sí más desaceleración

en la guerra arancelaria entre 
EE UU y China, el brexit y las in-
certidumbres de la política eco-
nómica. En este sentido, aunque 
valoran muy positivamente el 
conjunto de medidas tomadas 
por el BCE ante el deterioro de las 
expectativas económicas en la 
eurozona, la inmensa mayoría de 
los directivos coinciden en seña-
lar que esta política monetaria 
está llegando a sus límites y pien-
san que solo será efectiva si se 
conjuga con una política fiscal 
más expansiva. 

Las razones que aducen para 
la mayor desaceleración en Es-
paña son las dudas que les gene-
ra la evolución del consumo de 
las familias, ya que aumenta has-
ta el 40% el porcentaje de quienes 

PwC rebaja la previsión 
de PIB de la economía 
española al 2% en 2019 
y al 1,8% el próximo año

piensan que disminuirá. De igual 
forma, se elevan del 16,4% al 
56,5% quienes estiman que la 
evolución de la demanda de vi-
vienda caerá. En esta línea, un 
70,8% de los expertos creen que 
la creación de empleo se ralenti-
zará, algo lógico puesto que se 
muestran más pesimistas con la 
situación financiera de las em-
presas. Así, caen del 63,5% al 
46,9% los expertos que piensan 
que la inversión productiva per-
manecerá estable en los próxi-
mos meses y aumentan hasta el 
42,5% los que estiman que dismi-
nuirá. Algo similar sucede con el 
comportamiento de las exporta-
ciones, puesto que el 43,4% espe-
ra que se mantengan y un 40,7% 
que se reduzcan.

del Consenso Económico que ela-
bora cada trimestre la consultora 
PwC basándose en la opinión de 
más de 400 expertos, directivos y 
empresarios españoles.  

Su visión del panorama nacio-
nal empeora y rebajan dos déci-
mas su previsión de crecimiento 
del PIB para este año hasta el 2%, 
una décima menos que la esti-
mada por La Moncloa, e igual-
mente reducen una décima su 
pronóstico para el año que viene, 
cuando la economía avanzará 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Por los monederos y bolsillos de 
los ciudadanos corren diariamen-
te 84 millones de tarjetas de pago; 
de ellas, 36 millones son de crédi-
to; y de estas, la mayoría podrían 
tener activado el pago a crédito pu-
ro y duro sin que sus titulares co-
nozcan al dedillo una de las moda-
lidades tan laberínticas que pue-
den generar una deuda casi de por 
vida si no se corta de raíz. Son las 
conocidas técnicamente como tar-
jetas revolving, una alternativa fi-
nanciera en la que sus titulares pa-
gan una cuota fija al mes con la que 
van liquidando una deuda que a su 
vez se autogenera a medida que se 
va gastando en los comercios.  

El problema del uso de estas 
tarjetas es que los intereses que 
aplican los bancos y las financie-
ras de los centros comerciales pa-
ra venderlas a los clientes siguen 
anclados en el entorno del 20%, 
tres veces más que los que se apli-
can a los préstamos personales; y 
con una evolución que casi no se 
ha movido en la última década en 
la que los tipos de interés oficiales 
llevan anclados en el 0% desde el 
año 2014. Y no hay visos de que el 
Banco Central Europeo (BCE) va-
ya a reconsiderar su política mo-
netaria con alzas del precio oficial 
del dinero a medio plazo. Además, 
esa estadística media incluye algu-
nas tarjetas cuyo coste se sitúa por 
encima del 27% TAE en casos muy 
determinados. 

Hasta el pasado mes de sep-
tiembre, el tipo de interés medio 

ponderado que las entidades apli-
caban a las tarjetas de crédito con 
pago aplazado se encontraba en el 
19,67%, según las últimas estadís-
ticas difundidas por el Banco de 
España. Aunque es el registro más 
bajo de los últimos meses, su evo-
lución se ha mantenido práctica-
mente inalterable en los últimos 
ejercicios en el entorno del 20%. El 
interés medio de estos productos 
ha pasado del 21,1% de 2014 hasta 
solo el 19,9% de 2018 y solo en los 
últimos meses el descenso ha per-
mitido relajar tímidamente ese 
coste hasta el 19,6% actual.  

La cuestión no es baladí porque 
estas cifras contrastan con los des-
censos que sí han experimentado 
otras modalidades de crédito co-
mo los de consumo, cuyo interés 
medio actual se halla en el 7,3%, 
desde cerca del 8% que aplicaban 
hace cinco años; y, sobre todo, en 
las hipotecas, con un tipo medio 
ponderado del 1,8% en septiembre 
frente a más del 2,4% de 2018.  

Vorágine de compras 
El riesgo que suponen las tarjetas 
de crédito con pago aplazado es 
que pueden fomentar un uso in-
discriminado de esos plásticos a la 
hora de realizar compras sin que 
el titular se percate de cuál es el ni-
vel de deuda que está asumiendo, 
y durante cuánto tiempo lo va a ha-
cer, al tener solo como referencia 
una cuota periódica estable. Ade-
más, en épocas como la actual, a 
pocas semanas de Navidad, su uso 
suele incrementarse por varias ví-
as. Quienes ya tenían contratada 
esta modalidad siguen utilizándo-
las como hasta ahora incremen-
tando su deuda; y quienes tienen 
una tarjeta de crédito, pueden acti-
var ese pago aplazado, si se ven 
agobiados por las compras que tie-
nen que realizar, con lo que se 
adentran en la espiral de más deu-
da y cuotas fijas con intereses cer-
canos al 20% que elevan finalmen-
te las facturas con los bancos.  

La comercialización de este ti-
po de tarjetas también puede aca-
bar en los tribunales, como ha 
ocurrido con otros productos ban-
carios complejos, como las hipo-

El problema es que el 
crédito de estos plásticos 
se regenera en cuanto se 
paga la cuota mensual

El coste de las compras 
a crédito postergadas, en 
que la deuda se acumula 
con un recibo fijo, apenas 
ha bajado desde la crisis

Las tarjetas de pago aplazado  
no entienden de bajadas de tipos
El interés de las llamadas tarjetas ‘revolving’ se mantiene intacto en el 20% 

Un cliente, pagando su compra con tarjeta.  COLPISA

2014 2015 2016 2017 2018 2019
sep

Fuente: Banco de España :: R. C.

Interés medio anual, en %

El coste de las tarjetas 'revolving'
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tecas con cláusulas suelo. De he-
cho, la posible usura (el cobro de 
un interés ilícito o excesivo, como 
recoge en su acepción la RAE) ya 
planea sobre algunos bancos que 
venden estas tarjetas. El Tribunal 
Supremo va a examinar si esos in-
tereses de las revolving superan 
determinados umbrales que pue-
dan constituir un delito contra los 
clientes bancarios.  

El caso ha llegado al Alto tribu-
nal de la mano de Wizink, una de 
las entidades más demandadas 
por sus clientes en torno a este tipo 
de tarjetas. La corporación es la 
primera que ha presentado un re-
curso de casación para determi-
nar si había usura, como sostienen 
algunos fallos en instancias judi-
ciales inferiores, o no, como consi-
dera el banco.  

Este tipo de tarjetas está gene-
rando una importante litigiosidad 
judicial entre bancos, entidades y 
compañías financieras presentes 
en los puntos de venta, sobre todo 
cuando los titulares de esos pro-
ductos se percatan de la deuda 
acumulada a base de realizar com-
pras y del incremento de ese capi-
tal como consecuencia de los inte-
reses aplicados por las empresas. 
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EL PERISCOPIO 
Carmen Tomás

SÁNCHEZ 
DESCUBRE LA FP

E L Gobierno presentó 
el viernes un plan so-
bre la formación pro-
fesional. La encarga-

da de presentarlo fue la minis-
tra portavoz en funciones y 
ministra de Educación. Isabel 
Celaá nos quiso poco menos 
que descubrir la importancia 
de la formación profesional. 
Era tan importante para ella y 
el resto del gabinete el asunto 
que se le olvidó llevar entre 
sus papeles el que contenía el 
plan. Se diría que el socialismo 
marca Sánchez ha descubier-
to la necesidad y empleabili-
dad de este tipo de formación 
ligada a la demanda real del 
mercado laboral. El plan pre-
tende que haya en los próxi-
mos 4 años unas 200.000 pla-
zas más. La importancia de la 
formación profesional es algo 
ya más que reconocido en paí-
ses de nuestro entorno. De he-
cho, la formación profesional 
dual es la causa del pleno em-
pleo del que goza, por ejemplo, 
Alemania. En España, el pro-
blema no es tanto la empleabi-
lidad que supera el 70% sino 
darle relevancia y prestigio so-
cial. Las universidades están 
llenas y los alumnos salen de 
ellas, en la mayoría de las oca-
siones, sin posibilidades de in-
corporarse al mercado labo-
ral. No sólo son muchos los es-
tudiantes, sino que la mayor 
parte de los estudios no tienen 
absolutamente nada que ver 
con el mundo real. De ahí que 
el paro juvenil y la salida de Es-
paña en busca de oportunida-
des sea el pan nuestro de cada 
día. El Gobierno en funciones 
de Sánchez no ha descubierto 
la formación profesional, ni la 
única vía es aumentar las pla-
zas, es lograr que la sociedad 
vea en este camino la salida a 
un trabajo digno y seguro. De-
jar atrás los complejos, la idea 
de que o vas a la universidad o 
no serás nadie, cuando la rea-
lidad es la contraria. Tenemos 
decenas de miles de universi-
tarios que no encuentran tra-
bajo y muchos de los que lo en-
cuentran se ven en la necesi-
dad de rebajar su curriculum 
para acceder a unos ingresos. 
Esa es la tarea que tenemos 
por delante y que se inició ha-
ce tiempo, aunque es obvio de 
que manera parcial. Profundi-
zar en ello es fundamental y 
resulta chocante que el Go-
bierno lo haga ahora que está 
en funciones. En todo caso, ha-
brá que ver cómo se pone en 
marcha. 

EN CLAVE DE HUMOR Ramón

Opinión

LA VENTANA 
Pedro Charro Ayestarán

GOLPE

M E caí en Hendaya el 
día de las eleccio-
nes, y me rompí dos 
costillas. Fue en las 

escalinatas del hotel Bellevue, 
donde nos habíamos refugiado 
de la lluvia. Di un traspié cuan-
do nos íbamos y caí de espaldas 
chocando con la escalera. Ense-
guida vi que me había hecho 
mucho daño. No podía casi res-
pirar ni moverme del suelo. L 
me ayudó a incorporarme con 
cuidado. Luego entramos y me 
quedé esperando a que ella fue-
ra por el coche. En casa me du-
ché, comí algo y comprobé que 
era imposible estar tumbado 
sin dolor. Volvimos a casa. En 
Pamplona bajé del coche en cá-
mara lenta, y fuimos a votar. Es-
taba tan débil que el móvil se 
me cayó en la fila y todos me mi-
raron con reproche cuando de-
jé que ella lo recogiera. En el 
ambulatorio la médico me ad-
virtió que dos costillas rotas era 
algo muy doloroso y que me iba 
a costar reponerme. Más o me-
nos lo que luego me ha dicho to-
do el mundo. Desde entonces 
siento como si un perro me 
mordiera en un costado. Trans-
portamos un cuerpo del que no 
somos muy conscientes hasta 
que el golpe lo presenta en pri-
mer plano. Entonces compare-
ce, grita y plantea sus condicio-
nes. El golpe, así, tiene algo de 
revancha. De recordatorio. La 
manera en la que solíamos es-
tar en el mundo se viene de 
pronto abajo. Ahora somos 
más cuerpo que nunca. El dolor 
nos vuelve hacia nosotros, nos 
deja solos y a la vez pendientes 
del cuidado de los otros. El día 
cambia, el tiempo se expande, 
las noches son lo peor. El dolor 
nos despierta, nos abandona a 
los pensamientos que apare-
cen a esas horas. Todo se ve dis-
tinto, magnificado. Compren-
demos que somos mortales. 
Los largos minutos de insom-
nio nos hermanan con quienes 
a esa hora tampoco duermen. 
Una desconsolada legión. Pero 
de pronto, en la oscuridad, ve-
mos una pequeña luz, una espe-
ranza. Es como un pequeño 
don, un despertar. No todo ha si-
do en vano. El día que llega, los 
sonidos del mundo que des-
pierta, traen una nueva mejo-
ría: parece que la cosa va a me-
nos, que hemos subido, ay, un 
escalón. Un poco más, pensa-
mos, y a pesar de su sorda insis-
tencia, el dolor desaparecerá y 
dentro de nada olvidaremos lo 
que el golpe nos quiso decir, 
hasta la próxima.

El estrés 
laboral y el 
“antiestrés”

N 
O nos va a quedar más remedio 
que empezar en las empresas a 
aplicar sesiones de “antiestrés”. 
Creo incluso que ya vamos un 
poco tarde... El estrés supone en 
los ambulatorios, directa o indi-

rectamente, el 55% de los cuadros clínicos que 
consultan los pacientes. Por supuesto, que na-
die va y le dice a su médico de cabecera: “¡Doc-
tor, tengo estrés, déme algo para superarlo!” 
No, claro que no. El paciente acude porque le 
duele continuamente la cabeza, no duerme 
bien desde hace tiempo, no sabe lo qué le pasa y 
los fines de semana los pasa peor que si fuera 
lunes. Por decir algún síntoma que sí se lo dirá 
a su médico. Con cinco minutos que tiene por 
paciente, y muy poca preparación desde la fa-
cultad para dicho cuadro, hará lo que pueda.  

No nos podemos permitir vivir con el estrés, 
que muchos trabajadores viven, malviven, y no 
dejan de ser, en muchos casos, una rémora con-
tinua para sus empresas y especialmente y so-
bre todo para sí mismos, pues su calidad de vi-
da carece de los mínimos resortes para tener 
un equilibrio emocional que les permita dis-
frutar de su trabajo y compatibilizar familia y 
horario laboral. Las empresas van mejorando 
cada día más, y observamos que se toman las 
cosas de otra forma, sobre todo aquellas em-
presas de nueva creación, pequeñas y con un 
número prudente de trabajadores, donde el 
ambiente se hace por su misma naturaleza 
“más familiar” y con empatía desde las esferas 
de los mandos superiores. En las empresas 
grandes, los profesionales que llevan el depar-
tamento de RR.HH se cuidan muy mucho de 
informar, formar y prevenir determinadas si-
tuaciones que revistan riesgos en sus trabaja-
dores, tanto a nivel de salud física como en as-
pectos psicosociales. ¡No afirmarlo y recono-
cerlo no sería justo! 

Así y todo nos cuesta mucho entrar en el fon-
do de los mil asuntos que llevamos todos entre 

manos y además en ese complejo mundo de la 
salud laboral y concretamente en cuanto al es-
trés se refiere. Por eso, quiero, con sumo respe-
to, hacer hincapié en ese “antiestrés” que po-
dría prevenir y ayudar a nuestros trabajado-
res, utilizando tres sesiones de una hora cada 
una, en nuestras empresas, bien para todos los 
trabajadores, o bien para aquellos que sabe-
mos positivamente están desarrollando la ter-
cera fase de un estrés mórbido, que empieza a 
psicomatizar de forma continuada y que lo 
arrincona en un intermitente absentismo labo-
ral, el cual no cura, sino más bien le deja un con-
tinuo sentimiento de culpa, porque quienes 
más se estresan, son generalmente quienes 
más responsables son.  

Sí, tres sesiones son suficientes, hoy las lla-
mamos las sesiones “antiestrés”, avaladas por 
estudios empíricos de universidades tan pres-
tigiosas como Wisconsin, Stanford y Columbia 
(Riverside), que insisten y promueven dicho 
antiestrés en las empresas, y que con una in-
versión mínima -tanto económica como de per-
sonal especializado- reporta grandes benefi-
cios para el trabajador y especialmente para la 
empresa. El riesgo de estrés aumenta especial-

mente en aquellas personas 
que perciben el estrés de for-
ma negativa. Sin embargo, 
quienes veían su estrés como 
algo positivo o normal -aun-
que no lo fuera-, presentaban 
un menor riesgo que la me-
dia de la población. El estrés 
es una cuestión de actitud po-
sitiva o negativa. “El análisis 
de saliva en un grupo de vo-
luntarios sometidos a situa-
ciones límite, presentaban 
los valores de cortisol dispa-

rados. Pero si a este mismo grupo se le sometía 
a visionar un vídeo sobre el estrés positivo -se-
siones antiestrés-, presentaban un segundo va-
lor por las nubes, el de DHEA (desidroepian-
drosterona). Esta hormona actúa como “col-
chón psicológico” contra el estrés. Incluso 
protege frente a la depresión y las enfermeda-
des cardíacas. Es el contrapeso del cortisol y 
frenando el envejecimiento inducido por ese 
mismo estrés”. 

Es un aviso para navegantes, no podemos 
mirar para otro lado, es la salud de nuestros 
trabajadores. 

Emilio Garrido-Landívar Especialista en Psicología de 
la Salud

Emilio 
Garrido
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Santiago Pangua

LOS 
OLVIDADOS

A NTE el protagonis-
mo que los medios de 
comunicación con-
ceden a los separatis-

tas, a los partidos políticos y 
aquellos que de una u otra ma-
nera ejercen algún tipo de vio-
lencia, cabe preguntarse por 
los “olvidados”, su desespera-
ción no está de actualidad en 
un entorno caracterizado por 
el ruido mediático, la soberbia, 
la avaricia y la falta de sensibi-
lidad ante sufrimiento de los 
demás, parece que cada uno se 
centra en sus fines y en algu-
nos casos en sus intereses par-
ticulares, mientras tanto miles 
de personas se encuentran 
perdidas y abandonadas, en 
un mundo con recursos, con 
problemas que solucionar y 
con programas ambiciosos ge-
neradores de cambio y oportu-
nidades, tales con los 17 objeti-
vos para el Desarrollo Sosteni-
ble, el Acuerdo de París y el 
Marco de Sendai para la reduc-
ción del riesgos de desastres.  

Los hogares con todos sus 
miembros en paro subieron 
en 17.200 en el tercer trimestre, 
un 1,7% más respecto al trimes-
tre anterior, hasta situarse en 
1.010.000, según datos de la 
EPA. ¿Quién habla de ellos? 
¿Qué soluciones se proponen? 

El desempleo de los jóve-
nes menores de 25 años en 
octubre se incrementó en 
17.851 personas, lejos de en-
contrar un punto de inflexión 
que les haga percibir un futu-
ro de prosperidad. 

Los suicidios son la prime-
ra causa de muerte no natural 
por delante de los accidentes 
y la violencia de género, sin 
embargo, no reconocemos la 
importancia del problema y 
sus consecuencias. 

Las personas con discapa-
cidad y ancianos que viven so-
los, son otro de los colectivos 
olvidados, por lo que no es de 
extrañar el incremento de fa-
llecidos registrados en su do-
micilio sin que nadie se haga 
cargo de ellos. 

No podemos decir lo mis-
mo de la violencia de género 
cuyos casos son recogidos 
puntualmente por los medios 
comunicación, pero dado que 
estos desgraciados sucesos 
surgen por lo general en la fa-
milia, nos encontramos otro 
colectivo olvidado, la protec-
ción de la familia célula prin-
cipal de la sociedad. 

Atender a los olvidados es el 
problema preferente que de-
beríamos resolver, la solución 
efectiva no está en manos de 
nadie, pero si puede y debe bus-
carse desde la diversidad de 
nuestro espectro político, que 
además de servirles de punto 
de encuentro, podría ser un 
elemento aglutinador de nues-
tra clase política. 

Combatir con unidad todas las 
formas de violencia machista

E 
N 1997 muere asesi-
nada Ana Orantes, 
quemada viva por 
quien había sido su 
marido. Este cri-
men estremeció a 

todo el país, sacó por fin del silen-
cio la violencia de género, colocó el 
foco en el sufrimiento de las vícti-
mas y sacudió la conciencia ciuda-
dana. El trabajo sostenido desde 
aquellos años, situó a España en la 
vanguardia de la lucha contra esta 
violencia. Veintitrés años después 
vuelven a encenderse todas las 
alarmas. 

Desde que se empiezan a reco-
pilar datos el 1 de enero de 2003 
hasta el 31 de octubre de este año, 
la violencia de género ha segado 
1.026 vidas humanas, 12 de ellas en 
Navarra. El último estudio sobre 
violencia y juventud confirma que 
los comportamientos violentos se 
transmiten de generación en ge-
neración. 

La violencia de género está au-
mentando, no solo la violencia físi-
ca, también psicológica, sexual y 

económica, y no solo en el entorno 
de la pareja, sino en todos los ám-
bitos privados y públicos. Pero hay 
un elemento esencial para comba-
tirla que es el empleo. La indepen-
dencia económica es un elemento 
crucial. El 82,5% de las mujeres 
que han sufrido violencia son de-
pendientes económicamente. 

La inserción laboral de las mu-
jeres víctimas de violencia ma-
chista debería estar garantizada 
de forma efectiva, pero no es así, 
por lo que es necesario que las po-
líticas públicas adopten medidas 
ágiles, efectivas y suficientes para 
lograr este fin. 

Y no hay que olvidar que el aco-
so sexual en el trabajo y el acoso 
por razón de sexo, constituye otra 
manifestación más de la violencia 
de género que sufren las mujeres, 
en este caso en el ámbito laboral.  

El acoso sexual y el acoso sexis-
ta es un fenómeno habitual, nor-
malizado y muy extendido, pero 
un gran número de casos no llega 
a denunciarse como consecuencia 
de la escasa sensibilización social, 
el miedo al despido, la dificultad 
para conseguir pruebas o unos in-
suficientes canales de denuncia. 
Muy a menudo, denunciar acoso 
sexual en el trabajo, conduce al 
despido o al aislamiento de la vícti-
ma en la empresa. 

Y de la misma manera que sur-
gen nuevas formas de trabajo, es-
tán surgiendo nuevas formas de 
ejercer la violencia contra las mu-
jeres. El uso de Internet, de dispo-
sitivos móviles, redes sociales y 

servicios de mensajería instantá-
nea o geolocalización han dado pie 
a nuevas formas de ejercer la vio-
lencia contra las mujeres, facili-
tando conductas de control, inti-
midación, amenazas, acoso, humi-
llación. Su gran capacidad de 
difusión y viralización hacen difí-
cil su eliminación. 

Un estudio publicado en 2018 
por el Parlamento Europeo revela 
que las mujeres están siendo espe-
cíficamente atacadas por la violen-
cia cibernética. Un 20% de las mu-
jeres jóvenes de la Unión Europea 
han sufrido acoso sexual ciberné-
tico, una realidad que exige poner 
en marcha un protocolo específico 
de actuación frente a esta nueva 
modalidad de violencia machista. 

No será posible acabar con la 
violencia de género mientras no 
eliminemos la discriminación y 
la desigualdad que sufren las 
mujeres en todos los ámbitos y 
niveles. Para ello hacen falta po-
líticas eficaces y recursos econó-
micos. 

Esta tragedia, no es un suceso, 
ni un fenómeno natural e inevita-
ble, ni una desgracia que surge por 
sorpresa. Todas eran muertes 
predecibles, anunciadas, asesina-
tos antecedidos de desprecios, hu-
millaciones, silencios, sufrimien-
to, malos tratos. Vidas truncadas 
tiempo atrás a las que no se dio 
protección, a las que nadie ofreció 
las respuestas, la ayuda y el apoyo 
que necesitaban y merecían. 

El Gobierno no debe escatimar 
recursos a la lucha contra la vio-

lencia, y es necesario incluir la pre-
vención en todos los ciclos educa-
tivos, con programas de preven-
ción e intervención eficaces, pre-
via formación de los profesionales 
que trabajan con jóvenes. Desafiar 
la tolerancia a esta violencia pasa 
por la ampliación de campañas 
institucionales que ayuden a la to-
ma de conciencia sobre el daño 
que la violencia de género provoca 
al conjunto de la sociedad. 

Necesitamos respuestas con-
sensuadas para poner fin al silen-
cio, para apoyar a las mujeres y a 
las niñas, para reforzar la especia-
lización que reclama una buena 
aplicación de ley. Necesitamos 
consensos que no pueden ser aje-
nos al fomento de las políticas de 
igualdad, porque la seguridad y 
supervivencia para las víctimas de 
la violencia se halla estrechamen-
te relacionada con la solidez de los 
logros que vayan alcanzando el 
conjunto de las mujeres. Final-
mente, debemos articular políti-
cas que impliquen a los hombres 
para que nos movilicemos conjun-
tamente contra la violencia con la 
valentía y resolución que se preci-
sa. 

Y necesitamos combatir desde 
la unidad el negacionismo y las 
pretensiones de regresión que es-
tá alentando la extrema derecha, 
chantajeando y logrando, a veces, 
la complicidad de algunas fuerzas 
democráticas. No es con disensos, 
ni con falsedades como debe com-
batirse esta terrible realidad. Es 
imprescindible un gran acuerdo 
entre partidos políticos, institucio-
nes y sociedad civil que exprese el 
sentir de la inmensa mayoría, para 
acabar con esta barbarie que ata-
ca a la convivencia ciudadana. 

 
Marisol Vicente Secretaria de Política 
Sindical e Igualdad de la UGT de 
Navarra

No seas cómplice

E 
L próximo 10 de diciembre se 
cumplirán 71 años de la Declara-
ción Universal de los Derechos 
Humanos adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das. Eleonor Roosevelt dirigía en-

tonces la Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas y fue quien los llamó humanos 
y no del hombre. Sin embargo, hubo que espe-
rar hasta 1993 para que la ONU declarase ofi-
cialmente que los derechos de la mujer son de-
rechos humanos. Más allá de este reconoci-
miento formal, durante muchos años, mujeres 
y movimientos feministas no sólo han luchado 
por su implementación y vigencia, sino para 
que sea un asunto de toda la sociedad, de hom-
bres y mujeres. Aún así, es evidente que hoy a 
las mujeres nos cuesta vivir plenamente nues-
tra condición de ciudadanas con derechos; es 
más, nos cuesta vivir. 

Prueba de que la igualdad de oportunidades 
está sin consolidar y de que los derechos y liber-
tades de las mujeres son parciales y se vulneran 
cada día son las cifras de la vergüenza. En otro 
año negro para las mujeres, 51 mujeres han si-
do asesinadas en lo que va de 2019; 1.023 muje-
res y 43 menores han sido asesinados si retro-
cedemos hasta 2003. Según datos del Ministe-
rio del Interior, en 2018 se denunciaron 1.702 
delitos de violación y 12.109 delitos de abuso se-
xual en el conjunto del Estado. En Navarra, más 
de 40 mujeres al año denuncian haber sido víc-
timas de una violación y en 2018 las distintas po-
licías registraron 1.283 denuncias de violencia 
machista, lo que supone un promedio de 3,51 
denuncias diarias. En acoso sexual, acoso por 
razón de sexo o acoso discriminatorio, las de-
nuncias apenas llegan a los juzgados o a la Ins-
pección de Trabajo. En 2017 se presentaron 287 

activas de igualdad y de recursos suficientes y 
proporcionados para la prevención, protección 
y atención a las víctimas.  

En un momento de crecimiento de los dis-
cursos del odio, de exaltación de las diferencias 
naturales y de rechazo al que es diferente, otro 
dato muy preocupante es el aumento de la vio-
lencia de género entre la población más joven, y 
la extensión entre adolescentes de actitudes y 
comportamientos machistas. De ahí que para 
CCOO sea urgente y necesario trabajar los valo-
res de convivencia y tolerancia desde todos los 
ámbitos, especialmente en los centros educati-
vos. De ahí nuestro total compromiso y defensa 
por el programa Skolae. 

Nuestra intervención se centra en mejorar 
los programas de inserción sociolaboral para 
mujeres víctimas de la violencia de género, de-
sarrollando medidas de actuación y adaptándo-
los a las necesidades individuales de las vícti-
mas. Trabajamos para establecer protocolos 
que garanticen los derechos laborales de las 
trabajadoras en situación de violencia y solici-
tamos la implicación activa de la Inspección de 
Trabajo. Además, tratamos de impulsar, en la 
negociación de convenios y planes de igualdad, 
el desarrollo de los derechos de las víctimas de 
la violencia machista, así como protocolos fren-
te al acoso sexual. 

Y más allá de ese trabajo de nuestro día a día, 
este 25 de noviembre saldremos a las calles pa-
ra denunciar que las violencias machistas nos 
matan, nos agreden, nos humillan, nos acosan… 
por ser mujeres. Y que quienes lo hacen son 
hombres. Por eso, necesitamos que vosotros, 
hombres y compañeros, salgáis con nosotras, 
que construyáis igualdad con nosotras, y que 
expreséis alto y claro que no sois cómplices. Ne-
cesitamos la adhesión de toda la sociedad, por-
que acabar con la violencia machista, lo mires 
como lo mires, es cosa de todas y de todos. No se-
as cómplice. 
Pilar Ruiz Secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO 
Navarra 

denuncias, y solo en 8 casos la Inspección deci-
dió imponer infracción.  

La estadística es necesaria, imprescindible 
para conocer la verdadera dimensión y magni-
tud de estas violencias, pero no es suficiente. No 
podemos quedarnos en seguir actualizando el 
contador de datos. No podemos bajar la guar-
dia. Porque todas las vidas cuentan. Con cada 
mujer humillada, acosada, golpeada, violada 
y/o asesinada, se agrieta el Estado social y de de-
recho. Se cuestiona nuestro sistema democráti-

co, porque con cada caso se 
demuestra que el Estado no 
cumple con su mandato 
constitucional de remover y 
destruir obstáculos que im-
piden la plena igualdad. Por-
que pese a ser cifras escalo-
friantes, que no dejan de cre-
cer, las estadísticas dejan 
fuera a muchos otros tipos de 
violencia, como recoge el 
convenio de Estambul.  

Desde CCOO no nos can-
samos de repetir que detrás de estas cifras hay 
vidas, vidas de menores, de mujeres que han si-
do violentadas por lo general tras las paredes de 
su supuesto “hogar familiar”. Alertamos sobre 
el riesgo de “normalizar” lo que nunca debió 
ocurrir y exigimos responsabilidades políticas, 
judiciales y administrativas para defender los 
derechos humanos de las mujeres. Hemos de-
nunciado reiteradamente el continuo agrava-
miento de los factores estructurales, que son el 
caldo de cultivo de las violencias machistas: la 
feminización de la pobreza, el desempleo y la 
precariedad laboral, junto a la ausencia de una 
política de educación para la igualdad y la co-
rresponsabilidad, y la insuficiencia de políticas 

Marisol Vicente 

Pilar Ruiz
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Si los datos de las denuncias que 
llegan a los cuerpos policiales 
apuntan inequívocamente a víc-
timas muy jóvenes (26 menores 
de 14 años en Navarra, sin ir más 
lejos, entre enero y septiembre 
de 2019), la ‘foto fija’  complemen-
taria, los agresores, también evi-
dencia cómo la violencia machis-
ta es una triste realidad que afec-
ta de forma directa a cientos de 
parejas jóvenes en la Comunidad 
foral.   

Así, en la última década, los 
maltratadores que  han sido con-
denados o han seguido un trata-
miento terapéutico en relación a 
la violencia machista en Navarra 
ascienden a 1.456. De ellos, un 
30%, se corresponden con meno-
res de 30 años. Según las cifras 
dadas a conocer la pasada sema-
na por el psicólogo Josean 
Echauri, responsable de este pro-
grama en la Comunidad foral, 15 
tenían menos de 18 años y 408 se 
enmarcaban en el intervalo entre 
los 18 y los 30 años.  

Suman muchos más que la 
horquilla de los ‘veteranos’, a la 
que prácticamente triplican. A 
partir de los 51 años y hasta los 
65, han sido 134 las personas en 
tratamiento, junto a 21 de más de 
65 años. En total, 423 menores de 
30 años por 155 mayores de 51, 
casi tres veces más. Entre los 31 y 
los 50 años, son 878 los atendidos 
en este periodo.  

Ese preocupante nivel de pe-
netración entre los más jóvenes 
se ve reflejado en todas las esta-
dísticas que maneja Echauri. 
“Hemos prestado 2.020 atencio-
nes psicológicas de urgencia re-
lacionadas con este ámbito y en 
un 10% de ellas había implicados 
menores de edad (199 casos). Es 
una tendencia que cada vez va a 
más”.  

No es la única voz que pone el 
foco en la persistencia de esta 
violencia en esa franja de edad. 
En las últimas semanas, diversos 
colectivos e instituciones han 
realizado un llamamiento acerca 

del repunte de este fenómeno, so-
bre todo aprovechando la efemé-
ride que hoy se conmemora, el 
Día Mundial contra la Violencia 
hacia las Mujeres.  

No reconocen el maltrato 
Desde la puesta en marcha del 
programa, Echauri ha atendido a 
1.456 agresores en la Comunidad 
foral. De ellos, 1.097 han llegado a 
su consulta por vía ambulatoria. 
Solo un 10% lo han hecho de for-
ma voluntaria. La inmensa ma-
yoría termina en su consulta, vía 
suspensión de condena (entre 
otras condiciones y en determi-
nados casos, el juez impone el 
tratamiento terapéutico como 
medida alternativa a la entrada 
en prisión) . Otros 359 pacientes  
han sido internos del régimen pe-
nitenciario, que han acudido a las 
sesiones de forma voluntaria.  

Además de la concienciación 
social, la formación, la dotación 
de medios y la prevención 
policial, los actores im-
plicados coinciden en 
la importancia de ad-
vertir a los más jóve-
nes de los primeros 
factores de riesgo en 
una relación de pareja.  
Cuanto antes se ponga 
fin a esa situación, menos 
grave será el maltrato sufrido ya 
que todos coinciden en que agre-
sor y víctima pasan por un proce-
so de varias fases, que cada vez va 
a más, intensificando el delito y 
en consecuencia el sufrimiento 
de la víctima.  

Juana Azcárate, psicóloga,  ha 
trabajado con las víctimas y, tam-
bién esta pasada semana, com-
partía mesa con Josean Echauri 
para exponer su punto de vista 
respecto a la prevención de estas 
chicas. “El gran problema está en 
que los adolescentes, por lo gene-
ral, no reconocen el inicio del 
maltrato. Algunas ideas en las 
que podemos orientarles pasan 
por explicar que el problema se 
agrava cuando uno de los dos 
busca imponer su control al 
otro”. ¿Cómo comienza ese dete-
rioro de la relación?, se pregunta.  
“Recuerdo el caso de una joven 
que venía a la consulta. Su novio 
la esperaba a la salida y yo re-
cuerdo que la miraba de arriba a 
abajo: maquillada, con un panta-
loncito de estos corto-corto, y una 
camiseta escotada. ¿Ahora 
has quedado con él?, le 
dije. Sí, me respondió. 
Iba con una mochila y 
yo, incauta de mí, 
pensaba que eran los 
libros. Pero no. Al 
terminar la sesión 
me pidió ir al baño y sa-
lió de allí completamente 

El total de agresores en 
terapia en la última 
década asciende a 1.456 
y la gran mayoría son 
enviados por un juez

Instituciones y colectivos 
se concentran hoy para 
llamar la atención sobre 
una violencia que supone 
3,8 denuncias diarias 

Los maltratadores menores de 30 años 
triplican a los mayores de 51 en Navarra
Los más jóvenes, reto inaplazable en el Día contra la Violencia Machista

transformada. Una camiseta an-
cha, unos vaqueros y la cara lava-
da. ‘Es que si me ve vestida de 
otra manera se va a enfadar’, se 
excusó, cuando la miré extraña-
da. Ese ‘sé que lo voy a enfadar’ 
lleva a no hacer nada que a él le 
pueda parecer mal porque,  ‘¿y si 
mientras tanto se lía con otra?’, 
un factor que en conjunción con 
todas las inseguridades adoles-
centes... Puede ser un caldo de 
cultivo muy peligroso”.  

La violencia machista entre 
adolescentes no es un fenómeno 
de familias desestructuradas, 
precisa . Se puede dar en cual-

quier joven y de cualquier estrato 
social. Pero, la pauta general que 
sí se suele repetir es que, cuando 
se va haciendo problemática se 
va asentando en un control de 
chico sobre chica y suele pivotar 
alrededor del tema sexual. “Él 
amenaza con que  ‘si no  mantie-
nes relaciones sexuales conmigo, 
te dejo’.  Y ella vuelve a confron-
tarse con sus inseguridades y se 
plantea que es una mojigata si di-
ce que no, por lo que accede”.  

Cuando están en terapia mu-
chas veces les resulta complejo 
echar la vista atrás y saber cuán-

do comenzaron a ceder. En ese 
momento se produjo una brecha 
y la relación de igual a igual co-
menzó a desequilibrarse.  

“Soy partidaria de intentar en-
tender a esos adolescentes. La 
pubertad es una búsqueda de 
identidad y de cariño. Además, 
muchas chicas no saben romper 
esa relación deteriorada porque 
el contexto cultural nos ha hecho 
crecer en un perfil de mujer cui-
dadora, del ‘yo le puedo ayudar a 
él y a sus problemas’. Eso no quie-
re decir que haya que desdeñar el 
valor de cuidar, es un buen valor, 
que también pueden adoptar los 
hombres, y que puede ser muy 
positivo si se aplica bien, pero no 
por encima de cualquier otro”, 
concluyó Azcárate. 
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C.R. Pamplona.  

Josean Echauri indica que llevan  
años trabajando la intervención 
con gente joven, con agresores. 
Es una labor que tiene sus mati-
ces propios, distintos del que 
puede seguir un programa con 
un maltratador por encima de los 
30 años. Un factor clave es el de la 
temporalidad. “No es lo mismo 
abordar lo vivido en una relación 
de pareja que se ha prolongado 
20-30 años  que en una de un año 
o incluso meses”.  

“Yo no sé por qué estoy aquí. 
No he pegado a mi pareja”. Es la 
frase con la que muchos chicos 
explican a este psicólogo la in-
comprensión por la situación. 
Echauri subraya la importancia 
de calibrar los distintos tipos de 
maltrato. “No es solo físico, lo hay 
psicológico, sexual, control eco-
nómico o aislamiento social. Pue-
den darse por separado o en con-
junto”. El esquema que sí sigue 
un joven que pueda necesitar un 
tratamiento es el que responde al 
esquema del circuito de la violen-
cia.  “El proceso se inicia con una 
fase de acumulación de tensión, 
otra de descarga y finalmente el 
círculo se cierra con la de arre-
pentimiento”. Lo que sí se va 
cumpliendo, advierte Echauri, es 
que una relación tóxica cada vez 
va a vivir más ese ciclo, tarda ca-
da vez menos tiempo en comple-
tarse de nuevo, y se acompaña de 
una creciente intensificación de 

“Me dicen: no sé por qué estoy  
aquí si no he pegado a mi pareja”

JOSEAN ECHAURI PSICÓLOGO QUE ATIENDE A MALTRATADORES

¿Cómo trabajar con 
un maltratador que no 
reconoce haber 
agredido a su pareja? 
El psicólogo Josean 
Echauri confronta a 
esos jóvenes con sus 
comportamientos en 
busca del control. 

La terapia con maltratadores jóvenes tiene especificidades que aborda a diario Josean Echauri.  ARCHIVO

la violencia. “Lo que al principio 
es un insulto sigue con un menos-
precio y al tiempo se convierte en 
un empujón. Pero, claro, tú no 
has pegado a tu chica, no”, resu-
me Echauri.  

“Las primeras señales son im-
portantes y en esa línea el agresor 
siempre busca lo mismo: poder y 
control”.  ¿Qué signos de alerta 
pueden despertar la desconfian-
za en el entorno de esa víctima po-
tencial? “En una etapa incipiente, 
la búsqueda de poder y control se 
plantea generalmente en el con-
trol del móvil y de las redes socia-
les, y en el vestuario. Una cosa es 
dar tu opinión sobre algo, que es 
normal y debe ser recíproco en 
las relaciones de pareja, y otra 
muy distinta obligarte o prohibir-
te determinadas prendas”.  

Tanto ellos como ellas llegan a 
la adolescencia muy influencia-
dos por algunos referentes que 

tienen lo que Echauri considera 
“una idea distorsionada” del 
amor romántico.  “Son hijos de la 
tecnología, muy influenciados 
por youtubers, con un acceso li-
bre y gratuito como nunca a la 
pronografía y con un concepto de 
la intensidad y la rapidez elevado 
a la máxima potencia”.  

Al interiorizar esas pautas de 
comportamiento, no es infre-
cuente que ellos tampoco sepan 
reconocerse como maltratado-
res. “No es para tanto”; “no le pe-
gué”; “solo le empujé”; “es que me 
provocó...” son algunas de las ex-
cusas que plantean al psicólogo 
cuando este les confronta con los 
comportamientos que les han lle-
vado hasta allí. “Solo cuando re-
flexionan sobre todo ello y saben 
nombrar qué les ocurre se inicia 
un examen que lleva al autocon-
trol, a enmendar ese tipo de ac-
ciones”. 

EN FRASES

“No es solo físico. Hay 
abuso psicológico, sexual, 
control económico o 
aislamiento social” 

“Algunas de sus 
peculiaridades es que son 
hijos de la tecnología con 
un acceso libre y gratuito 
como nunca a la 
pornografía”

● El Gobierno foral aprobó 
el valor estimado de un 
contrato para el periodo 
2020/2014 en programas 
terapéuticos asistenciales 

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra apro-
bó esta semana autorizar a la 
Dirección General de Justicia 
la celebración de un contrato 
por 2,4 millones para los ser-
vicios de Atención Psicológica 
de Urgencia, atención tera-
péutica a víctimas de delito y 
en programas terapéuticos 
destinados tanto a víctimas 
como a agresores sexuales. El 
valor estimado de ese contra-
to alcanzará los 2.475.000 eu-
ros (IVA exento) para el perio-
do entre 2020 y 2024. Según 
indicó el ejecutivo en una no-
ta, si bien el contrato actual 
terminaba su vigencia el 31 de 
diciembre de 2010, razones 
presupuestarias y nuevas ne-
cesidades surgidas en estos 
últimos años han aconsejado 
rescindir el contrato en vigor 
y efectuar una nueva licita-
ción que contemple un incre-
mento del presupuesto desti-
nado a este servicio y la inclu-
sión de nuevos programas 
terapéuticos.  

Nuevos perfiles 
Así, a petición del Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria y del 
Servicio de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de Ins-
tituciones Penitenciarias, se 
ha incluido en estos servicios 
el programa de agresores se-
xuales para los internos del 
centro penitenciario de Pam-
plona. Este programa, actual-
mente existente, no era exten-
sivo a los internos del centro.  

El futuro contrato tendrá 
en cuenta además que, en los 
últimos años, se ha producido 
un incremento de la violencia 
filo-parental y paterno-filial, 
así como el número de meno-
res víctimas de abusos o agre-
siones sexuales. En este senti-
do, y aunque estas víctimas son 
objeto de atención terapéutica, 
se considera necesario darles 
una entidad diferenciada de los 
programas generalistas, ya 
que la atención a menores de-
be tener connotaciones dife-
rentes respecto a los progra-
mas de adultos.  

En concreto, el contrato au-
torizado por el Gobierno se fi-
nanciará con cargo a la partida 
que la Dirección General de 
Justicia tiene prevista para la 
lucha contra la violencia do-
méstica y de género en los Pre-
supuestos de 2019 y las correla-
tivas a la misma en los ejerci-
cios de 2020 y hasta 2024 
sucesivamente. De esos 2,4 mi-
llones de euros, 225.000 co-
rresponden a posibles modifi-
caciones que pueda tener el 
contrato durante su vigencia, 
por lo que el compromiso de 
gasto plurianual asciende a 
2.225.000 euros. Esta canti-
dad será distribuida a razón 
de 450.000 euros (IVA exento) 
en cada uno de los ejercicios. 

2,4 millones 
para atención 
a víctimas y  
agresores

25-N Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

DN Pamplona 

Según un estudio del Ministe-
rio de Igualdad recogido en un 
informe de la Fundación 
Adecco  en el que se analizaban 
1.201 casos de violencia de géne-
ro, la media en verbalizar o de-
nunciar la situación de violen-
cia en España  es de 8 años y 8 
meses. De los 1.000 casos de 
asesinatos de mujeres por par-
te de sus parejas o exparejas re-
gistrados en los últimos 16 
años, solo existía denuncia pre-
via de 209: solo 1 de cada 5 muje-

La media en reconocer 
un maltrato: casi 9 años

res denunciaron. En base a las 
respuestas de la encuesta reali-
zada y que cita el informe, des-
tacan los siguientes motivos 
que explican la tardanza en de-
nunciar, en orden de importan-
cia: miedo a la reacción del 
agresor, desempleo o precaria 
situación económica, vergüen-
za de reconocer todo lo tolera-
do, esperanza de que el agresor 
cambie, aguantar la situación 
por los hijos, miedo a perjudi-
car al agresor e inseguridad ju-
rídica.  

Además, recoge otros como  
sentirse culpable y responsable 
de la situación, falta de apoyo fa-
miliar y social y la edad. Un 68% 
de las mujeres víctimas asegu-
ra que el empleo le ha ayudado 
a superar la situación.

● Según un estudio  en el que 
se analizaban 1.201 casos, la 
media en verbalizar o 
denunciar la situación era  
de 8 años y 8 meses

¿Es un agresor tipo 
cobra o perfil pitbull? 
Para poder establecer una terapia exitosa, resulta 
prioritario saber desde el inicio con qué tipo de 
maltratador se está trabajando, indica Echauri. Como 
ejemplo, él contrasta el agresor cobra con el agresor 
pitbull. El primer perfil se corresponde con un primer 
tipo de persona que ejerce un maltrato más sibilino, que 
actúa en todas las clases sociales y sobre todo ejerce su 
acción violenta de forma psicológica hacia las personas 
que quiere, “de puertas para dentro”. Suele responder a 
una personalidad hipervigilante y pasar más 
desapercibido a ojos ajenos al círculo más íntimo. En 
segundo lugar está el maltratador pitbull, una 
personalidad que encaja mayoritariamente con un perfil 
más masculino, agresivo con todo el mundo, fuera y 
dentro de su entorno, y que suele tener dificultad para 
controlar sus impulsos. Su comportamiento se puede ver 
alterado por el consumo de alcohol y drogas. 

Teléfono de  
atención a víctimas  
por violencia  
de géneroO16
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DN Pamplona 

NN 
O hay duda de que la 
implicación de los 
profesionales sanita-
rios en la lucha contra 

el cáncer de mama es cada día 
mayor y ya no se centra solo en la 
atención al paciente sino que par-
ticipan activamente en distintas 
actividades de apoyo. Prueba de 
ello es el premio que han obteni-
do un grupo de enfermeras del 
bloque quirúrgico del Complejo 
Hospitalario de Navarra en el 
concurso fotográfico que organi-

Guantes teñidos de rosa

Enfermeras del CHN han sido premiadas en un concurso de fotografía europeo que apoya y financia la 
lucha contra el cáncer de mama. La única condición es usar guantes rosas en las fotografías.

Enfermeras premiadas con la fotografía que quedó en tercer lugar en el certamen europeo, miembros de Saray y de la empresa Medine. 

Óscar Villafañe. -DN

● El cirujano plástico que 
trabaja en la Clínica San 
Miguel ha sido valorado por 
el colectivo entre los 50 
mejores en sanidad privada

DN Pamplona 

Óscar Villafañe, experto en Ci-
rugía Plástica, Estética y Repa-
radora que lleva a cabo sus in-
tervenciones en la Clínica San 
Miguel, ha sido reconocido co-
mo uno de los 50 mejores doc-
tores españoles de la medicina 
privada en la VI Edición de los 
Top Doctors Awards. El pre-
mio reconoce la labor  en el últi-
mo año y, además, la valora-
ción corre a cargo del colectivo. 
Villafañe, formado en centros 
como el Hospital Canniesburn 
(Reino Unido) o el Chan Gung 
Memorial Hospital (Taiwán), 
tiene una extensa formación 
en cirugía de la mano y micro-
cirugía. Es pionero en el uso de 
endoscopio y videocámara pa-
ra realizar microcirugía. De 
hecho, fue seleccionado por el 
Colegio de Cirujanos de Glas-
gow para trabajar en la Unidad 
de Cirugía Plástica y Maxilofa-
cial de Taiwán.

Villafañe, entre 
los expertos 
más valorados 
en Top Doctors

za la empresa Medine. 
El Pink Glove Photo Competi-

tion, un evento a nivel europeo 
que apoya y financia la lucha con-
tra el cáncer de mama, invita  a 
profesionales de la salud a que 
realicen fotografías creativas uti-
lizando guantes rosas. El concur-
so ha cumplido su cuarta edición 
y las enfermeras del CHN han ob-
tenido el tercer premio, dotado 
con 500 euros, que las profesio-
nales han donado a la Asociación 
Navarra contra el Cáncer de Ma-
ma, Saray. 

La fotografía ‘Cuando rendir-

se no es una opción”, de Natalia 
Carrasco, es un montaje elabora-
do con 3 instantáneas en Las Bar-
denas Reales, en dos de ellas apa-
rece como fondo el Castildetie-
rra. Según explica la jefa de la 
Unidad del Bloque Quirúrgico 
General, Carmen Larumbe, el 
mensaje que se quiere transmitir 
es de “positividad, cercanía y apo-
yo” del personal sanitario a las 
personas diagnosticadas de cán-
cer de mama. El montaje de las 
tres fotografías va desde el mo-
mento en que la mujer recibe el 
diagnóstico de cáncer de mama y 

se hunde, para pasar a recibir la 
ayuda de los profesionales sani-
tarios y, en una tercera fotografía, 
las mujeres unidas vuelven a re-
cuperar la sonrisa. 

En la composición final, tres 
enfermeras (Cristina Urdániz, 
Nuria Martínez y Diana Marcilla) 
y dos técnicas en cuidados auxi-
liares de enfermería (Mª José 
Muro y Nekane Irigoyen) y la jefa 
de la Unidad del Bloque Quirúrgi-
co General, Mª Carmen Larum-
be, posan vestidas con pañuelos y 
guantes rosas, una condición en 
las bases del concurso.

El Sindicato Médico ha 
convocado el paro    
que está previsto      
para toda la semana

M.J.E. Pamplona 

Hoy se inician los paros que ha 
convocado el Sindicato Médico 
de Navarra y que se mantendrán 
hasta el próximo viernes. El sin-
dicato demanda desde el pasado 
mes de enero unas condiciones 
“laborales y económicas dignas”. 
Hasta ahora se han llevado a ca-
bo once jornadas de huelga, en-
tre los meses de enero y mayo. 
Tras el paréntesis del verano y el 
cambio de Gobierno, los médi-
cos reunidos en asamblea deci-

Hoy comienza la   
huelga de médicos en   
la red pública navarra

dieron posponer el paro previsto 
para el 13 de septiembre con ob-
jeto dar tiempo al nuevo equipo 
de responsables sanitarios. 

Sin embargo, tras más de dos 
meses las negociaciones, aparte 
de reuniones con la presidenta 
del Gobierno, María Chivite, y la 
consejera, Santos Induráin; se 
han plasmado sólo en un borra-
dor de mejora de la productivi-
dad variable (horas extras). El 
pasado viernes, médicos reuni-
dos en asamblea recordaron que 
sus reivindicaciones se basan en 
tres pilares: cargas de trabajo, re-
cuperación de las retribuciones 
y liderazgo del colectivo. Los mé-
dicos decidieron seguir adelante 
con la huelga ante la falta de un 
acuerdo “sólido” que responda a 
sus reivindicaciones.

Los vecinos se concentraron ayer en una cita en la que promovieron un concurso de dibujo.  J.A.GOÑI

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

La lucha de los vecinos de Erripa-
gaña por lograr un corredor sos-
tenible en el territorio pertene-
ciente a Pamplona no cesa. Aho-
ra, es el Defensor del Pueblo 

quien les da la razón afirmando 
que la zona presenta una elevada 
intensidad edificatoria del tipo 
residencial; sin olvidar mencio-
nar la posibilidad de no construir 
manifestada por el alcalde de 
Pamplona y el consejero de Vi-
vienda; y la decisión de Nasuvin-

El Defensor apoya a Erripagaña
sa de paralizar la licitación del 
proyecto. Por ello, ve razonable la 
demanda vecinal de liberar los 
terrenos y destinarlos a parque y 
zona verde. Eso sí, deja claro que 
debe garantizarse la construc-
ción de viviendas de alquiler so-
cial que requiere la ley y el PSIS. 
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Unai García, convocado 203 días 
después de su lesión de rodilla PÁG. 44-47

Oé
OéOé Osasuna quiere 

seguir su racha 
ante el Athletic
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LOTERÍAS 77/85Desde la izda, en Eslava: Francisco Javier Ayape, Ignacio Barber, Félix Bariáin Zaratiegui y los hermanos María Belén y José Javier Bariáin García.  J.A.GOÑI

La Navarra vacía 
de candidatos

10 municipios y 43 concejos dependerán de 
comisiones gestoras al no haber tenido listas ni 

en mayo ni en noviembre LA SEMANA 1-5

Lo que gasta 
Pamplona  
en cuidar  
el mobiliario 
urbano
● El Ayuntamiento destina 
más de 0,5 millones de euros 
al año en mantener bancos, 
señales o fuentes   PÁG. 32-33

La N-121-A registra 345 
accidentes y 13 fallecidos  
en los últimos tres años
La Policía Foral revela que el tramo 
Ezkaba-Burutain es el más accidentado

El 92% de  
las bases del 
PSOE apoya 
el acuerdo 
con Podemos
ERC eleva sus 
exigencias y reclama 
que la mesa de diálogo 
sea entre el Gobierno 
y la Generalitat

PÁG. 2-3PÁG. 20-21

La solución del tercer carril prohibirá 
adelantar en la futura N-121-A

CARLOS PÉREZ-NIEVAS 
PORTAVOZ DE CIUDADANOS

“Ciudadanos 
tiene futuro, a 
pesar del mal 
resultado”
● Afirma que 
NA+ debe estar 
preparada para 
gobernar en 
cualquier 
momento  
 PÁG. 24
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Los alquileres han subido hasta 
un 50% desde 2013, mientras que 
el precio de compra también se ha 
incrementado pero mucho me-
nos: un 6,8% en ese mismo perio-
do, según un informe reciente del 
Banco de España. Este alto coste 
está entre las causas por las que el 
número de personas que viven de 
alquiler en nuestro país es muy 
bajo en relación a las principales 
economías de la UE, a pesar de 
que en los últimos años la tenden-
cia es al alza, sobre todo en deter-
minados colectivos como los jóve-
nes, inmigrantes y trabajadores 
temporales, revela el estudio. 

Así, mientras que la propor-
ción de población española que vi-
vía en una casa de alquiler fue del 
23,9% en 2018, en la media de la 
UE asciende al 30,7%, destacando 
los casos de Alemania (48,6%), 
Austria (45%), Dinamarca (37,8%), 
Francia (35,6%) o Reino Unido 
(35%). En España el peso del mer-
cado del alquiler ha pasado del 
19,4% en 2005 al 23,9% en 2018. En 
total, el número de hogares en ré-
gimen de alquiler estaba algo por 
encima de los 3 millones en 2018, 
frente a los 2,4 millones de diez 
años atrás. 

Por todo ello, el Banco de Espa-
ña lamenta la ausencia de un índi-
ce de precios oficial de los nuevos 
contratos que, idealmente, “debe-
ría ajustar los precios del alquiler 
para tener en cuenta las caracte-
rísticas del inmueble arrendado”. 
Además, hay tres comunidades 
donde la proporción de hogares 

que viven en régimen de alquiler 
está por encima de la media: Ba-
leares (28,3%), Cataluña (26,3%) y 
Madrid (24%). Respecto a los pre-
cios, los datos del organismo indi-
can que donde más han subido 
desde 2014 ha sido en Palma de 
Mallorca, Barcelona, Málaga, Ma-
drid y Las Palmas de Gran Cana-
ria, todas con incrementos de más 
del 45%. 

“La solución mágica no existe”, 
asegura rotundo el experto en 
Ciudad y Urbanismo de la Univer-
sidad Abierta de Cataluña (UOC), 
Xavier Anzano. En su opinión, 
tampoco hay una única causa y la 
respuesta pasa por múltiples me-
didas que las hagan frente. Algu-
nas de las propuestas son la regu-
lación de precios que permita no 
continuar con la escalada, regula-
ción para hacer más asequible la 
compra de vivienda o un parque 
público de alquiler social, que en 
España es de los más escasos de 
Europa. 

Diferencias políticas 
El nuevo Gobierno aún está en el 
aire. Si la opción más probable 
(coalición entre PSOE y Unidas 
Podemos) llega a gobernar, el ex-
perto considera “positivo” que 
avanzaran en el sentido acordado 
en 2018 que consistió en posibili-
tar legalmente que ayuntamien-
tos y comunidades pudieran esta-
blecer elementos de control sobre 
los alquileres, así como una “am-
pliación presupuestaria conside-
rable” para el desarrollo de políti-
cas públicas de vivienda. 

El Ministerio de Fomento ela-
boró un decreto del alquiler que 
se aprobó este año y que como 
principales características tiene 
la ampliación de la prórroga obli-
gatoria de los contratos de los 3 
años actuales a 5 o 7 si el propieta-
rio en vez de un particular es una 
empresa. También se limitaron 
las subidas del precio del alquiler 

Regular los precios  
como en Berlín o crear 
más vivienda pública 
como en Viena, entre las 
propuestas para analizar

Cómo pinchar la burbuja del alquiler
El precio de los arrendamientos ha subido un 50% en España desde 2013 
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Los precios han subido más de un 50% en solo cinco años en las ciudades más turísticasLa crítica situación de la vivienda 
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al IPC durante la vigencia del con-
trato. Su intención a futuro es am-
pliar el parque público de vivienda 
de alquiler a precios asequibles, 
pero no detallan en qué medida. 

El plan presupuestario enviado 
por el Gobierno en funciones a la 
Comisión Europea revela que el 
0,4% del PIB de 2019 y 2020 se des-
tinará a la vivienda. Pero, ¿en qué 
medidas? El tema es uno de los 
puntos de discordia entre ambos 
partidos sobre todo por la idea de 
Unidas Podemos de intervenir di-
rectamente en el mercado limi-
tando los precios, algo que los so-
cialistas dejaron finalmente fuera 
del decreto sobre el alquiler.  

Hasta ahora en la mayoría de 
los casos, para firmar un contrato 
de alquiler en España hay que 
acreditar un contrato de trabajo 
indefinido, pagar uno o dos meses 
de fianza y en ocasiones pagar la 
comisión de la agencia inmobilia-
ria. Los ciudadanos miran a ciuda-
des del entorno que han empeza-
do tomar medidas. Es el caso de 
Berlín, que se ha convertido en el 
primer estado federado en Alema-
nia en congelar los precios de los 
alquileres los próximos cinco 
años por ley y establecer que a par-
tir de 2022 los incrementos de los 
precios estén ligados a la inflación, 
una medida que afectará a 1,6 mi-

llones de casas. Además, el go-
bierno ha decidido también re-
municipalizar más de 6.000 vi-
viendas para incorporarlas al par-
que público. La iniciativa 
responde al crecimiento del pre-
cio de la vivienda, que se ha dispa-
rado un 120% en diez años, según 
datos del Deutsche Bank. 

Viena es el ejemplo más envi-
diado por las ciudades europeas 
que buscan equilibrar los pre-
cios de los alquileres a la subida 
de los salarios. Su plan ha sido 
planeado durante años hasta 
que hoy el ayuntamiento de la 
capital austriaca es el principal 
casero de los ciudadanos al dis-
poner de 400.000 viviendas pú-
blicas en las que vive el 60% de la 
población, que tienen la seguri-
dad de que nunca se destinarán 
a la venta. 

El gobierno invierte anual-
mente 600 millones de euros en 
construir nuevas casas de protec-
ción oficial en toda la ciudad -no 
solo en las afueras- y rehabilitar 
las más antiguas, el 5% del total de 
su presupuesto. Pueden acceder 
a este servicio cualquier persona 
empadronada en la ciudad con un 
salario inferior a 45.000 euros 
anuales. Su máxima consiste en 
que cuanto menos tengan que pa-
gar los habitantes por su vivien-
da, más gastarán en ocio, com-
pras u otras cuestiones que per-
mitan aumentar la recaudación 
del Estado. 

También el país vecino ha to-
mado medidas en la lucha contra 
los alquileres abusivos. En Lisboa 
se ha promulgado la Ley de 
Arrendamiento Accesible que en 
vez de limitar los precios, facilita 
el acceso de las rentas más bajas a 
casas asequibles. La norma ofre-
ce ventajas fiscales a los propieta-
rios que se sumen al programa y 
ofrece viviendas ajustadas a la 
renta a los inquilinos con más difi-
cultades para acceder a ellas
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El preacuerdo llega  
tras dos años y medio de 
negociaciones y evitará 
los paros previstos

Efe. Madrid 

Los estibadores llegaron en la 
noche del viernes a un principio 
de acuerdo con la patronal del 
sector, Anesco, tras dos años y 
medio de negociaciones, y han 
desconvocado la huelga que te-
nían prevista para mañana. 

Los estibadores desconvocan 
la huelga tras alcanzar  
un acuerdo con la patronal

Contenedores en el puerto de Sevilla. EP

las negociaciones de los conve-
nios colectivos de cada uno de los 
puertos. Fuentes de la CETM ex-
plicaron  que se trata de una des-
convocatoria “parcial” a la espera 
de que el lunes los dos técnicos 
propuestos por el Gobierno para 
mediar en el conflicto y que fue-
ron aceptados por ambas partes, 
Francisco González de Lena y Ju-
lio Costas, acepten el acuerdo y se 
pueda ratificar una desconvoca-
toria total. Y es que los sindicatos 
tenían previsto, además de la 
huelga mañana, paros parciales 
desde el 26 al 30 de este mes en 
los puertos españoles. 

No obstante, en un comunica-
do de prensa, la CETM ha señala-
do que “una vez ratificado el 
acuerdo se desconvocará defini-
tivamente la huelga, pues el obje-
tivo siempre ha sido lograr una 
negociación activa y de buena fe 
que garantice el empleo de los es-
tibadores portuarios y que ampa-
re las negociaciones de los conve-
nios de cada uno de los puertos”. 

Señala que aunque “queda to-
davía un arduo trabajo por delan-
te”, los trabajadores “están satis-
fechos de que haya primado la 
sensatez y la responsabilidad de 
todas las partes”.  “Esto nos per-
mitirá regresar lo antes posible a 
la normalidad y a seguir traba-
jando juntos por hacer crecer los 
puertos para que sigan siendo de 
los más competitivos de Europa”, 
incide el comunicado.  

Por su parte, fuentes de Anes-
co se han mostrado muy optimis-
tas de que finalmente se pueda 
rubricar este nuevo Acuerdo 
Marco, una vez que han respon-
dido a la última propuesta de los 
estibadores. 

Los términos del pacto 
Las condiciones del acuerdo no 
han trascendido, pero entre los es-
collos que había que salvar se en-
contraban los de limitar la libertad 
de las empresas a decidir sobre las 
contrataciones y garantizar que se 
aseguraran todos los puestos de 
trabajo aunque hubiera nuevas 
contrataciones o cambios en las 
empresas portuarias. También 
mejorar el acceso de los estibado-
res a las prejubilaciones cuando 
sus puestos de trabajo son amorti-
zados con máquinas. 

El presidente del Organismo 
Público Puertos del Estado 
(OPPE), Salvador de la Encina, ha 
mostrado su “satisfacción plena” 
por el acuerdo alcanzado y valoró 
la mediación realizada para solu-
cionar un conflicto que “ha sido 
largo y se ha producido en mo-
mentos difíciles”. 

Puertos del Estado ha explica-
do que, una vez alcanzado el 
acuerdo anoche, todas las termi-
nales de contenedores de los 
puertos han trabajado a ritmo 
normal, a pleno rendimiento y 
sin retrasos. 

Los sindicatos llevan dos años 
negociando el nuevo acuerdo 
marco con las empresas y el 31 de 
diciembre acababa el plazo para 
adecuarlo a las nuevas normas 
que regulan el sistema portuario 
español, una vez aprobada su li-
beralización.  

La Coordinadora Estatal de 
Trabajadores del Mar (CETM), la 
patronal Anesco y Puertos del 
Estadoconfirmaron que las par-
tes alcanzaron un acuerdo a las 
doce menos cuarto de la noche y 
aseguran que las zonas portua-
rias funcionan con total normali-
dad y a pleno rendimiento.  

Está previsto que mañana a 
mediodía ambas partes firmen 
un documento de consenso en la 
sede madrileña de Puertos del 
Estado, que supondrá el 5 Acuer-
do Marco del sector, cuyo objeto 
es amparar a los estibadores en 
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Es la cita que los consumidores 
tienen ya anotada en el calenda-
rio: próximo viernes, 29 de no-
viembre, festival de descuentos. 
Llega una vez más el Black Fri-
day, pero cada año con más fuer-
za. Y es que ya no es un fenóme-
no americano, sino que se ha 
convertido en un evento plena-
mente consolidado en la socie-
dad española en unos pocos 
años, gracias principalmente a 
la llegada de Amazon a España, 
que celebró aquí por primera 
vez el Viernes Negro en 2013. En 
este poco tiempo se ha ido trans-
formando y se ha arraigado de 
tal forma, que ya no se circuns-
cribe únicamente a este día, el 
viernes posterior a Acción de 
Gracias, sino que se extiende al 
fin de semana e incluso a la se-
mana completa. O más. Amazon 
ha anunciado el mayor Black 
Friday de su historia con miles 
de ofertas que ya han puesto a la 
venta desde el pasado viernes, 
día 22, hasta el próximo 29 de 
noviembre. ¡Ocho días!  

De igual manera, si antes las 
ofertas se concentraban princi-
palmente en los productos tec-
nológicos, ahora la penetración 
llega a todos los sectores: moda, 
libros, música, productos de 
cuidado personal... pero hay ya 
incluso descuentos en coches, 
bodas, créditos bancarios ¡y 
hasta operaciones de estética a 
mitad de precio! 

El grado de aceptación de es-
te fenómeno es tal, que el 84% de 
los consumidores españoles 
planea hacer compras con moti-
vo del 'viernes negro', un grado 
de aceptación que sitúa a Espa-
ña a la cabeza de Europa. Así se 

desprende del estudio 'Black 
Friday en España: una partici-
pación masiva y planificada' 
realizado por la consultora Oli-
ver Wyman, para lo que ha reali-
zado encuestas a más de 13.000 
personas en ocho países euro-
peos. 

Más compras, menos dinero 
Así, los españoles son, junto con 
los italianos, los que más com-
prarán en estas fechas, con 20 
puntos porcentuales de diferen-
cia respecto a la media europea, 
que se sitúa en el 64%. Les sigue, 
aunque a cierta distancia, Fran-
cia, donde participarán un 74% 

de los consumidores. Países Ba-
jos (61%), Reino Unido (60%) y 
Alemania (59%) van por detrás. 
“España es más proclive a los 
descuentos y promociones”, ex-
plica el director de Oliver Wy-
man en España, Luis Baena. 

Sin embargo, el gasto medio 
en España será ligeramente me-
nor a la media europea, algo ló-
gico puesto que su renta per cá-
pita es inferior a la de otros so-
cios comunitarios. Aún así, cada 
español se gastará una media de 
258 euros, 14 euros menos que 
la media. Este nivel de gasto es-
tá en línea con la menor exigen-
cia por parte de los consumido-

res españoles que el resto de eu-
ropeos a grandes descuentos 
para tomar la decisión de adqui-
rir un producto. En este sentido, 
un 17% se conformaría con una 
rebaja igual o menor al 20% (el 
mayor porcentaje de aceptación 
de Europa) y solo el 15% exige 
una rebaja del 50% o superior al 
50%, los segundos más permisi-
vos. 

Eso sí, los consumidores es-
pañoles no están dispuestos a 
renunciar a su compra, y solo un 
11% desistiría de ella si su pro-
ducto deseado no cuenta con un 
descuento suficiente: se trata 
del menor porcentaje de entre 

Compras masivas,  
a la cabeza de Europa, 
pero planificadas y que 
exigen menos en los 
grandes descuentos

El 84% de los 
españoles sucumbirá 
a las ofertas de estos 
días y se gastará una 
media de 258 euros

Así es el ‘Black Friday’ a la española

Fuente: Oliver Wyman :: R.C.

¿Tiene intención de participar en las compras de 'Black Friday'?

¿Cuánto dinero tiene pensado invertir/gastar?

Más aceptación en España que en el resto de Europa

Sí No

84% 84%
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61% 60% 59% 55% 54%
64%

16% 16%
26%
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304
282
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211

272

Reino Unido Suiza EspañaItalia RusiaFrancia Holanda Dinamarca Total
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todos los países. Como alterna-
tiva, un 25% se decantará por 
comprar un producto similar 
que disfrute de un mejor des-
cuento, mientras que un 50% op-
tará por hacer su compra poste-
riormente. 

“Queda claro que el 'Black 
Friday' se está posicionando co-
mo una fecha a la que esperan 
los españoles para cubrir 'nece-
sidades' pasadas o futuras”, con-
cluye el estudio, que refleja que 
más de la mitad de los consumi-
dores (concretamente el 56%) 
comprará durante la semana 
previa a esta fecha y un 36% lo 
hará únicamente el viernes. Pa-
ra los más rezagados, aún les 
queda otra oportunidad: el Ci-
ber Monday, que tendrá lugar el 
próximo lunes 2 de diciembre, 
aunque solo participarán un 6% 
de españoles. 

Adelanto a la Navidad 
Una de las razones del éxito del 
Black Friday parece ser su cer-
canía con la temporada de com-
pras navideñas; así, los españo-
les son, únicamente tras Rusia, 
los más previsores: el 62% ad-
quirirá artículos que llevan 
tiempo queriendo, y el 20% rea-
lizará compras sustitutivas de 
regalos navideños, cumpleaños, 
etc., el mayor porcentaje de en-
tre todos los países. Únicamen-
te un 18% de los encuestados 
comprará de forma espontánea, 
el nivel más bajo de  todos los 
países, que contrasta, por ejem-
plo, con un 64% de compra es-
pontánea entre los franceses o 
con la media que se sitúa en el 
35%. 

La mayor parte de las com-
pras se realizarán a golpe de 
click. La comodidad de hacerlo 
desde casa, sin hacer colas ni 
pasar frío, hará que un 55% de 
los españoles opte por utilizar 
internet para sus adquisiciones; 
de hecho, solo con la venta on li-
ne de esta jornada se espera fac-
turar 1,6 billones de euros.  

Los artículos de electrónica y 
la moda son, sin duda, los más 
deseados, aunque con notables 
diferencias entre hombres (más 
proclives a lo tecnológico) y mu-
jeres (que se decantan por reno-
var su armario). A gran distan-
cia le siguen los gastos en ocio y 
deportes, artículos del hogar y 
belleza y droguería.

L. P.  
Madrid 

Algo de lo que apenas se habla es 
del impacto que puede tener en el 
medio ambiente esta jornada del 
Black Friday, porque no hay esta-
dísticas sobre los costes o perjui-
cios de este día de exaltación al 
consumo. Y es que esta participa-
ción masiva que se da principal-
mente a través de internet origi-
na que el lunes posterior a la fe-
cha, en este caso el próximo 2 de 

diciembre, se moverán 3,5 millo-
nes de paquetes en España, lo 
que supone un incremento de la 
actividad del sector logístico a 
unos niveles que no se alcanzan 
en el resto del año. 

Pero no será solo ese día, sino 
que durante varias jornadas las 
empresas de paquetería y logísti-
ca vivirán el mayor pico de traba-
jo del año, a una media de reparto 
de 2,5 millones de paquetes dia-
rios, según cálculos de la patro-
nal del sector.  

Cada uno de estos movimien-
tos tiene efectos sobre el planeta: 
se efectúan demasiados envíos 
pequeños, se usa una gran canti-
dad de envases de cartón y plásti-
co para enviar el pedido y mu-
chas veces el reparto implica 

más de un viaje al no encontrarse 
nadie en casa. 

 “Este evento le sale caro al pla-
neta”, sentencia Neus Soler, pro-
fesora de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). En esta misma 
línea se muestra su compañero, 
el profesor Eduard Josep Álvarez 
Palau, que advierte de que “toda 
campaña que promueva el con-
sumo desmedido, y especialmen-
te de productos que no son de pri-
mera necesidad sino comple-
mentos, tiene un fuerte impacto 
sobre el medio ambiente”, ya que 
implica una conversión de recur-
sos naturales o materias primas 
en productos elaborados que qui-
zá en algunos casos no esté justi-
ficada, ya que el uso que se hace 
de ellos no es lo suficientemente 

El lunes posterior a las 
compras se moverán 
unos 3,5 millones de 
paquetes en España

intensivo como para compensar 
todo el coste ambiental.  

De hecho, según un estudio 
realizado por Milanuncios, más 
de tres de cada diez españoles 
compra durante el 'Black Friday' 
productos que no necesita y se 
han arrepentido de adquirir esos 
productos bajo un impulso y no 
por necesidad.

Carteles del ‘Black Friday’.          REUTERS

Un festival de compras que “le sale caro al planeta”
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Charo Zarzalejos

OPTIMISMO 
CONTENIDO

S 
ÁNCHEZ quiere un 
gobierno de izquierda, 
progresista, feminista 
y ecologista. Lo más fá-

cil ya se ha hecho con un sim-
ple pero estudiado y progra-
mado abrazo.  Ocurre que el tal 
abrazo ha sido el abrazo entre 
dos que ni juntos ni por separa-
do suman los escaños necesa-
rios para poder gobernar. Es el 
abrazo de las debilidades que 
pretenden se conviertan en 
fortalezas a través de numero-
sos pactos. El PNV va a apoyar 
la investidura. Lo mismo ha-
rán los partidos representa-
dos por un solo diputado y los 
canarios. El problema es ERC, 
cuyo apoyo es imprescindible. 
Y ahí radica su fortaleza y su 
problema.  Para darse tiempo 
a sí mismos y a los negociado-
res socialistas -y de Podemos- 
han convocado una consulta 
no vinculante. Buscan la res-
puesta de los militantes para 
no apoyar a Sánchez si no hay 
mesa de partidos... Lo que hay 
es un optimismo contenido en-
tre quienes con su abrazo han 
puesto en marcha un laberinto 
que esta vez, parece, puede en-
contrar la salida.  

  Todo va a depender de la 
capacidad de ERC para sopor-
tar las presiones de Torra; es 
decir de Puigdemont, que está 
pretendiendo crear un clima 
de opinión que acogote a ERC. 
Quiere poner al partido de Ru-
fián entre la espada y la pared 
pero entre bambalinas, las 
partes implicadas -PSOE, Po-
demos y ERC- muestran un 
optimismo contenido. Creen, 
unos y otros, que al final habrá 
solución. Que es cuestión de 
buscar el discurso exacto con 
las palabras precisas para que 
lo que hoy aparenta ser un nu-
do se convierta en un hilo fino 
pero suficiente para salir del 
trance.  Con todo, cada día que 
pasa circula con más intensi-
dad la teoría de que Sánchez 
está tranquilo. Si su apuesta 
no sale siempre podrá decir 
que lo ha intentado y que ade-
más no ha cedido a las preten-
siones de los independentis-
tas y será entonces, si esto se 
produce, cuando comenzara a 
circular el argumentario se-
gún el cual solo el PP sería res-
ponsable de unas eventuales 
terceras elecciones. La inten-
sidad de esta teoría no es tan 
fuerte como el deseo de Igle-
sias de estar en el Gobierno y, 
de nuevo, será Podemos y su 
versión catalana, quienes des-
plieguen su potencial dialécti-
co para que el optimismo hoy 
contenido, se desborde. Como 
viene siendo habitual, no hay 
más remedio que esperar 
acontecimientos. 

opinion@diariodenavarra.es

Nos están chuleando

A 
NDALUCÍA: 8,4 
millones de habi-
tantes, gobierno 
con 11 departa-
mentos (conseje-
rías). Cataluña: 7,6 

millones de habitantes, gobierno 
con 13 departamentos. Comuni-
dad de Madrid: 6,6 millones de 
habitantes, gobierno con 13 de-
partamentos. País Vasco: 2,1 mi-
llones de habitantes, gobierno 
con 11 departamentos. Navarra: 
650.000 habitantes, gobierno 
con 13 departamentos. Telita. 

Todos los navarros sabemos 
que, tan escandalosa estructura, 
con departamentos (conseje-
rías) desdoblados innecesaria-
mente; algún que otro sin com-
petencia alguna, y todos ellos 
con sus correspondientes direc-
ciones generales, jefaturas de ga-
binete (¿para qué sirven?), jefa-
turas de servicio, de sección, de 
negociado, secretarios/as, auxi-
liares y, quién sabe si hasta se-
cretarios/as de auxiliares, res-
ponde al reparto de cuotas de po-
der entre los partidos firmantes 
del acuerdo de gobierno, a la sa-
zón: PSN-PSOE, Geroa Bai, Pode-
mos e I-E. En toda esta polémica, 
Barkos ha dicho que ella era más 
partidaria de “calendarizar” gas-
tos, verborrea cargante y pedan-
te a la que nos tiene acostumbra-

dos cuando trata de eludir res-
ponsabilidades. Mientras, el vi-
cepresidente Remírez dice que 
la estructura “es un acuerdo del 
Gobierno de Navarra”, en el que 
está Geroa Bai, Barkos culpa a 
Chivite de la dimensión como si 
no supiéramos que, como presi-
denta del anterior Gobierno de 
Navarra, era la única conocedora 
-de entre los socios- de la estruc-
tura necesaria para que los que 
ella colocó en su gobierno siguie-
ran colocados en el actual; para 
que Chivite pudiera colocar a los 
suyos; para que estuvieran todos 
los que son de I-E; y para que Po-
demos, el gran perdedor de las 
elecciones, pudiera dar el “sí” al 
cacareado “gobierno progresis-
ta” a costa de un departamento 
carente de competencias.  

¿Y qué ha dicho Chivite mien-
tras Alzórriz y Cerdán ejercen de 
mamporreros para desviar la 
atención? Pues que “el incremen-
to de la estructura de gobierno no 
va a suponer ni un euro más a los 
navarros”. ¿Nos toma por idiotas 
o no sabe cómo van los presu-
puestos? Si el Capítulo I (gastos 
de personal) no va a asumir el in-
cremento de gasto, será cada de-
partamento quien lo asuma, y 
por lo tanto, deberán recortar de 
partidas presupuestarias (¿Bie-
nestar Social?, ¿Salud? ¿Educa-
ción?, ¿Cultura?) destinadas a 
dar servicios a todos los nava-
rros, así que el incremento nos va 
a costar, y mucho. 

Y en cifras, ¿cuánto dinero va 
a costar el chuleo? El vicepresi-
dente Remírez nos mintió en 
septiembre diciéndonos que el 
sobrecoste podría suponer 1,65 
millones de euros. Dos meses 
después, ante la magnitud del es-
cándalo, y ante las llamativas ci-

fras que barajaba la oposición, 
Remírez pidió “actuar con rigor 
y no lanzar cifras caprichosas 
porque un gobierno tiene que ac-
tuar con datos concretos y objeti-
vos”, como si otro, y no él, nos hu-
biera intentado colar esa cifra de 
1,65 millones. Y cuando Remírez 
pidió, a no sé quién que no sea su 
gobierno, “actuar con rigor”, y se 
resistía a dar cifras definitivas 
con el argumento de que la es-
tructura de gobierno estaba sin 
completar a falta del desdobla-
miento de Deporte y Juventud, 
nos siguió mintiendo y ocultan-
do datos, ya que él disponía del 
informe del Departamento de 
Hacienda, fechado el 15 de octu-
bre y que publicó este periódico, 
que decía que el incremento del 
Capítulo I sería de 4,58 millones 

de euros al año, informe que ad-
vertía de la repercusión que di-
cho incremento tendría en el 
cumplimiento de las reglas fisca-
les de estabilidad presupuesta-
ria. Telita. 

Y después de 100 días de go-
bierno socialista dedicados a 
completar el chiringuito floral, y 
sin todavía tiempo para ocupar 
la silla vacía de Huarte (otro ga-
llo cantaría si el cargo fuera re-
munerado), en aras de la trans-
parencia y tal, se han dignado a 
facilitarnos las cifras definitivas 
del incremento de gasto. Ni los 
1,65 millones/año que dijo el vi-
cepresidente Remírez, ni los 
4,58 millones/año que decía el 
informe del departamento de 
Hacienda. El “desdoblamiento 
de Deporte y Juventud” al que 
aludía el vicepresidente Remí-
rez, ha incrementado el gasto en 
1,5 millones de euros más de los 
apuntados por el informe de Ha-
cienda, por lo que el gobierno de 
las sillas nos va a costar a todos 
los navarros la friolera de 6 mi-
llones más al año, que en cuatro 
años de gobierno “progresista” 
suponen 24 millones. Mucho se 
podría hacer en Navarra con 
esos 24 millones, sin ir más lejos, 
tratar de reducir las gravosas lis-
tas de espera en Sanidad y no es-
catimar en tratamientos que se 
sabe son más eficaces aunque 
sean más caros, cuestiones que 
están suponiendo el deterioro de 
una asistencia sanitaria que 
afecta a todos los navarros.  

Como ya dijo en su día la minis-
tra socialista Carmen Calvo, “el 
dinero público no es de nadie”, 
teoría que está claro que se pega 
y/o se adhiERE.  

 
Chon Latienda Comentarista política

El aspecto más cruel de la reforma laboral

C 
ONVIENE recordar las pala-
bras utilizadas el 9 de febrero 
de 2012 por el entonces minis-
tro de Economía, Luis de Guin-
dos, cuando confesó en Bruse-
las a Olli Rehn, comisario de 

Asuntos Económicos de la UE, sin saber que 
se estaba grabando la conversación, que la re-
forma laboral que el Gobierno del PP iba a 
aprobar al día siguiente “será extremada-
mente agresiva”. 

Quienes teníamos algún grado de respon-
sabilidad en la dirección de las organizacio-
nes sindicales, éramos plenamente conscien-
tes de la gravedad de lo que se nos venía enci-
ma. Sabíamos por dónde venía el ataque más 
grave contra los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras desde la dictadura. Conocía-
mos la intención del Gobierno presidido por 
Mariano Rajoy de cambiar radicalmente 
nuestro marco democrático de relaciones la-
borales, desarticulando la negociación colec-
tiva y consagrando, en la práctica, el despido 
libre.  

Pero tengo que reconocer, que se nos esca-
paban algunos detalles que, con la perspecti-
va del tiempo y tras la reciente sentencia del 
Tribunal Constitucional, permiten calificar la 
reforma laboral de aquel año 2012 no sólo de 
extremadamente agresiva, como reconocía 
De Guindos con la sinceridad que permite 
sentirse a salvo de testigos, sino de auténtica-
mente cruel. Porque crueldad es la palabra 
más adecuada para calificar la actitud de una 
empresa que, amparada en la ley, despide a un 
trabajador por tener la desgracia de ponerse 

niños, etc., se está poniendo en riesgo también 
la salud de pacientes, viajeros, ancianos, esco-
lares y un sinfín de ejemplos. 

Así que las dos huelgas generales que nos 
vimos obligados a realizar en 2012 contra la 
reforma laboral no eran precisamente un ca-
lentón de sindicalistas con ganas de bronca. 
Hoy tenemos datos más que suficientes para 
juzgar como un fracaso aquella reforma labo-
ral, que no ayudó a crear empleo mientras du-
ró la crisis, ya que, por el contrario, en 2012 y 
2013 se destruyeron en España 1.280.000 em-
pleos, 15.000 de ellos en Navarra, puestos de 
trabajo que solo volvieron a crearse con la re-
cuperación económica. Pero además, preten-
diendo teóricamente combatir la temporali-
dad, la reforma laboral la aumentó en más de 
3 puntos, situándola a la cabeza de Europa. 
Todo ello, además de desactivar la negocia-
ción colectiva y de dejar la suerte y el futuro de 
la persona trabajadora a la caprichosa volun-
tad del empresario. 

El despido por enfermedad solo es la gota 
que colma el vaso y convierte la exigencia sin-
dical de derogar la reforma laboral en una ne-
cesidad y, concretamente, la eliminación de 
este supuesto de despido, en una obligación 
ética para el Gobierno que quieren conformar 
el PSOE y Podemos. Lo vamos a exigir este 
próximo 27 de noviembre, pero no vamos a 
parar hasta que lo consigamos, porque es una 
cuestión de justicia, pero también de humani-
dad. 

 
Jesús Santos Secretario General de la UGT de 
Navarra

enfermo más tiempo y más veces de las que el 
empresario considera conveniente para la 
marcha de su negocio.  

Esta cosificación de la persona trabajado-
ra, cuyo derecho a la salud física y a la recupe-
ración tras una enfermedad se supedita, equi-
vocadamente, que todavía es más grave, a la 
productividad de la empresa y a la salud eco-
nómica de su cuenta de resultados. Esta ca-
racterización del trabajador de connotacio-
nes preindustriales, por no decir medievales, 
viene consagrada por la nueva redacción que 
la reforma laboral introdujo en el artículo 52.d 

del Estatuto de los Trabaja-
dores. 

No es el Tribunal Consti-
tucional el responsable de 
esta auténtica tropelía inhu-
mana, se mire por donde se 
mire. Fueron los legislado-
res de aquel Congreso de los 
Diputados con mayoría ab-
soluta del PP los autores de 
este despropósito, para el 
que se agotan todos los cali-
ficativos. 

Porque obligar a una per-
sona a acudir a su puesto de trabajo enferma 
es, sin duda, un atentado al derecho individual 
del trabajador o trabajadora a su salud. Pero 
lo es también a la salud pública, a la salud de 
sus compañeros y compañeras, en primer lu-
gar, que, en función de la patología, corren el 
riesgo de contagiarse. Y si hablamos de perso-
nal sanitario, de conductores de transporte 
público, de cuidadores de personas mayores o 

Chon Latienda

Chivite dice que “el 
incremento de la 
estructura de gobierno 
no va a suponer ni un 
euro más a los 
navarros”

 Jesús 
Santos
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la carga asistencial y las retribuciones

Casi la mitad 
de profesores 
navarros sufre 
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laboral
Según Comptos, de  
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4.808 están contratadas 
de modo temporal
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Doce futbolistas navarros militan en los dos equipos, 
que se enfrentan mañana en El Sadar (14h)  PÁG. 38 y 43

Un Osasuna-Athletic  
con sabor navarro

Olaizola y  Bengoetxea  
estrenan el Parejas en el Labrit PÁG. 51

El sector de las 
renovables pide 
reglas claras 
para el cambio 
energético 
 PÁG. 26-27

Isabel Moreno, 
nueva 
directora          
de CaixaBank     
en Navarra
● Relevará en  
el cargo territorial  
a Ana Díez Fontana  PÁG. 24

Isabel Moreno Bartolomé. DN

Estado en el que quedó el vehículo de las fallecidas, subido sobre la bionda tras el impacto.  J.A.GOÑI

Clara Iribarren, de 78 años, y Emilia Azcarraga, de 51, chocaron contra otro coche en la N-121-A PÁG. 18

Mueren madre e hija  
en un accidente en Ostiz
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Una trabajadora repone las toallas en un hotel. COLPISA

ALFONSO TORICES  Madrid 

El sindicato CSIF denunció ayer  
que centenares de mujeres vícti-
mas de la violencia de género pier-
den cada año su trabajo en España 
porque nadie les informa de los de-
rechos laborales que les asisten, 
entre ellos la posibilidad legal de 
suspender temporalmente el con-
trato y de volver a reincorporarse 
a su puesto de trabajo cuando es-
tén en disposición de hacerlo. 

La prueba de la infrautilización 

de estos beneficios es que en Espa-
ña, el año pasado, solo 315 mujeres 
maltratadas se acogieron a su de-
recho a una excedencia laboral in-
definida o a un cambio de centro 
de trabajo como fórmulas para po-
der afrontar su trágica situación 
personal y familiar sin perder al 
tiempo su puesto de trabajo. 

Esta posibilidad, recogida en la 
ley integral contra la violencia de 
género, compensa además a las 
empresas con la gratuidad de los 
cotizaciones a la Seguridad Social 
del trabajador que contraten de 
forma interina durante el tiempo 
que tenga que suplir la baja labo-
ral de la víctima de esta lacra. 

Eva Fernández, la responsable 
de Prevención de Riesgos Labores 
de CSIF, considera que esta cifra 
de utilización anual de los contra-
tos de sustitución de damnificadas 
por la violencia de género es ridí-
cula si se tiene en cuenta que solo 
en 2018 hubo casi 35.000 víctimas 
de maltrato certificadas por los tri-
bunales españoles. No se llegó si-
quiera a la firma de un contrato de 

Nadie informa a las 
víctimas de los derechos  
laborales que les asisten 
en la ley integral contra 
la violencia de género

Solo 315 damnificadas 
por la violencia de 
género pidieron en 2018 
la excedencia laboral 
que les permite la ley 

CSIF denuncia la pérdida 
de trabajo de cientos de 
maltratadas en España

sustitución temporal en el empleo 
por cada cien víctimas reconoci-
das por sentencia. No hay cifras 
concretas sobre víctimas a las que 
su situación extrema les lleva cada 
año a dejar su trabajo en España, 
pero Fernández considera que no 
hay duda alguna de que la mayoría 
de ellas lo pierde “sin que nadie le 
dé una alternativa”, bien porque 
está en la economía sumergida, 
pero sobre todo, añadió, por “la fal-
ta de sensibilidad de las empre-
sas”, que las despiden o las dejan 
marchar sin informarlas de sus 
opciones legales.  

Delegado de igualdad                      
“Existen las medidas, pero las em-
presas no las utilizan”, lamentó, al 
tiempo que llamó a los empresa-
rios a empezar a usar estos contra-
tos de sustitución bonificados, in-
formando de sus opciones a las 
maltratadas, porque es funda-
mental que una víctima no pierda 
de forma innecesaria su trabajo, 
que puede ser la tabla de salvación 
con la que salir de su compleja si-

Reenviar un vídeo sexual por WhatsApp es acoso

Difundir vídeos o fotografías de contenido sexual 
por redes o mensajería electrónica es una conduc-
ta de acoso, más cuando sucede en el ámbito labo-
ral. Puede ser una infracción de la normativa de 
protección de datos personales (hasta 20.000 eu-
ros de multa), conllevar el despido del empleado o 
una multa a la empresa. Incluso con la anuencia de 
la persona cuya intimidad es vulnerada, el reenvío 
o la cesión de ese material puede iniciar un proce-
so de responsabilidad penal y civil, según la Agen-
cia Española de Protección de Datos, cuya directo-
ra, Mar España, presentó ayer en Madrid un espa-

cio digital para ayudar a la protección de la 
privacidad de las víctimas de violencia de género. 
No sólo se habla de contenido sexual, el conocido 
revenge porn (pornografía de la venganza), como el 
lamentable caso de Iveco, donde una trabajadora 
se suicidó después del acoso sufrido en la fábrica. 
Ni de las redes sociales o foros de internet, sino 
también de servicios tan extendidos como 
WhatsApp o Telegram. Las consecuencias legales 
pueden suceder con cualquier mensaje o conteni-
do audiovisual (desde imágenes hasta memes) 
que “tenga por objeto menoscabar la dignidad”. 

tuación. Para revertir esta situa-
ción, el sindicato propone dos me-
didas. En primer lugar, que el Mi-
nisterio de Trabajo analice las cau-
sas concretas de por qué no se 
utilizan los contratos bonificados 
de sustitución de víctimas de la 
violencia de género que prevé la 
ley y que, a la vista del resultado 
del estudio, tome las medidas pre-
cisas para corregir el problema.  

En segundo, pide a los poderes 
públicos una estrategia para de-
tectar a las maltratadas en el ámbi-
to laboral -muchas veces ocultan a 
sus compañeros o a la empresa lo 
que les ocurre-, para así poder 
acompañarlas, asesorarlas y ayu-
darlas, entre otras cosas en todo lo 
relativo a las opciones de ausen-
cias, reducción de jornada, exce-
dencias o traslados que les permi-
te la ley, para que su drama no les 
cueste su puesto de trabajo.  

Con este objetivo, creen que 
una buena medida sería la crea-
ción de la figura del delegado sin-
dical especializado en igualdad, 
con una formación específica para 
detectar de forma precoz los casos 
de maltrato y para encaminar a la 
víctima hacia todo el trabajo de 
asesoramiento y de ayuda que ne-
cesite. De hecho, CSIF ya comenzó 
el año pasado a formar a sus dele-
gados sindicales con este finalidad 
y se está ocupando allí donde está 
presente de hacer de intermedia-
rio entre las empresas o la Admi-
nistración y las víctimas para faci-
litar el mantenimiento del puesto 
de trabajo, además de orientar a 
las maltratadas a los servicios pú-
blicos o las organizaciones socia-
les donde les pueden dar una pro-
tección y una ayuda integral.  

El sindicato, como el jueves 
también hizo el Defensor del Pue-
blo, pidió a los poderes públicos 
que reactiven con urgencia todas 
las actuaciones del pacto de Esta-
do contra la violencia de género 
que llevan paralizadas más de un 
año por el bloqueo político y tam-
bién les reclamó que pongan cuan-
to antes sobre la mesa los recursos 
y la financiación necesarias para 
mejorar la prevención y la aten-
ción a estas víctimas. 

● La menor, que tenía 
15 años en 2017, declaró 
“con coherencia” en el juicio, 
según dijeron sus abogados 
tras la comparecencia 

SUSANA GUTIÉRREZ  Madrid 

Nerviosa, entre lágrimas, in-
cluso hicieron falta dos recesos 
para que pudiese completar la 
declaración. La víctima del de-
nominado caso Arandina per-
maneció casi tres horas con-
testando a las preguntas de las 
partes, en el juicio contra los 
tres exjugadores de este equi-
po de fútbol a quienes se les 
acusa de agredir sexualmente 
a la menor cuando tenía 15 
años. En ningún momento se 
vio con los acusados, ya que es-
tuvo protegida por una mam-
para y llegó por otra puerta pa-
ra preservar su identidad. 

La menor declaró que los 
tres futbolistas sabían que te-
nía 15 años, una edad por deba-
jo del consentimiento para te-
ner relaciones sexuales. Según 
el abogado de la Asociación 
Clara Campoamor, Luis Anto-
nio Calvo, la joven dijo que con-
tó la edad que tenía, tanto por 
Instagram como verbalmente, 
a Carlos Cuadrado Lucho. Asi-
mismo, la joven indicó que sus 
dos compañeros, Víctor Rodrí-
guez y Raúl Calvo, también lo 
sabían. En este sentido, el letra-
do detalla que la madre de la 
menor, que también testificó 
ayer, añadió que ella misma “se 
lo dijo en el bar de debajo de ca-
sa” a los futbolistas. Respecto a 
la tardanza de 18 días en de-
nunciar los hechos, mantuvo 
que “no quiso denunciar para 
no hacer daño, luego se dio 
cuenta poco a poco de lo que 
había sucedido y ahora lo que 
quiere es justicia”, según Calvo. 

“Más tranquilos” 
Sobre el global de la declara-
ción, el letrado de la acusación 
popular defiende que fue igual 
que siempre. En la misma lí-
nea, afirmó la abogada de la 
víctima,Patricia Estévez, quien 
considera que “detalló porme-
norizadamente todo lo que le 
hicieron en la casa” y cree que 
“la prueba practicada acredita 
los hechos denunciados”.   

Por el contrario, las defen-
sas opinan que la joven cayó 
en muchas contradicciones 
durante su relato. “Contra-
dicciones absolutas. Tiene 
cuatro versiones, no sé con 
cuál quedarme. Cada versión 
es diferente a la anterior”, ex-
plicó la abogada de Raúl Cal-
vo, Olga Navarro. “Es una 
gran mentira, creemos abso-
lutamente en la inocencia y lo 
de hoy ha salido magnífico”, 
añadió. Por su parte, el abo-
gado de Víctor Rodríguez, 
Rafael Uriarte, ve “bastante 
teatralización”, por lo que du-
da “si el ánimo era cierto o 
no”. Respecto a la situación 
de los acusados, afirmó que 
“los chavales cada vez están 
más tranquilos”. 

La víctima del 
‘caso Arandina’ 
dice que los 
3 exfutbolistas  
sabían su edad
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JULIO DÍAZ DE ALDA  San Sebastián 

Con la idea de no tropezar de nue-
vo en la misma piedra (en este ca-
so, la de la sobrefinanciación de ac-
tividades o proyectos no viables) 
como leit motiv de toda su confe-
rencia, Margarita Delgado, subgo-
bernadora del Banco de España, 
advirtió a la banca tradicional del 
desafío que supone la llegada de 

nuevos actores a un escenario 
marcado por la elevada competen-
cia y la estrechez de los márgenes, 
ocasionada por la política expansi-
va del BCE. 

En este sentido, Delgado animó 
a las entidades a sacar petróleo de 
los muchísimos datos que dispo-
nen de sus clientes para, incluso, 
utilizarlos en su "política de pre-
cios y de créditos". Ante la pers-

El BdE anima al sector a usar los 
datos de clientes para fijar precios

pectiva de que gigantes con enor-
me capacidad financiera y demos-
trado manejo de esos datos aterri-
cen en el escenario, Delgado insis-
tió, en un foro organizado por El 
Diario Vasco, en que la banca se es-
fuerce en el manejo de "la que es la 
materia prima de la cuarta revolu-
ción industrial". "Es esencial que 
las entidades sean capaces de ex-
traer, explotar y analizar los datos 
de su clientela; y esta información 
debe usarse en las decisiones so-
bre la concesión de préstamos", in-
sistió. "En un entorno tan comple-
jo y competitivo como el actual, las 
entidades deben discriminar cada 
transacción en términos de riesgo 

La subgobernadora 
Margarita Delgado  
pide a las entidades 
financieras no repetir  
los errores del pasado

y coste; es evidente que la banca 
precisa repercutir los costes y 
riesgos asumidos en cada nueva 
operación por lo que la política de 
precios debe incorporar esa infor-
mación", afirmó, para añadir a 
renglón seguido que "es también 
fundamental analizar la rentabili-
dad conjunta para cada cliente". 

De este modo, Margarita Delga-
do aboga por una superpersonali-
zación de la relación entre el ban-
co y su cliente, al que de una mane-
ra u otra su historial de pagos (y su 
‘vida digital’, en parte a disposición 
de la entidad) marcarían mucho 
su calificación frente a la entidad. 
Una suerte de rating personal.

SALVADOR ARROYO  Bruselas 

Christine Lagarde pronunció ayer 
su primer discurso de marcado 
perfil económico como presidenta 
del Banco Central Europeo (BCE). 
Desde Fráncfort, en el contexto del 
Congreso de Banca Europea 2019, 
ante líderes políticos y empresa-
riales, la francesa ha dejado claro 
que no habrá volantazo en la políti-
ca monetaria de la institución que 
dirige desde hace poco más de 
veinte días. Aunque eso sí, se refi-
rió a una "revisión estrategia a me-
dio plazo" para valorar "sus efec-
tos secundarios". Nada traumáti-
co, a priori, porque el emisor 
seguirá apoyando la economía. Pe-
ro no puede hacerlo solo. Así que 
emplazó a los líderes de la eurozo-
na a compactar más la unión eco-
nómica. Y abogó por un incremen-
to del gasto público para impulsar 
el crecimiento. 

Mensajes que no quiebran la lí-
nea de acción seguida por su pre-
decesor, Mario Draghi y que se 
han venido reiterando desde el 
Eurogrupo y la Comisión Euro-
pea. Y que inciden en el mismo 
problema de fondo: las decisiones 
del BCE son insuficientes para sa-
lir de la crisis actual. Y la receta es-
tá en "una acción coordinada" en-
tre los Estados que comparten di-
visa. Blanco y en botella: carga 
presión sobre Alemania y Holan-
da para que aprovechen su supe-
rávit contable e inviertan más. Y 
pide a otros como Italia, Francia o 
España que no pierdan de vista su 
alto endeudamiento público. 

"La postura política acomodati-
cia ha sido un factor clave de la de-
manda interna durante la recupe-

ración, y esa postura se mantiene y 
seguirá marcando la orientación 
futura de apoyo a la economía. Pe-
ro está claro que la política mone-
taria podría lograr su objetivo más 
rápido y con menos efectos secun-
darios si otras políticas respalda-
ran el crecimiento", subrayó La-
garde a mitad de un discurso que 
inició situando a Europa "ante un 
nuevo comienzo". 

De hecho, ante dos desafíos 
muy concretos en lo económico: el 
convulso escenario del comercio 
mundial por las tensiones entre 
Washington y Pekín (que dejan 
una raquítica perspectiva de creci-
miento del 1,1% este año; un 0,7% 

En su primer discurso 
como presidenta  
del organismo, solicita  
una “acción coordinada” 
de los Estados miembros

Lagarde llama  
a potenciar el mercado 
interno y a culminar  
en definitiva la Unión 
Económica y Monetaria 

Lagarde anuncia una revisión de  
la actual política monetaria del BCE
Redobla la presión sobre Alemania y pide inversión pública contra la crisis

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ayer, en el 29° Congreso de Banca Europea de Fráncfort.  REUTERS

menos que lo que se proyectó en 
noviembre de 2018) y la necesidad 
de combatirlo con una demanda 
interna que la segunda economía 
más grande del planeta debe re-
forzar. Una Unión Europea "abier-
ta al mundo, pero con más confian-
za en sí misma", dijo. 

Una demanda interna más 
fuerte dota a las economías de una 
mejor posición para resistir a la 
oscilaciones en los ciclos de la eco-
nomía global y a los problemas en 
el comercio mundial, como los que 
se viven en la actualidad, y a man-
tener sus trayectorias de creci-
miento, explicó Lagarde.  

Y ahí es donde entra en juego el 

insistente llamamiento a Berlín; la 
petición de más inversión pública 
que, al menos de momento, Ange-
la Merkel no está atendiendo en la 
medida que le piden sus colegas 
europeos. Lagarde entiende que 
"las necesidades de inversión son 
específicas de cada país". Pero 
subraya que existe una necesidad 
"transversal": consolidar un futu-
ro común "más productivo, más 
digital y más ecológico". 

Inversión pública 
De entrada recordó que la inver-
sión pública hoy "se mantiene por 
debajo de los niveles anteriores a 
la crisis", incluso la proporción del 

gasto en infraestructuras, I+D+I y 
educación, "ha disminuido en casi 
todas las economías de la zona del 
euro". Y al final han dejado a Euro-
pa por detrás de Estados Unidos 
en las exigencias de la era digital. 
"Para ayudarnos a cerrar esta bre-
cha, tenemos una herramienta 
muy potente a nuestra disposi-
ción: potenciar nuestro mercado 
interno", anunció Lagarde. 

Recordó que la competitividad 
global de muchas empresas fue-
ron vitales para absorber el im-
pacto durante la crisis y los benefi-
cios fueron a la eurozona. Para po-
tenciarlo, remarcó la necesidad de 
que las capitales completen los 
proyectos del mercado único digi-
tal, la unión del mercado de capita-
les y el mercado único del sector 
servicios, culminar en definitiva la 
Unión Económica y Monetaria. 
"Pueden proporcionar el impulso 
que Europa necesita para lanzar 
empresas nuevas e innovadoras y 
difundir nuevas tecnologías más 
rápidamente en toda la unión". 

Se refirió así a los alrededor de 
380.000 millones de euros que su-
marían con la "implementación 
completa de la Directiva de Servi-
cios"; y a los 170.000 millones de 
beneficios anuales que llegarían 
con el mercado único digital.

Guindos: “La política 
monetaria no  
es todopoderosa”
El vicepresidente del BCE, Luis 
de Guindos, advirtió ayer de que 
la política monetaria tiene un lí-
mite como instrumento para ha-
cer frente a las dificultades eco-
nómicas, por lo que reclamó que 
entre también en juego la política 
fiscal. "La política monetaria no 
es todopoderosa, necesitamos 
que otros actúen", aseguró. De 
Guindos explicó que las medidas 
de los bancos centrales no pue-
den ser el instrumento que se uti-
lice siempre, sino que "otros acto-
res" deben entrar en juego. Por 
ello, indicó que la política fiscal 
debería tener un papel "prepon-
derante" con los bajos tipos. 
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Administración foral m

Opositores en el examen teórico de la OPE de Educación Infantil y Primaria el pasado mes de junio. 

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La educación navarra se encuen-
tra, cada vez más, en manos de 
profesionales que no tienen un 
puesto fijo. En Educación traba-
jan 10.158 personas, de las que 
5.350 tienen un puesto estable y 
4.808 están contratadas de modo 
temporal (datos a 31 de diciembre 
de 2018). Es decir, el 47,33% de los 
profesionales del sector son inte-
rinos. Los docentes, el grupo más 
numeroso del departamento, su-
man 8.946 personas, 4.142 de las 
cuales son eventuales. 

Un informe de la Cámara de 
Comptos dado a conocer ayer re-
fleja el deterioro  en la estabilidad 
del empleo en Educación. Así, en 
el período 2014-2018 se han per-
dido 857 puestos fijos y, por con-
tra, ha crecido el personal tempo-
ral, con 1.885 puestos más de este 
tipo. 

 Los años de control del déficit 
público y de restricciones en la 
tasa de reposición de los funcio-
narios jubilados no han hecho si-
no agravar una realidad, la de la 
precariedad laboral, criticada  
largo tiempo por los sindicatos 
del sector.  Bajo las cifras hay una 
fotografía de docentes obligados 
a coger un destino cada nuevo 
curso, si no es con más frecuen-
cia, que se traduce en constante 
movilidad geográfica, desarraigo 
y peligro diario en la carretera. 

Vacantes sin ocupar, 19% más 
La realidad de la falta de oposi-
ciones docentes -circunstancia 
que ha empezado a revertirse 
desde el pasado año-, ha llevado a 
que en el periodo 2014-2018 las 
plazas cubiertas hayan disminui-
do un 12%, pasando de 6.340 a 
5.576. Por contra, las plazas va-
cantes se han elevado un 67%, 
desde las 1.486 de 2014 a las 2.481 
del pasado ejercicio. 

Y es que, pese a que en 2018 las 
plazas con perfil funcionario 
eran las más numerosas en Edu-
cación -ascendían a 7.982-, sólo 
un 70% de ellas estaban ocupa-
das; el 30% restante son plazas 
vacantes de las cuales tan solo es-

tán ocupadas el 14%. 
Además de estas plazas, exis-

ten otras 3.949  (llamadas estruc-
turales) que no constan en la plan-
tilla orgánica y que en teoría 
atienden necesidades “no conso-
lidadas”. Este tipo de plazas se in-
crementaron en 2018 un 54% res-
pecto a 2014.  El 94% de estas pla-

zas están relacionadas con la 
docencia y están ocupadas en su 
inmensa mayoría por personal 
contratado administrativo. Como 
el propio órgano fiscalizador 
apunta, el número de plazas es-
tructurales ha aumentado signifi-
cativamente “por lo que puede de-
ducirse que las necesidades que 

se están cubriendo son perma-
nentes”. 

Otro dato que pone de relieve el 
informe de Comptos es que el au-
mento de la temporalidad afecta a 
todas las categorías profesiona-
les, siendo entre los Educadores y 
Cuidadores donde lo hace con 
una mayor fuerza, seguido por los 

gestores y técnicos de Adminis-
tración. 

Gasto de  482 millones 
Por otra parte, el informe advierte 
que el departamento de Educa-
ción gastó el año pasado 651 mi-
llones, de los que 482 correspon-
den a personal. En esta cifra se in-

Según un informe          
de Comptos, los interinos 
subieron de 2.923            
en 2014 a 4.808 el 
pasado año, un 64% más

Por contra, y tras varios 
años sin oposiciones 
docentes, los fijos bajan 
de las 6.207 personas  
a 5.350, un 14% menos

Casi la mitad de los profesionales  
de Educación sufre la precariedad laboral
El personal fijo desciende a 5.350 personas y el no fijo llega ya a las 4.808

Personal en Educación

2014 2015 2016 2017 2018
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cluyen tanto la nómina de los 
profesionales de los centros pú-
blicos (380 millones) como de los 
concertados (102 millones), esta 
última también gestionada des-
de el departamento. 

En su conjunto, el gasto en 
Educación se ha incrementado 
en un 14% en los últimos cuatro 
años, habiendo pasado de los 570 
millones de 2014 a los 651 del an-
terior ejercicio. Por su parte, el 
gasto de personal creció de los 
430 a los 482 millones, con una 
variación del 12%. Unas cantida-
des que a buen seguro se incre-
mentarán este ejercicio con el 
abono obligado de el ‘grado’.

47% 
Temporales. Porcentaje de 
trabajadores no fijos sobre 
el total en Educación. 
 

67% 
Plazas vacantes suben en 
este porcentaje desde 2014.

EN CIFRAS

Europapress Pamplona 

El consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, Carlos Gi-
meno, afirmó ayer que están tra-
bajando y explorando “todas las 
posibilidades legales que exis-
ten” para “garantizar” que las 
108 personas afectadas por la 
anulación de las plazas para 
euskera contempladas en la 
OPE docente de 2016 “puedan 
seguir con su trabajo y en su ac-
tual condición de funcionarios”.  

  “El Gobierno desea que este 
asunto se cierre con el manteni-
miento de estos 108 docentes en 
sus plazas”, afirmó Gimeno  en 
una comisión parlamentaria, 
solicitada por Navarra Suma.  

  El consejero señaló  que por 
el momento “poco” puede expli-
car sobre las consecuencias de 
la anulación de 108 plazas para 
euskera contempladas en la 
OPE docente de 2016 porque 
“quedan actuaciones procesa-
les pendientes tanto en el Tribu-
nal Supremo como en el Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra (TSJN)”, pero remarcó que 
están explorando “todas las po-
sibilidades” para que continúen 
en su trabajo.  “El Gobierno de 
Navarra tiene que actuar con 
cautela, responsabilidad y res-
peto en el momento procesal en 
el que nos encontramos, esta-
mos intentando buscar solucio-
nes a las situaciones”, afirmó.  

  Gimeno recordó que Afapna 
recurrió la OPE alegando que 
“las 108 plazas de maestros en 
euskera no tenían asignado el 
requisito en la plantilla orgánica 
de la administración”. El TSJN 
estimó el recurso y anuló el de-
creto foral en lo referido a las 
plazas de euskera.  

  Esta sentencia, comentó  el 
consejero, fue recurrida en ca-
sación ante el Tribunal Supre-
mo por el Gobierno foral y tam-
bién por los funcionarios afecta-
dos. Según indicó, el alto 
tribunal no admitió a trámite el 
recurso de casación y posterior-
mente notificó la firmeza del au-
to.  

  En marzo de 2018, continuó 
Gimeno, la Administración foral 
presentó recurso de reposición 
frente a la notificación de firme-
za y los interesados presentaron 
sendos incidentes de nulidad 
tanto ante el TSJN como al Tri-
bunal Supremo por falta de em-
plazamiento.  

  Según detalló el consejero, la 
situación  hoy es que “quedan 
actuaciones procesales pen-
dientes tanto en el Tribunal Su-
premo como en el Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra”, 
por lo que “hay que esperar a 
que finalicen” para hablar sobre 
las consecuencias de la decisión 
judicial.  

Reacciones en los grupos 
Tras la exposición del consejero, 
Pedro González, de Navarra Su-
ma, consideró que este asunto 
es “la historia de un despropósi-
to” y “la crónica de una muerte 
anunciada”, porque “desde que 
el BON publicó en 2016 el decre-
to de la OPE, esa convocatoria 
está absolutamente torcida”. 

En opinión de María Solana 
(Geroa Bai), la “torpeza” del ante-
rior gobierno fue “no coger esa 
convocatoria de 2016, anularla y 
empezar de cero”. Sobre Afapna, 
criticó su “euskarafobia” y sostu-
vo que el sindicato “es quien puso 
en jaque a 108 personas”. 

Txomin González, de EH Bil-
du, defendió que Afapna “sabía 
que no se estaba haciendo nin-
guna barbaridad y que las pla-
zas estaban justificadas”. “Que-
rían poner impedimentos en la 
gestión de un gobierno y hacer 
méritos respecto a otras fuer-
zas políticas”.

Son 108 plazas de 
euskera contempladas 
en la OPE docente de 
2016 y que la justicia 
anuló tras un recurso

Educación busca que 
sigan en su plaza 108 
docentes afectados 
por una OPE anulada

Carlos Gimeno, consejero de Educación.  CASO/ARCHIVO

I.S. Pamplona 

El desglose de los conceptos re-
tributivos percibidos en nómina 
por el personal del departamen-
to de Educación durante el pasa-
do año permite descubrir algu-
nas ‘curiosidades’. Por ejemplo, 
que la indemnización por los tra-
bajos realizados, fundamental-
mente participar en tribunales 
de oposición,  alcanzó los 688.747 
euros. La falta de oposiciones del 
ejercicio precedente había moti-
vado que esta partida no llegara a 
los 36.000 euros.  

Por su parte, los gastos de per-
sonal relacionados con la partici-
pación en reuniones, conferen-
cias y cursillos supusieron 
139.693 euros, una cantidad que 
se incrementa un 38% sobre la 
que se pagó cuatro años antes. El 
abono de gastos de locomoción y 
viajes supuso, a su vez,  390.752 
euros, un 51% más que en 2014, 
cuando se retribuyó al personal 
de Educación por estas circuns-
tancias con 259.499 euros. 

En cuanto a las retribuciones 
del personal propiamente di-

El pago a los tribunales      
de oposición alcanzó los   
688.747 euros en 2018

chas, hay que significar que el pa-
go a altos cargos del departamen-
to descendió un 6% en el período 
2014-2018, suponiendo en este úl-
timo año una cantidad de 
234.934 euros. 

El gasto en la red pública 
Por otra parte, de los casi 380 mi-
llones de euros que alcanzó la re-
tribución de los profesionales de 
la red pública de Educación, casi 
174 fueron destinados a las nómi-
nas del personal fijo. Más de 80 
millones costó la retribución del 
personal contratado temporal y 
más de 18 millones, la del perso-
nal contratado para sustitucio-
nes. Unos 13,5 millones supuso la 
retribución del personal contra-
tado para plazas con reserva y 5,4 
millones el personal contratado 
para cubrir vacantes.  

Los pagos a la Seguridad So-
cial se incrementaron hasta 47,4 
millones de euros, frente a los 
31,4 que suponían en 2014. Cabe 
reseñar que en 2018 no hubo nin-
gún desembolso por horas ex-
traordianrias y sólo 856 euros co-
mo remuneración por trabajo en 
días festivos. El complemento 
por trabajo en turnos de noche se 
situó en 13.247 euros, mientras 
que bajo el epígrafe ‘otras retri-
buciones variables’ se consignó  
un pago de 214.208 euros

● El pago a la Seguridad Social 
por el personal de Educación 
se ha elevado de 31,4 millones        
en 2014 a 47,4 millones                 
durante el pasado año

I.S. Pamplona 

La Cámara de Comptos ha remiti-
do al Parlamento un informe so-
bre la gestión de la nómina del per-
sonal funcionario del departa-
mento de Educación. Se trata de 
una auditoría informática que ha 
permitido por primera vez reali-
zar un análisis masivo de los gas-
tos de personal, capítulo muy im-
portante en el presupuesto de la 
Administración foral: el 30%. 

La nómina del personal funcio-
nario, objeto de la auditoría infor-
mática, suma 218 millones. El aná-
lisis se ha centrado en evaluar los 
sistemas de información de la ges-
tión de la nómina y verificar si el 
procedimiento de dicha gestión, y 
sus conceptos e importes, se ade-
cuan a la normativa vigente. 

Gestión compleja y control 
La Cámara de Comptos concluye 
que la gestión de la nómina en 
Educación es especialmente com-
pleja, tanto por el volumen de em-
pleados como por las distintas si-
tuaciones administrativas. 

Del análisis se desprende que el 
departamento ejerce un control 

La nómina del personal 
funcionario, objeto de   
una auditoria informática

“adecuado” sobre los sistemas de 
información que soportan la ges-
tión de la nómina, aunque se apun-
tan algunas ineficiencias. La opi-
nión de legalidad también es favo-
rable, porque dicha gestión se 
realiza “cumpliendo la normativa 
vigente”. 

Comptos constata que el perso-
nal del departamento “conoce y 
controla sus aplicaciones infor-
máticas, aunque en el caso del sis-
tema SAP, general del Gobierno fo-
ral y fundamental para la gestión 
de la nómina, sigue existiendo una 
gran dependencia de la empresa 
externa, cuyo personal es quien lo 
conoce en profundidad”. 

En este sentido, la institución ya 
subrayó en un reciente informe 
sobre los servicios informáticos 
en la Administración foral la im-
portancia de mantener el conoci-
miento y control de ese aspecto 
clave de la gestión dentro de la Ad-
ministración, para no depender 
excesivamente de empresas ex-
ternas. 

El informe ofrece recomenda-
ciones para seguir mejorando el 
control en la gestión de la nómi-
na del personal de Educación. 
Dichas recomendaciones se re-
fieren fundamentalmente a la 
gestión de usuarios y otros as-
pectos de seguridad del sistema 
SAP y resto de aplicaciones del 
departamento.

● Educación ejerce un control 
“adecuado” sobre los sistemas 
de información que soportan 
la gestión de la nómina  
según el análisis de Comptos

EN CIFRAS

380  
MILLONES costó el personal de 
la red pública y 102 el personal 
de la concertada.
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
va a mantener la convocatoria de 
huelga prevista para la próxima 
semana, entre el 25 y el 29 de no-
viembre. Ayer, 150 médicos reu-
nidos en asamblea en los hospita-
les de Tudela, Estella y en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
decidieron por un 70% seguir 
adelante con el paro y no aplazar-
lo, una de las posibilidades que se 

había puesto sobre la mesa. Es 
más, los médicos apostaron por 
convocar un nuevo paro durante 
la última semana de enero, den-
tro de dos meses, con objeto de 
que en ese tiempo ambas partes, 
sindicato y departamento de Sa-
lud, puedan llegar a un acuerdo. 

Y es los médicos están cansa-
dos de buenas palabras. La pri-
mera jornada de huelga se convo-
có hace casi un año, el 30 de ene-
ro, y tras once jornadas de paro el 
anterior Ejecutivo, con Fernando 

Anuncian también  
un nuevo paro dentro  
de  dos meses, la última 
semana de enero, para 
dar tiempo a negociar

Insisten en que para 
desconvocar se debe 
llegar a un acuerdo claro 
sobre carga asistencial   
y mejoras retributivas

Los médicos van finalmente a  
la huelga una semana, del 25 al 29

Domínguez a la cabeza en la con-
sejería de Salud, cerró la legisla-
tura dejando abierto el conflicto. 
El cambio de Gobierno y de res-
ponsables sanitarios llevó a los 
médicos a aplazar el paro que ha-
bían convocado el 13 de septiem-
bre . “Fue un gesto para dar tiem-
po a que se constituyese el equi-
po”, indicaron fuentes sindicales. 

Este mes la negociación entre 
representantes de Salud y del 
Sindicato Médico se ha plasmado 
en un borrador sobre la producti-
vidad variable (horas extras), que 
mejora principalmente la situa-
ción de los médicos de Atención 
Primaria. Un documento que, a 
juicio del Sindicato, supone un 
“cambio de rumbo” pero que no 
ha sido suficiente para frenar el 
paro. 

Médicos reunidos ayer en asamblea en el Complejo Hospitalario de Navarra. 

“Los médicos consideran que 
el objetivo no es que se de un poco 
más de dinero para ver a más pa-
cientes”, apuntó Alberto Pérez, 
secretario general del Sindicato 
Médico. Las buenas palabras de 
la consejera, Santos Induráin, y 
de la presidenta María Chivite, 
que se reunieron con el sindicato 
no han calado en los médicos, a 
pesar de que pidieron “confian-
za” y reconocieron que es necesa-
rio mejorar la situación y condi-
ciones del colectivo. 

“Los médicos insisten en que 
tiene que haber claramente un 
acuerdo encima de la mesa con 
mejoras”. Y recordaron los tres 
pilares de las reivindicaciones: 
cargas de trabajo, recuperación 
de los recortes retributivos y lide-
razgo del colectivo. 

LAS PARTES

DEMANDAS SINDICALES 
 
1 Cupos. El Sindicato pide 
definir las tareas del médico. 
Reducir los cupos de Prima-
ria a 1.300 TIS (tarjetas sani-
tarias) para médicos de fami-
lia y 800 para Pediatría. 
 
2 Recortes. Recuperación 
de los recortes retributivos 
del nivel A con abono retroac-
tivo al 1 de enero de 2019 (in-
cluye la subida del precio de 
la hora de guardia un 8% pre-
vista en 2008). Creación de 
un complemento propio de 
mil € al mes (de forma pro-
porcional para MIR).   
 
3  Horas extras. Nueva reso-
lución sobre productividad 
variable (horas extras) con 
un precio de 75 euros la hora.  
 
4 Jornada. Dedicar un má-
ximo del 70% del horario la-
boral a asistencia, la limita-
ción de las agendas de Pri-
maria a 25 pacientes 
presenciales. 
 
SALUD PROPONE  
 
1 OPEs y MIR. Incluir el 
100% de las plazas médicas 
que pueden salir a OPE, con-
solidar las estructurales y lo-
grar que las sustituciones se-
an al 100% de la jornada. 
Ofertar a los MIR un contrato 
de un año (extensible a tres) 
e incentivar a los tutores MIR.  
 
2 Exención. Favorecer la 
exención de guardia desde 55 
años (hay normativa pero no 
se aplica) con una vía alterna-
tiva de actividad extraordina-
ria en otro horario y promover 
un cambio legal para retrasar 
la jubilación a 70 años. 
 
3 TIS. Se compromete a que 
los médicos no atiendan a 
más de 1.500 TIS y los pedia-
tras 1.100; garantizar 10 mi-
nutos por consulta y crear un 
grupo para estudiar zonas de 
difícil cobertura.  
 
4 Revisar la normativa so-
bre horas extras y primar 
guardias en días especiales. 

M.J.E. Pamplona 

Salud ha decidido incluir de nue-
vo a los MIR (médicos internos 
residentes) en los servicios míni-
mos para los próximos paros a 
pesar de que hay dos sentencias 
judiciales que indican que esta 
medida “vulnera” su derecho a la 
huelga previsto en la Constitu-
ción. 

El problema se remonta a la 
primera jornada de paro, el 30 de 

Salud incluye a MIR en los 
servicios mínimos a pesar 
de las sentencias en contra

enero. Los MIR no estaban con-
vocados por escrito para cubrir 
servicios mínimos y, ante la au-
sencia de algunos, los responsa-
bles del CHN les llamaron por te-
léfono para que acudiesen al tra-
bajo. En aquel momento, hubo 
MIR que denunciaron “coacción” 
y “amenazas veladas”. 

El Sindicato Médico tomó car-
tas en el asunto y llevó a Salud a 
los tribunales. Como consecuen-
cia, sendas sentencias determi-
naron que lo “esencial” de los 
MIR es “ser personal en forma-
ción” y, por lo tanto, su huelga no 
tiene otras consecuencias que las 
propias de la docencia y forma-
ción. De ahí que incluirles en ser-

● Dos sentencias judiciales,   
que Salud ha recurrido,   
indican que los MIR son 
personal en formación y así se 
vulnera su derecho a la huelga

vicios mínimos vulnera su dere-
cho a la huelga. 

No obstante, Salud ha recurri-
do ambas sentencias (104/2019, 
de 15 de abril, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nú-
mero 1 de Pamplona y 191/2019, 
de 10 de julio de 2019, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrati-
vo número 3) por lo que, según in-
dica en la resolución de servicios 
mínimos para la huelga de la se-
mana que viene va a “mantener la 
inclusión del personal interno re-
sidente en los servicios míni-
mos”. 

La decisión no ha sido bien re-
cibida por parte del Sindicato 
Médico ya que este tema es una 
arista más en el conflicto. Y más 
cuando, según fuentes sindica-
les, el primer borrador de servi-
cios mínimos que se envió al sin-
dicato no incluía a los MIR mien-
tras que el documento final sí los 
ha incluido. “Tenemos sensación 
de indefensión y vamos a poner el 
tema en manos de los servicios 
jurídicos”, indicaron.

LOS SERVICIOS MÍNIMOS

El régimen de trabajo será, con 
carácter general, el estableci-
do para un día festivo. 
1 Hospitalización. 
-Se garantiza el 100% de la ca-
pacidad logística. 
-Se garantiza la atención de 
servicios que desarrollan acti-
vidad pautada: hemodiálisis, 
tratamiento oncológico en el 
hospital de día, atención conti-
nuada en la Unidad del Dolor, 
tratamientos de radioterapia, 
simulación y planificación; 
atención preferente y hospita-
lizados en rehabilitación; hos-
pitales de día en la red de sa-
lud mental. 
-Se asegura con los recursos 
normalmente destinados toda 
intervención quirúrgica ur-
gente y toda la actividad en 
Urgencias, UCI, URCE, UCC, 
Unidad de Críticos, Área de 
Partos y otras unidades asimi-
lables. 

-Se garantiza la ecografía de 
20ª semana y amniocentesis. 
-Se garantiza toda la atención 
de carácter preferente, pa-
ciente ingresado y atención de 
carácter ordinario, si lo hu-
biera, hasta el 60% de la capa-
cidad logística en: intervencio-
nes quirúrgicas, servicios cen-
trales, consultas y CASSYR. 
-Farmacia: atención a hospita-
lizados, tratamientos oncoló-
gicos y pautados. 
2 Atención Primaria. 
-Jornada ordinaria. En cada 
turno un médico de familia y 
un pediatra por cada fracción 
de 5 o menos de 5 puestos de 
trabajo. Si hay más de un pun-
to de atención continuada, tan-
to médicos como puntos. 
-Atención continuada: 100% 
en cada zona de salud, en los 
servicios de urgencias extra-
hospitalarias y servicios nor-
males de urgencias.
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Fachada de la sede del Parlamento de Navarra, en la calle Navas de Tolosa, en Pamplona. JESÚS CASO (ARCHIVO)

El 29% de la plantilla  
del Parlamento es eventual 
Un informe jurídico  
pide que se solvente  
la situación creada  
por cubrir vacantes  
con contratos temporales

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Parlamento, donde se suceden 
los debates reclamando la cali-
dad en el empleo, tiene al 29% de 
su plantilla eventual.  Así lo des-
tacan los servicios jurídicos de la 
Cámara en un informe en el que 
se pone de relieve el aumento de 
la temporalidad, debido a que las 
plazas vacantes no se están cu-
briendo con personal funciona-

rio. Un problema que se agrava 
con las jubilaciones previstas,  
dejando así la una precaria situa-
ción. El informe aconsejaba pla-
nificar una oferta de trabajo en 
esta legislatura para ir cubriendo 
puestos. Y la Cámara va a actuar. 

La Mesa que dirige el Parla-
mento pidió que se detallaran las 
vacantes de urgente provisión 
para empezar a tomar medidas 
que permitan realizar las convo-

catorias de oposición o de con-
curso oposición. El informe ya se 
ha hecho y se analizará el lunes.  

El personal del Parlamento es-
tá formado por 59 trabajadores, 
42 funcionarios y 17 contratados. 
En formación están 4 personas y 
hay 2 con reserva de plaza.  

En cuanto al personal funcio-
nario en condiciones de jubilar-
se, 4 cumplen 65 años entre 2020 
y 2021. Otros 6 que no tienen esa 
edad, cumplen las condiciones 
para jubilarse y quieren hacerlo 
en 2020 y otros 4 podrían, pero lo 
van a retrasar. En estas situacio-
nes están todas las jefaturas de 
servicio de la Cámara, dice el in-
forme de los servicios jurídicos. 

Plazas vacantes 
Las plazas vacantes son 3 de le-
trados (de las 5 existentes), 4 de 
administrativos (de 10 plazas), 1 
administrativo con euskera (de 
3) 1 técnico de comunicación (só-
lo hay 1 plaza), 1 técnico de ges-
tión administrativa (de 4 plazas), 
1 oficial técnico de informática (la 
única plaza que hay), 1 oficial téc-
nico de mantenimiento (sólo hay 
1 plaza) y 3 ujieres (de 11 plazas, 1 
por jubilación inminente).  Ade-
más se podrían necesitar 2 nue-
vas plazas de técnicos de comuni-
cación audiovisual y de medios 
audiovisuales.  

Plantilla “envejecida” 
El informe alerta de que 36 traba-
jadores, el 85,7% del personal fun-
cionario, tiene más de 50 años. El 
resto tiene entre 40 y 50 años. 
Ninguno está por debajo de los 
40. “Es notorio el envejecimiento 
de la plantilla” y “la necesidad” de 
tomar medidas, reitera.

● Pretende que el proyecto 
de ley sea devuelto  
al Gobierno foral

DN Pamplona 

EH Bildu presentó ayer una 
enmienda a la totalidad para 
que sea devuelto al Gobierno  
el proyecto de ley foral que eli-
mina la tributación por el pa-
trimonio empresarial. 

“Una exención a las partici-
paciones empresariales que 
constituye un error dentro de 
un sistema fiscal que se predi-
que como progresista”, dijo 
ayer el parlamentario Adolfo 
Araiz, quien justificó que Bildu 
“defiende una redistribución 
equitativa de la riqueza, así co-
mo una aportación a las arcas 
públicas proporcional a los in-
gresos para garantizar una fis-
calidad más justa”. Por ello 
considera que “las exenciones 
fiscales a ciertos tipos de bie-
nes es uno de los principales 
elementos que, desde una 
perspectiva de justicia fiscal, 
obstaculizan los principios de 
equidad y progresividad en la 
tributación de la riqueza, 
cuando el objetivo tendría que 
ser cerrar las vías de elusión a 
las grandes fortunas”. 

Bildu enmienda 
la eliminación 
del impuesto  
al patrimonio 
empresarial

Asistentes a las sesiones matinales de la jornada en el Parlamento. DN

Europa Press. Pamplona 

El Parlamento foral celebró ayer 
una jornada,  en colaboración 
con el Instituto de Investigación 
I-Communitas-Institute for Ad-
vances Social Research de la UP-

NA, sobre Las Cortes de Navarra 
en la Edad Moderna (XVI-XVIII). 

Organizada en el marco de la 
conmemoración, el 3 de diciem-
bre, del Día de Navarra, la jorna-
da ofreció la oportunidad de es-
cuchar a académicos y juristas. 
Tras la apertura, tomó la pala-
bra Alfredo Floristán (Universi-
dad de Alcalá), con una exposi-
ción en el contexto de la monar-
quía española. Jorge Urdánoz, 
exparlamentario del PSN y pro-
fesor de la UPNA, centró su aná-
lisis en los sistemas de votación 

La jornada estuvo 
organizada en el marco 
de la celebración  
del Día de Navarra, el 
próximo 3 de diciembre 

Expertos abordan en 
en el Parlamento la 
historia de las Cortes

de las Cortes de Navarra. Amaia 
Álvarez, periodista y profesora 
de la UPNA, escrutó la legisla-
ción real exterior recibida en Na-
varra, mientras que  Juan Cruz 
Alli, expresidente del Gobierno 
y exprofesor de la UPNA, se cen-
tró en Las Cortes y el derecho 
municipal.  

La jornada matinal se com-
pletó  con sendas conferencias 
de Gregorio Monreal (UPNA), 
sobre Las Cortes de Navarra y 
las Juntas Generales de Álava, 
Guipuzcoa y Vizcaya; Roldán Ji-
meno (UPNA), sobre la junción 
entre el rey y el reino: el jura-
mento recíproco; Mercedes Ga-
lán (UPNA) analizó La Diputa-
ción de Cortes a Cortes; Álvaro 
Adot (Casa de Velázquez) se cen-
tró en Las Cortes del reino nava-
rro de Ultrapuertos hasta 1620; y 
Bertrand Augé (ESCPAU Busi-
ness School), sobre el tema ante-
rior pero de 1620 a 1788. 

La sesión de tarde tuvo como 
ponentes a  Pilar Arregui (Uni-
versidad de Navarra) en torno a 
Las Cortes y el trasfondo político 
de las recopilaciones; Luis Javier 
Fortún (Parlamento), sobre Las 
Cortes de Navarra en el siglo 
XVIII y el concepto de ley con-
tractual como antecedente de ley 
paccionada; Mikel Lizarraga 
(UPNA) abordó Las leyes de Cor-
tes en Ordenanzas del Consejo 
Real; Nere Jone Intxaustegi 
(UPNA) hizo lo propio con Las 
Cortes y el Derecho canónico; Ig-
nacio Panizo (Biblioteca Nacio-
nal) se centró en Las Cortes y la 
Inquisición, y Fernando Mikela-
rena (Universidad de Zaragoza) 
en La crisis a partir del siglo 
XVIII: la defensa del derecho de 
las Cortes. 
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Pleno del Ayuntamiento  

Primeros compases del pleno extraordinario celebrado ayer. CALLEJA

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Hora y cuarto de pleno extraordi-
nario terminaron ayer con la cor-
ta existencia de la anterior orde-
nanza del euskera que se aprobó 
al borde del final de la pasada le-
gislatura. Los votos del bipartito 
de Bildu y Geroa Bai, con cinco re-
presentantes cada uno, a los que 
se sumaron sus anteriores socios 
de gobierno, los tres Aranzadi y la 
representante de I-E, impusieron 
su mayoría frente a los diez de 
UPN y los 3 del PSN. El 29 de mayo 
entraba en vigor,  con una nueva 

configuración municipal en la 
que la coalición de Navarra Suma 
lograba 13 concejales mientras 
que PSN llegaba a los cinco. Aho-
ra sí tenían mayoría frente a los 
siete de Bildu y los dos  de Geroa 
Bai. Pero no prosperó ningún pac-
to de gobierno por la negativa de 
los socialistas. 

Pero PSN, que ejerce su papel 
de oposición como ocurrió en la 
presidencia de Mancomunidad, 
sí comprometió su voto a cambiar 
la ordenanza. Por lo tanto,  era ya 
una simple cuestión de calenda-
rio que se aprobara otra normati-

Ambos grupos alegaron 
que se regresa a la de 
1997 de mayor consenso 
y Bildu y Geroa Bai que 
es mucho más restrictiva

Se deroga así la que 
entró el vigor el 29  
de mayo aprobada  
por Bildu, Geroa Bai, 
Aranzadi e I-E

Na+ y PSN devuelven a Pamplona  
su anterior ordenanza del euskera

va. Y su suma de votos hizo ayer 
que,  según ambas formaciones, 
se recuperara la de 1997 con los 
cambios necesarios para encajar-
la en la zona mixta a la que perte-
nece Pamplona; pero según Bildu 
y Geroa, lo que salió adelante es 
una nueva y mucho más restricti-
va que aquella de la década de los 
noventa a la que Herri Batasuna 
se abstuvo, UPN se opuso y  que el 
entonces concejal de Cultura, el 
socialista Joaquín Pascal, sacó 
adelante, además de con los votos 
de su grupo, con los de CDN e IU.  

Ayer, la encargada de defender 
la propuesta fue la también edil 
de Cultura María García-Barbe-
rena (Na+), que junto a la socialis-
ta Maite Esporrín, justificó la ne-
cesidad de derogar la anterior pa-
ra ajustarse tanto a la realidad 
sociolingüística de Pamplona co-
mo al Decreto Foral 103/2017 que 

regula el marco legal de la zona 
mixta; además, expusieron am-
bas de acatar las resoluciones del 
Consejo de Navarra y del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra. “Ambos han coincidido en se-
ñalar que la exigencia del euskera 
para acceder a la administración 
era discriminatoria”, argumenta-
ron García-Barberena y Espo-
rrín. 

Las dos concejales también re-
cordaron el estudio sobre el uso 
del euskera encargado por el Go-
bierno de Uxue Barkos, que refle-
jaba -según expusieron ayer- que 
“aunque el 12% lo conoce, sólo el 
3% lo utiliza”. Y por eso, entre 
otras medidas, ya no habrá comu-
nicación entre administraciones 
en bilingüe, sino en la lengua que 
solicite la otra entidad pública; o 
este doble uso  en los anuncios 
municipales insertos en la prensa 

LOS MÁS POLÉMICOS

RELACIONES 
INTERADMINISTRATIVAS 
Artículos 4. Bilingüismo. 
“Cuando el Ayuntamiento de 
Pamplona se dirija a otras Admi-
nistraciones sitas en cualquier 
otra zona utilizará igualmente la 
forma bilingüe siempre que sea 
la otra Administración la que ha-
ya iniciado la relación de esta for-
ma. (Hasta ahora, por sistema, 
Pamplona lo hacía en bilingüe) 
DERECHOS CIUDADANOS 
Artículo 6. Escrito en bilingüe. 
“A los ciudadanos que elijan diri-
girse por escrito a la Administra-

ción en euskera, se les responde-
rá en forma bilingüe (hasta ahora 
se hacía únicamente en euskera, 
y también lo determinaba así la 
ordenanza de 1997). Se utilizará 
para ello los servicios del traduc-
tor de euskera que dará las ver-
siones oficiales en castellano y 
de la solicitud realizada por el 
ciudadano y del acuerdo o res-
puesta municipal que se ha de 
comunicar al mismo. 
IMAGEN EXTERIOR MUNICIPAL 
Artículo 10. Publicidad en los 
medios de comunicación. 
A.-“La utilización del euskera en 

los anuncios municipales inser-
tos en la prensa supondrá aproxi-
madamente un 25% de los anun-
cios realizados” 
B.- “La publicidad en los medios 
audiovisuales -radio y televisión 
fundamentalmente- se realizará 
en los dos idiomas, en proporción 
aproximada de una cuña o spot 
en euskera por cada cuatro que 
se vayan a insertar” (Hasta ahora 
eran al mismo nivel) 
Artículo 12. Medios de comuni-
cación propios.  
“En los medios de comunicación 
(radio, revistas, boletines...) cuya 

titularidad o gestión sea munici-
pal se utilizarán los dos idiomas 
en la misma medida en los ele-
mentos de identificación del me-
dio, titulares de página, fecha, 
secciones y la utilización del 
euskera supondrá aproximada-
mente el  20% del uso lingüístico 
total”. (Hasta ahora eran al mis-
mo nivel) 
PERSONAL Y FUNCIONAMIEN-
TO INTERNO MUNICIPAL 
Artículo 13. Exigencia de 
euskera a la plantilla. En la 
plantilla orgánica del Ayunta-
miento se determinarán aquellos 

puestos de trabajo que precisen 
el conocimiento en euskera (y se 
hará en función de la realidad so-
ciolingüística de Pamplona).  
Artículo 17. Valoración opcio-
nal. La valoración del euskera 
podrá ser un 25% mayor que la 
se otorgue al conocimiento de 
los idiomas comunitarios, siem-
pre que así se justifique atendien-
do a las características del pues-
to de trabajo”. (En la anteiror, se 
valoraba el 25%. En 1997, era op-
cional, pero de hacerlo era el 
25%. Ahora podría llegar al 25%, 
pero no siempre).

el euskera será como máximo el 
25%.  “Mucho más amplia de lo 
que la ley marca para la zona mix-
ta”, recordaron García-Barbere-
na y Esporrín. 

Ocho enmiendas 
También Bildu y Geroa Bai com-
partieron argumentos. Para los 
dos grupos, el poco uso del euske-
ra se debe a años de políticas res-
trictivas regionalistas. “Incluso 
Barcina se vanagloriaba de ello 
en la televisión en Madrid”, dijo 
Joseba Asiron (Bildu). Y un por-
centaje bajo, añadieron, lo que re-
quiere es su salvaguardia y fo-
mento. Un discurso que igual-
mente defendió desde el público 
Agurne Gaubeka Erauskin, de la 
fundación observatorio de dere-
chos lingüísticos Behatokia, que 
pidió sin éxito que se retirara la 
propuesta. 

Como tampoco prosperó la en-
mienda a la totalidad planteada 
por Bildu, que contó con el res-
paldo de Geroa Bai. También a la 
inversa en seis de las siete modi-
ficaciones que planteó Geroa Bai 
a la ordenanza. Entre ellas, la de 
publicidad en bilingüe y no limi-
tada al 25% para el euskera. 

Sí se aprobó la séptima por su, 
definió la edil de Cultura, carác-
ter más técnico lo que le valió el 
respaldo de todos los grupos; en 
ella se refiere a los niveles del co-
nocimiento del euskera como 
que “el nivel B1 podrá ser exigido 
únicamente en aquellos puestos 
bilingües de nivel D o E que no 
tengan entre sus funciones prin-
cipales las administrativas”; o “la 
exigencia equivalente a C2 estará 
reservada a puestos de nivel A 
cuyas funciones tengan relación 
directa con contenidos de carác-
ter lingüístico”. 

Precisamente la administra-
ción, o más en concreto, el acceso 
a la administración, fue otro de 
los temas repetidos durante el 
debate. De un lado, Na+ y PSN, pa-
ra quienes la preceptividad del 
euskera en las oposiciones para  
entrar a la plantilla municipal de 
la anterior ordenanza buscaba 
como objetivo un personal en la 
que todos sus integrantes supie-
ran euskera. “Y eso supone una 
discriminación con aquellos que 
lo desconocen. Y además, no res-
ponde a la realidad sociolingüís-
tica de Pamplona”, expresó la so-
cialista Maite Esporrín.  

Pero  Joseba Asiron replicó que 
hay una generación de jóvenes, un 
30% afirmó, euskoparlantes. “Y 
ellos son el futuro. Ahora la planti-
lla que tenemos es que de los 1.600 
puestos, el 3,89% tienen esos perfi-
les de euskera. ¡Qué imposición! 
Además, pregunto, ¿es imponer 
una seña de identidad nuestra? 
¿Entienden que es así con el osa-
sunismo?”.


















