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SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

“Ya no son aceptables más retra-
sos”. Así requería ayer el comisa-
rio europeo de Programación Fi-
nanciera y Presupuestos, el ale-
mán Günther Oettinger, a los 
países miembros para que supe-
ren sus diferencias y encarrilen el 
Marco Financiero Plurianual 
(2021-2027) de la UE antes de que 

La salida del Reino Unido 
dejaría un agujero hasta 
2027 de 84.000 millones 
de € que debe cuadrarse  
con “más recortes”

acabe el año. Un llamamiento a los 
jefes de Estado y de Gobierno de 
cara a la cumbre que se celebrará 
en Bruselas los días 17 y 18, que es-
tará capitalizada por el brexit. 

El borrador de ese Presupuesto 
a largo plazo que establece los lí-
mites de gasto contempla una re-
ducción del 15% en política agraria 
y del 7% en política de cohesión. 
Asuntos espinosos que centran 
los mayores desencuentros entre 
los Estados miembros. Y todo ello 
en un contexto muy preocupante: 
el posible divorcio traumático del 
Reino Unido. 

Sin los británicos, faltarán 
11.000 millones de euros de contri-
bución neta el primer año, hasta 
14.000 el siguiente y, en la suma to-

tal, la friolera de 84.000 millones. 
En definitiva, un gran agujero bas-
tante probable si se tiene en cuen-
ta el rechazo frontal de Bruselas al 
plan de Boris Johnson. Por si hu-
biera alguna duda, Oettinger lo 
volvió a remarcar ayer: la de Lon-
dres “no es una propuesta de solu-
ción satisfactoria”. 

La cuestión es que la Comisión 
ha propuesto que el 50% de ese po-
tencial desfase se compense con 
más recortes en los fondos de 
cohesión mientras que para re-
componer la otra mitad se reque-
rirían nuevas contribuciones. Y 
aquí el conflicto interno se agudiza 
con otro elemento de discrepan-
cia. El Presupuesto de Bruselas 
equivale a un 1,114% de la renta na-

Bruselas apremia a los Estados 
a pactar el Presupuesto de la UE

cional bruta (RNB) de los Veinti-
siete. Hablaríamos de un total de 
1,3 billones de euros. 

Pero Alemania, Holanda y va-
rios países nórdicos quiere rascar-
se aún menos el bolsillo y no supe-
rar el umbral del 1%. “No salen las 
cuentas que se hacen desde Ber-
lín”, afeó Oettinger, quien ahondó 
en la crítica asegurando que hay 
Estados con “mejor posición en 
función de PIB que proporcional-
mente ponen menos que Bulgaria 
o Croacia”. 

El Eurogrupo discute el BICC 
El comisario alemán realizó este 
llamamiento coincidiendo con el 
inicio en Luxemburgo de una reu-
nión del Eurogrupo que tenía este 
asunto sobre la mesa junto con la 
casi perenne discusión sobre la 
puesta en marcha de un presu-
puesto específico para la zona eu-
ro, el llamado BICC, y cuyo tamaño 
se determinará en el contexto del 
Marco Financiero Plurianual. El 
objetivo es dar con una dotación 

más o menos definitiva (se barajan 
17.000 millones de euros para sie-
te años) y si esta debería nutrirse 
de aportaciones nacionales suple-
mentarias. Tampoco su finalidad 
esta  del todo clara: financiaría in-
versiones y reformas estructura-
les, pero países como España in-
sisten en que debe ser mucho más 
ambicioso y servir también como 
herramienta de apoyo a econo-
mías en situación de riesgo. 

Renovación en el BCE     
El Eurogrupo respaldó ayer el 
nombramiento del italiano  Fabio 
Panetta como nuevo miembro del 
Comité Ejecutivo del Banco Cen-
tral Europeo (BCE). Sustituirá a 
Benoît Couré, cuyo mandato, tras 
ocho años, concluye el 31 de di-
ciembre, y a diferencia de este, Pa-
netta, vendría a reforzar las actua-
ciones de Draghi y Lagarde.  Que-
da pendiente nombrar a la 
sustituta de Sabine Lautens-
chläger, puesto que Alemania re-
clama como propio.

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid

 

Un “fin de ciclo”. Los crecimientos 
serán más cortos. Así lo indicó   
ayer la Fundación de Cajas de Aho-
rros (Funcas) que ha revisado a la 
baja sus previsiones de crecimien-
to de la economía española para 
este año hasta el 1,9%, tres décimas 
menos que su anterior pronóstico. 
Con un recorte aún mayor, de me-
dio punto, para el próximo año, 
cuando calculan que crezca un  
1,5%.  No obstante,  sus  expertos no 
prevén que el país vaya a caer en 
una recesión a corto plazo.              

Después de que el Banco de Es-
paña rebajara cuatro décimas, 
hasta el 2%, sus previsiones para 
este año, ahora es Funcas quien 
recorta sus expectativas sobre el 
PIB en España debido a la revisión 
de la serie histórica que hizo el INE 
(y que rebajó en dos décimas el 
crecimiento real en 2018) y a un 
crecimiento menor de lo esperado 
de la demanda interna durante el 
segundo trimestre de este año.             

Por su parte, el Gobierno en 
funciones mantiene por ahora su 
previsión del 2,2% para este año,  y  
del 1,9% en el próximo ejercicio, 
aunque es probable que el nuevo 
cuadro macroeconómico que re-
mita a Bruselas la semana que vie-
ne rebaje estas expectativas. 

También la parálisis política es-
tá afectando a la economía espa-
ñola, según explicó el director ge-
neral de Funcas, Carlos Ocaña, du-

rante la presentación de sus 
previsiones, que apuntan a un cre-
cimiento “significativamente me-
nor” en los próximos trimestres  
pero “no a una crisis”, apuntó. 

En cuanto al empleo, Funcas 
prevé un aumento del 2,2% este 
año, una cifra considerable que 
bajará al 1,1% en 2020 para subir al 
1,5% en 2021. Estos datos supon-
drán la creación de medio millón 
de empleos en los dos próximos 
años hasta dejar la tasa de paro en 
el 12,2% al cierre de 2021. 

Peor se comportará el déficit 
público. Funcas empeora sus pre-
visiones hasta el 2,4% este año, lo 
que suponen seis décimas por en-
cima del Gobierno, debido a la de-
saceleración económica. Más allá, 
creen que subirá al 2,5% en 2020 y 
solo se reducirá al 2,2% en 2021. Al-
go “tremendamente preocupan-
te”, lamentó Ocaña, ya que este de-
sequilibrio en las cuentas signifi-
caría que la deuda pública, que ya 
roza el 100% del PIB, “apenas des-
cendería”. 

Por otra parte, el presidente de 
la CEOE, Antonio Garamendi, pi-
dió ayer que se evite el “catastrofis-
mo” al hablar de la situación eco-
nómica española para no espantar 
a los inversores extranjeros.   “Cui-
dado con ser catastrofista porque 
nuestros inversores son extranje-
ros. Son las viudas de Escocia, los 
fondos... Tenemos obligación de 
hablar bien de nuestro país. Mu-
cho cuidado con poner mal a nues-
tro país porque no le haríamos 
ningún favor”, advirtió. Durante 
su participación en ‘Los Desayu-
nos Informativos de Europa 
Press’, Garamendi afirmó que “un 
empresario no puede hablar de 
crisis” y dijo que espera no tener 
que hacerlo y limitarse sólo a ha-
blar de desaceleración.

Funcas prevé la creación 
de medio millón  
de empleos en los dos 
próximos años, hasta 
dejar el paro en el 12%

Funcas rebaja sus previsiones de PIB  
al 1,9%, pero niega atisbos de recesión
El presidente de la CEOE 
pide evitar “el catastrofismo” 
para no espantar inversores

Previsiones económicas para España
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¿Quién pagará la subida de pensiones?
El presidente de la CEOE, Anto-
nio Garamendi, piensa que las 
pensiones subirán con la infla-
ción, tal y como ha prometido el 
presidente en funciones, Pedro 
Sánchez, ya que nadie se va a ne-
gar a ello.  Sin embargo, ayer dejó 
caer su malestar porque un asun-
to como éste se haya decidido sin 
previa consulta y se utilice como 
un arma para la campaña electo-
ral, ya que, a su juicio, lo correcto 

es “sentarse a estudiarlo” a fondo 
y tomar una decisión consensua-
da entre los partidos políticos y 
los agentes sociales. Por ello, re-
clamó que se “vuelva” al Pacto de 
Toledo. “Me parece una barbari-
dad saltarse el Pacto de Toledo”, 
afirmó el empresario, en una crí-
tica velada a Pedro Sánchez, al 
que lanzó otro mensaje: “Las pen-
siones son un problema de todos, 
no son un tema de un partido ni 

de otro ni de un gobierno ni de la 
patronal o los sindicatos”. Defen-
dió estudiar “de verdad” de dónde 
se viene, dónde se está, qué es lo 
que se quiere y cómo se puede ha-
cer.  Así, pidió saber cómo se va a 
llevar a cabo esta subida y si ello 
supondrá  más déficit o un coste 
extra para las empresas en forma 
de más impuestos o unas cotiza-
ciones sociales “que ya están muy 
por encima de las europeas”.
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● Los diarios ’Moncloa.com’ 
y ‘’El Confidencial’ abundan 
en los supuestos espionajes 
del excomisario  
para la eléctrica española

DN. Pamplona 

Iberdrola no solo habría utili-
zado a Villarejo para desblo-
quear proyectos millonarios 
como su central de ciclo combi-
nado de Arcos de la Frontera 
(Cádiz). La eléctrica también 
contrató al policía en 2004 para 
buscar información compro-
metedora sobre Manuel Piza-
rro, entonces presidente de 
Endesa, su gran rival en el sec-
tor eléctrico. Según publicaron 
ayer los diarios digitales  El 
Confidencial y Moncloa.Com, 
abundando en sus informacio-
nes de la víspera, el excomisa-
rio rastreó la vida privada, las 
amistades, los vínculos socie-
tarios y la trayectoria profesio-
nal de Pizarro y condensó sus 
supuestos hallazgos en un in-
forme que entregó a su contac-
to en Iberdrola, Antonio Asen-
jo, actual jefe de seguridad de la 
compañía y uno de los hom-
bres de confianza de su presi-
dente, Ignacio Sánchez Galán. 
Villerajo está siendo enjuicia-
do junto a BBVA por sus espio-
najes para el banco.

Iberdrola usó  
a Villarejo para 
espiar a Pizarro 
en Endesa

● Pertenecen al sector del 
montaje y mantenimiento 
industrial y les multa  
con 54 millones por pactar 
precios de los servicios

J.M.C. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha impuesto una san-
ción millonaria a un grupo de 
empresas dedicadas al monta-
je y al mantenimiento indus-
trial por haber organizado un 
cártel de precios con el que ele-
vaban los costes de las facturas 
que emitían a firmas energéti-
cas. El organismo ha desman-
telado y sancionado este pacto 
oculto en el que incluye a 19 em-
presas con multas que superan 
los 54,2 millones de euros, así 
como a los directivos implica-
dos, por más de 280.000 euros. 

Entre las empresas multa-
das figuran dos filiales de  ACS: 
Mantenimiento y Montajes In-
dustriales (MASA) multada 
con 14,64 millones, y Manteni-
miento y Ayuda a la Explota-
ción y Servicios (MAESSA), 
sancionada con 3,49 millones. 
Además, figuran firmas cono-
cidas como Duro Felguera 
Operaciones y Montajes, con 
1,32 millones de multa, y Sacyr 
Nervión, con 1,16 millones.

Competencia 
sanciona a 19 
empresas por 
montar un cártel

Bruselas advierte a España 
de la “dificultad” para evitar 
el daño de los aranceles
El ministro Luis Planas 
se reunió ayer con dos 
comisarios en Bruselas, 
que tendrán un encuentro 
clave el día 14 con EE UU

J.M.CAMARERO 
Madrid 

El ministro de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, Luis Planas, 
se topó con el pragmatismo de la 
Comisión Europea en su visita 
ayer a Bruselas para intentar 
arrancar algún compromiso pa-
ra evitar el impacto de los aran-
celes de Estados Unidos sobre 
los productos agrícolas españo-
les. 

Porque aunque la Union Eu-
ropea (UE) quiere ayudar, la co-
misaria comunitaria de Comer-
cio, Cecilia Malsmtrön, advirtió a 
la delegación española de la “difi-
cultad” de la situación, teniendo 
en cuenta la política comercial 
general que está aplicando el 
presidente estadounidense, Do-
nald Trump. En cualquier caso, 
se comprometió a “intentar has-
ta el último momento lograr que 
de algún modo pueda evitarse 
esa situación”. 

En la reunión mantenida en la 
capital comunitaria con la titular 
de Comercio y también con el  co-
misario de Agricultura, Phil Ho-
gan, el ministro Planas pidió a 
Malsmtrön que “mantenga has-
ta el último momento la firmeza 
para evitar la aplicación de estas 
sanciones injustas para el con-
junto del sector agroalimentario 
español”.  

A su salida del encuentro, Pla-
nas destacó el esfuerzo que está 
realizando la Comisión para lo-
grar que el conflicto del caso Air-
bus se pueda cruzar a partir de 
enero con el de Boeing –el fabri-
cante norteamericano que tam-
bién habría recibido ayudas de 
EE UU– y, por lo tanto, que se de-
je de lado el impacto sobre el sec-
tor agroalimentario en estas dis-
putas comerciales. 

El problema para España es 
que las tasas anunciadas desde 
el mercado norteamericano so-
bre el aceite de oliva, el vino, el 
queso o la carne de cerdo, entre 
otros productos, no se aplicarán 
de forma unánime en todos los 
Estados. Cada país tiene unos 
productos más afectados que 
otros, e incluso a algunas econo-
mías como la italiana, no le viene 
mal que a España se le penalice 

en bienes como el aceite de oliva, 
un hueco que ellos podrían apro-
vechar si se fija el arancel del 25% 
al mercado español. 

A la espera del lunes 14       
Planas prosigue así la ronda de 
contactos que inició tras conocer 
la decisión de EE UU de aplicar 
unos aranceles de hasta el 25% a 
la importación de productos 
agroalimentarios claves para el 
campo español en compensa-
ción por las ayudas públicas 
otorgadas durante años por paí-
ses europeos a Airbus.  

A través de  encuentros como 
el de ayer,  el ministro de Agricul-
trua en funciones, intenta encon-
trar “una solución a la problemá-
tica creada por la imposición de 
aranceles adicionales”. El día 14 
habrá una reunión clave entre 
EE UU y la UE antes de que expire 
el plazo para que el día 18 comien-
cen a funcionar los aranceles. 

El ministro, que ya se ha reu-
nido en España con los producto-
res y las comunidades más afec-
tadas, trató este miércoles en la 
capital comunitaria el estado de 
cada uno de los sectores poten-
cialmente afectados proponien-
do medidas como la promoción 
del aceite o el vino.
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EDITORIAL

Sánchez, ante un 
panorama laberíntico

Pedro Sánchez lleva la delantera al hablar  
en nombre del Gobierno, como si fuese éste  
y no el PSOE el que se presenta a las elecciones.  
Pero eso mismo deja en evidencia sus flaquezas

E L presidente en funciones Pedro Sánchez insiste en su 
mensaje de transferir a las demás formaciones políticas 
la estabilidad del país, y les insta a favorecer su investi-
dura siempre que el Partido Socialista sea el partido 

más votado. Ayer anunció como novedad que cuenta con un 
“plan frente al bloqueo” que detallará el domingo y que asegura-
rá un Gobierno inmediatamente después del 10-N, y la tramita-
ción de Presupuestos para 2020 en enero del próximo año.  Un 
mensaje con el que también trata de salir al paso de los sondeos 
que vaticinan un resultado decepcionante tanto desde el punto 
de vista de las expectativas de crecimiento que al parecer mane-
jaba el propio Sánchez como en cuanto al regreso a un bipartidis-
mo inclinado hacia el lado izquierdo. El líder socialista insiste en 
su disposición a un acuerdo hacia su izquierda, al tiempo que rei-
tera su llamada a que PP y Ciudadanos renuncien a “bloquear” la 
situación. Pero no acaba de aceptar su parte de responsabilidad 
en el fiasco de la última legislatura, cuando dejó pasar el tiempo 
sin moverse de su sitio, a la es-
pera de que los demás grupos 
le concedieran el plácet para 
la investidura. Ahora Sánchez 
parece confiar en que, tanto a 
su izquierda como a su dere-
cha, se impondrá la obligación 
de echar adelante la nueva le-
gislatura. Pero se equivoca si pretende conseguirlo con solo ser el 
candidato de la primera fuerza cuando ésta puede salir del 11-N 
con menos ventaja que antes sobre la segunda y con un panora-
ma laberíntico. Además, la sola imagen de que esta vez todos los 
partidos se muestran más proclives a la gobernabilidad cambia 
tanto el escenario que impide a Sánchez postularse como su úni-
co garante. El presidente en funciones lleva la delantera al hablar 
en nombre del Gobierno, como si fuese éste y no el PSOE el que se 
presenta a las elecciones. Pero eso mismo deja en evidencia sus 
flaquezas, como cuando no acaba de precisar qué significa la ac-
tualización de las pensiones “según el IPC real” o anuncia el in-
cremento del salario mínimo interprofesional en medio de seña-
les de advertencia de un cambio de ciclo.  Pedro Sánchez ha 
arriesgado mucho llevando al país a nuevas elecciones, y ahora 
está por ver que los que le auguraban un éxito seguro acierten.

APUNTES

El Gobierno 
da garantías
Las dudas que había sobre 
las posibles consecuencias 
por la sentencia del euskera 
se van aclarando. El vice-
presidente del Gobierno, 
Javier Remírez, afirmó que 
el fallo el TSJN que anulaba 
la valoración “imperativa” 
del euskera como mérito en 
las zonas mixta y no vascó-
fona, no afectará a quienes 
han conseguido una plaza 
en los concursos de acceso a 
la Administración foral. Sí 
afectará a los concursos cu-
yos procesos están abiertos 
en este momento. Remírez, 
además, mantuvo que recu-
rrir la sentencia generaría 
“inseguridad jurídica” en 
dichos procesos.

Huertas 
solidarias
La iniciativa Huertas Soli-
darias  de Sangüesa celebra 
este año su séptima campa-
ña. Cada tarde de jueves, de 
julio a noviembre, el centro 
de recogida de productos 
abre sus puertas, y allí se 
encuentran hortelanos y 
voluntarios de la zona que 
recogen cientos de kilos de 
producto fresco.  En las seis 
primeras campañas han 
recogido 40 toneladas de 
alimentos aportados por 
vecinos de la zona. Una ini-
ciativa loable y que permite 
que gracias a la generosi-
dad de muchos se pueda 
alimentar a quienes más lo 
necesitan. Sin duda, un 
ejemplo a imitar. 

El presidente no  
acaba de aceptar su 
responsabilidad en el 
fiasco de la legislatura

Salud integral y suicidio
Manuel Martín Carrasco

L 
A salud es uno de 
los recursos más 
valiosos que tene-
mos las personas. Y 
uno de los que más 
interés despierta. 

Por ejemplo, una búsqueda sim-
ple en Google con el término “Sa-
lud” arroja la cifra de 1.550 millo-
nes de resultados, mientras que 
“Dios” se queda en 495 millones. 
En realidad lo consideramos el úl-
timo recurso y lo equiparamos a 
la vida humana misma. Como 
cuando decimos, al comprobar 
que no nos ha tocado la lotería: “Al 
menos nos queda la salud”. 

Sin embargo, esta popularidad 
no se traduce en una idea clara de 
lo que significa la salud. Se trata de 
un concepto cambiante, en evolu-
ción. Por ejemplo, hasta hace po-
cas décadas, salud era un equiva-
lente de “falta de enfermedad”, y 
ceñía sobre todo al ámbito de la sa-
lud física. Pero la famosa defini-
ción de la Organización Mundial 
de la Salud de 1946 estableció que 
la salud es “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades”. Esta defi-
nición ha recibido numerosas crí-
ticas, pero algunas de sus ideas 
han calado hondo. Por ejemplo, 
que el bienestar de la persona va a 
más allá de no padecer enferme-
dades, y que depende de varios as-
pectos o dimensiones. 

Posteriormente se han realiza-
do numerosos intentos de hacer 
operativa esta definición. Uno de 
los más famosos es el denominado 
modelo “biopsicosocial”, desarro-
llado por George Engel en 1977. Pa-
ra este autor, la salud se entiende 
mejor en términos de una combi-
nación de factores biológicos, psi-
cológicos y sociales y no puramen-
te en términos biológicos. Con-
trasta con el modelo reduccionista 
tradicional, puramente biológico, 
que postula que los proceso de en-
fermedad pueden ser explicados 
únicamente en términos de una 
desviación de la función normal 
provocados por un agente patóge-
no, genético, anormalidad del de-
sarrollo o lesión. 

Este modelo, que sigue vigente 
especialmente en disciplinas co-
mo la psiquiatría, la fisioterapia, la 
terapia ocupacional y el trabajo 
social clínico, ha servido de inspi-
ración a otros, que lo complemen-
tan con algunas otras dimensio-
nes que también parecen impor-
tantes para la salud. 

Así han surgido, por ejemplo, 

los modelos ambientalistas o eco-
lógicos, inspirados en la teoría de 
sistemas y el pensamiento sisté-
mico, con autores como René Du-
bos. En este tipo de modelo, la sa-
lud solo es posible en el contexto 
de una relación ecológica equili-
brada y compensada; es decir, fa-
vorable a la vida humana pero en 
un proceso permanente de varia-
ción biológica y de adaptación del 
hombre a su ambiente. 

Finalmente, una de las aporta-
ciones más recientes a los mode-
los de salud es la re-incorporación 
de la dimensión transcendental o 
espiritual del ser humano. Hablo 
de rescate de esta dimensión por-
que ya estaba presente en la visión 
la salud de todas las culturas y civi-
lizaciones en un momento de su 
desarrollo – el llamado modelo so-
brenatural de enfermedad -, pero 
que luego fue relegado, al menos 
en Occidente, al atribuírsele como 
principales desventajas el situar al 
hombre en una posición pasiva y 
obstaculizar el progreso del cono-
cimiento científico. 

La renovada importancia de la 
dimensión transcendental de la 
salud se basa en dos observacio-
nes. La primera, el hecho de que 
el resto de dimensiones de la sa-
lud se correlacionan positiva-
mente con la presencia y el culti-
vo de la dimensión espiritual, 
siempre que se trate de una espi-
ritualidad intrínseca, puesto de 
relieve por autores como Harold 
Koening. La segunda, la constata-
ción de que el sufrimiento no es la 
principal amenaza para la digni-
dad humana, sino la pérdida de 
sentido, puesta de relieve princi-
palmente por Viktor Frankl a par-
tir de su experiencia personal en 
el holocausto nazi. 

Este hecho plantea un impera-
tivo ético para los médicos y para 
el conjunto de los agentes de salud, 
en sus diversas disciplinas. Si la di-
mensión transcendental o espiri-
tual es importante para las perso-
nas que atendemos, es nuestra 
obligación tenerla en cuenta, com-
prenderla y alentarla en aras de su 
sanación. 

Quizás por primera vez en la 

evolución del concepto de salud, 
estemos completando el círculo, 
justo en el momento en el que el fe-
nómeno del suicidio alcanza di-
mensiones epidémicas. La Orga-
nización Mundial de la Salud hizo 
públicas en 2014 unas estimacio-
nes según las cuales alrededor de 
800.000 personas se suicidan al 
año en todo el mundo, uno cada 40 
segundos. A la vez, por cada perso-
na que consuma el suicidio, otras 
20 lo intentan sin éxito. Con toda 
probabilidad, estas cifras han que-
dado obsoletas. Los daños son in-
calculables, y no solo por las vidas 
truncadas, sino por el inmenso do-
lor que se genera en el entorno de 
cada una de ellas. 

Desde mi punto de vista, lo 
opuesto a la muerte no es estric-
tamente la vida, sino más bien la 
vida con salud, considerándola 
desde el punto de vista multidi-
mensional que hemos descrito 
más arriba. Cuando la Organiza-
ción Mundial de la Salud dedica 
el día mundial de la salud mental 
de 2019 a la prevención del suici-
dio, probablemente aprovecha-
remos para reivindicar progra-
mas de prevención en el medio 
escolar y laboral, en el papel de la 
atención primaria, o en la puesta 
en marcha de programas especí-
ficos dentro de los servicios de 
salud mental. Por supuesto, estas 
iniciativas son necesarias, sobre 
todo porque cuentan ya con evi-
dencia científica sobre su efecti-
vidad. El suicidio puede preve-
nirse, pero es necesaria una es-
trategia nacional multisectorial 
integral; a día de hoy apreciamos 
ya grandes diferencias entre dis-
tintas comunidades autónomas 
acerca de la intensidad y el tipo 
de programas aplicados. 

Pero no creo que sea suficiente. 
La prevalencia de las enfermeda-
des mentales se mantiene relati-
vamente estable, mientras que la 
de las conductas suicidas aumen-
ta. En mi opinión, el sufrimiento 
generado por la enfermedad men-
tal predispone al suicidio y a veces 
lo condiciona, pero la decisión fi-
nal se toma desde la desesperanza 
y muchas veces desde la rabia, con 
frecuencia potenciados por el em-
pleo de alcohol y otras sustancias. 
Y en estos motivos, las dimensio-
nes trascendental y social de la sa-
lud tienen una importancia cru-
cial. La pregunta correcta sería 
por lo tanto, ¿qué tipo de sociedad 
hemos construido en la que perso-
nas solitarias y frustradas, sin un 
sentido para su vida, opten cada 
vez más por quitársela? La res-
puesta que demos a la pregunta y 
sobre todo lo que hagamos para 
cambiarla será en mi opinión el 
mejor programa de prevención 
del suicidio. 

 
Manuel Martín Carrasco Director 
médico de los centros de Hermanas 
Hospitalarias en Navarra (Clínica Padre 
Menni de Pamplona y Centro 
Hospitalario Benito Menni de Elizondo)
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Que el presidente del CIS, la institución pública encargada de las encuestas, quiera ser tan famoso como los políticos sobre los que 
va la propia encuesta, dice mucho sobre cómo funciona un país. Tezanos apela a su libertad de opinión, pero no a su figura neutra. 
Es como el encuestador que quiere responder como el encuestado, el árbitro que quiere sacarse la foto solo con uno de los equi-
pos, o Javier Tebas al frente de la liga y con uno de los dos grandes clubes en la frente, con esa bisoñez de que no pasa nada por de-
cir mis colores. Mientras sigamos teniendo personas que están en misa y repicando, no nos extrañe que la gente se desentienda.

TEZANOS, ENCUESTA A DOS MANOS

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Las falacias de Skolae

pregunta por su identidad sexual a 
unas edades en las que creen que 
un lobo se comió a la abuela de Ca-
perucita Roja. ¿Habrá que incluir 
este rasgo en los tratados de Psico-
logía evolutiva? 

¡Fuera máscaras! El plan Sko-
lae es simplemente una estrate-
gia para introducir la ideología de 
género en las inocentes e indefen-
sas mentes infantiles. Sus auto-
res, ¿escucharon a los padres de 
familia antes de elaborarlo? 
¿Respetaron el criterio de los pro-
fesores que no eran partidarios 
de implantarlo? No y no. Lo impu-
sieron y presionaron a los cole-
gios en cuyo ideario no figura mo-
delar a los alumnos por motivos 
ideológicos. El derecho preferen-
te de los padres a elegir el tipo de 

educación para   sus hijos es un 
derecho primario de la persona. 
Está incluido en la Declaración de 
Derechos Humanos. También es-
tá recogido en la actual Constitu-
ción española. El artículo 27.3 se 
refiere al derecho de los padres a 
educar a sus hijos según sus pro-
pias convicciones morales.  

Los padres tienen el deber de 
desenmascarar los camuflados 
intentos que realiza el poder polí-
tico para privarlos de su derecho 
a la educación de sus hijos con el 
fin de suplantarlo por el suyo. Y el 
Defensor del Menor, ¿puede per-
manecer mudo ante una corrup-
ción de menores? Reconozco que 
es una tarea difícil. “Se puede lu-
char contra la ignorancia, la into-
lerancia y el fanatismo si vienen 
por separado, pero no si vienen 
juntos” (William Faulkner). 
GERARDO CASTILLO CEBALLOS, doc-
tor en Ciencias de la Educación

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U mos. Y es ahí donde llega la dis-
cusión con esos excursionistas 
que se creen que todo aquello 
que ven en sus paseos está a su 
disposición. En un tiempo en el 
que, con razón según lo veo, nos 
hemos escandalizado en la co-
marca de Pamplona ante la sola 
idea de que uno de sus titulares 
cierre una parte del monte San 
Cristobal-Ezkaba, de la base a la 
cima, y corte el paso a viandantes 
y ciclistas, eso nos piden los que, 
sin asomo de remordimiento ni 
pensar en el otro, llenan bolsos y 
cestos con esos frutos que espe-
ramos recoger. 

“¡Como no está vallado! ¡Pues 
ciérralo!”, suelen responder 
cuando, al menos por mi pueblo, 
les echamos el alto. Muchas ve-
ces su bici está a pie de camino o 
de carretera. O su coche orillado 
o mal aparcado junto a algún ár-
bol bien tentador para el que cir-
cula y lejos de la vista de su pro-
pietario. “¡Pues ya me llevo yo la 
bici, o el coche que está ahí deja-
do o abierto!”, hemos llegado a 
decir. “No hombre, eso no”, res-
ponden cuando no corren a aga-
rrar la bici. Y a lo mejor entonces 
sueltan lo que se querían llevar 
sin permiso. ¡Por supuesto que 
no nos vamos a llevar lo que no es 

nuestro! Nos pondríamos a su al-
tura y eso es lo que, por ahora, 
nos diferencia. Menos vallas al 
campo y más ponernos en el lu-
gar del otro.  

Porque cuando llegue la con-
tribución, no serán ellos los que 
paguen por ese terreno. Y tampo-
co se responsabilizarán si ese ár-
bol que pelan sin rubor, “solo pa-
ra probar”, produce un daño. En-
tonces tampoco tendrán derecho 
a lo que produzca. A ver si nos en-
teramos. 
CRISTINA AGUINAGA MENDIÓROZ 

 

Malditos patinetes 

A los del patinete sólo nos falta el 
rabo para ser Satanás. Molesta-
mos vayamos por donde vaya-
mos. Nos gruñían los peatones 
cuando íbamos por la acera, pro-
testan los ciclistas si vamos por el 
carril bici, nos pitan los conduc-
tores si vamos por la calzada. Se 
ve que no era suficiente con el as-
pecto ridículo que tenemos sobre 
esas escobas con ruedas. Me ha 
llegado a pasar que un anciano 
salió corriendo al centro del ca-
rril bici para simular que “casi le 
atropello”. Por suerte, a 20 se fre-
na con relativa facilidad y le es-
tropeé el show.  

Pero lo de obligarnos a ir por la 
calzada es kamikaze; de locos, en 
mi opinión. Invito a los lumbre-
ras que improvisaron la normati-
va a que circulen, como yo lo he 
hecho, por Sancho el Fuerte, Ave-
nida Bayona o Príncipe de Viana 
con patinete. La pequeña rueda 
motriz se encasquilla y te gira el 
manillar en esas líneas de las 
obras chapuceras de reasfaltado, 
que para nosotros son zanjas. 
Cualquier charco o manchita de 
aceite nos hace ir al suelo, y reza 
para que no pase un coche al lado. 

No tenemos capó, no tenemos 
una rueda delante, ni intermiten-
tes como las motos, no podemos 
soltar una manos ni para rascar-
nos, no tenemos cinturón de se-
guridad, ni suspensión, ni la ca-
rrocería de una bici, pero nos 
mandan al asfalto. Corremos me-
nos que muchos ciclistas, vamos 
con menos carrocería y nos exi-
gen más. El lunes leí en este Dia-
rio que además tenemos que lle-
var una documentación técnica 
del “vehículo”, ¿le paso la ITV 
también? ¿Para cuándo nos co-
bran el permiso de circulación?  

Que Diario de Navarra haya sa-
cado no una noticia, ni un repor-
taje, sino una serie completa es 
porque esta normativa no la en-

tiende ni el que la vomitó. Por 
desgracia, cualquier nuevo avan-
ce es motivo de ira por parte de 
los “tradicionales” ofendidos, y 
tendremos que tragar. Por mi 
parte, ya estoy buscando una mo-
to para volver a lo de siempre: 
contaminación, ruido y tráfico. 
Gracias, lumbreras.  
JOSÉ MARÍA PÉREZ 

 
Cerrar el círculo  

El presidente del Gobierno en 
funciones, Pedro Sánchez, elegía 
la sede de las Naciones Unidas 
para iniciar su campaña electo-
ral exhibiendo todos los elemen-
tos que, a su juicio, definen el 
“progresismo” y en el que no ha 
faltado una satisfactoria alusión 
a la exhumación del cadáver de 
Franco. Para Sánchez, la senten-
cia del Tribunal Supremo viene a 
cerrar un período oscuro de 
nuestra historia y el simbólico 
círculo de la democracia. En rea-
lidad, ese círculo ya se cerró en el 
momento en que España se abrió 
a la democracia con una ley de 
amnistía que permitió la transi-
ción pacífica hacia la libertad, 
plasmada en la Constitución del 
78. 
JESÚS M. MADRID

“Una falacia es un engaño o menti-
ra que se esconde bajo algo, en es-
pecial cuando se pone de manifies-
to su falta de verdad”. (Diccionario 
de la Lengua). Tiene especial gra-
vedad cuando ocurre en el ámbito 
educativo. Un ejemplo actual es el 
de inventarse una asignatura de 
supuesta educación sexual, sin 
ninguna base científica, e  incluirla 
por motivos ideológicos en el cu-
rrículum escolar con carácter 
obligatorio. Me refiero a Skolae, 
una reciente iniciativa del Gobier-
no de Navarra. Con la coartada de 
una idílica “igualdad” se pretende 
adoctrinar a los alumnos  desde la 
primera infancia mediante juegos 
eróticos.  Desde los primeros años 
se les plantea si son y si quieren ser 
niños, niñas u otras cosas. Se les 

¿Tu bici no, pero nuestros 
frutos sí? 

Aún a riesgo de las risas de ami-
gos y compañeros urbanitas ten-
go que decirlo. Llega el inicio del 
otoño y la temporada para reco-
ger los frutos que han ido madu-
rando en árboles, parras y plan-
tas durante el verano. Algunos 
producen casi sin generar traba-
jo. Otros requieren de podas, 
abonos, riego... Los frutos llegan 
de manera abundante si toca 
buen año o escasos o en peores 
condiciones las más de las veces. 
Pero a casi todos intentamos dar 
buen uso y consumo. Si pode-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Están garantizadas y, por tanto, 
no se verán afectadas por la sen-
tencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra (TSJN) las 
plazas obtenidas en un concurso 
oposición de ingreso en la Admi-
nistración foral o en un concurso 
de méritos que sean ya firmes. Su 
plaza “está consolidada y no es 
sujeto de revisión”, pese a que se 
les haya aplicado el decreto del 
euskera de noviembre de 2017 y 
sus artículos anulados por el 
TSJN sobre la valoración como 
mérito de esta lengua. Así lo ase-
guró ayer en el Parlamento el 
consejero de Función Pública y 
vicepresidente primero del Go-
bierno, Javier Remírez, quien 
compareció a petición propia pa-
ra informar en detalle de las re-
percusiones del fallo judicial. 

Sí afecta a los procesos que si-
guen todavía vivos y los que se va-
yan a convocar en breve. Para 
ellos, lo que produciría “cierta in-
seguridad jurídica” sería que el 
Gobierno recurriera la senten-
cia, señaló el consejero. Remírez, 
no obstante, recalcó que todavía 
no hay una decisión sobre si se 
presentará o no ese recurso.  

La sentencia del TSJN 
La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJN, ante los re-
cursos presentados por varios 
sindicatos, anuló del citado de-
creto la puntuación del euskera 
como mérito para acceder a un 
puesto en la Administración fo-

ral por concurso oposición, tanto 
en la zona mixta como en la no 
vascófona y en los servicios cen-
trales (los que se prestan a toda 
Navarra). Argumentó que era 
“discriminatorio”, “despropor-
cionado” y vulnera la Constitu-
ción, la aplicación “imperativa” 
de la puntuación del euskera pa-
ra cualquier plaza que no tenga 
como requisito obligatorio esta 
lengua, sin tener en cuenta las ca-
racterísticas del puesto, sus fun-
ciones y la realidad sociolingüís-
tica que debe atender. Además, 
destacó que los porcentajes de 
valoración del euskera que fijaba 
el decreto, “carecen de justifica-
ción y motivación”. 

Celadores y otros procesos 
Las plazas consolidadas no ten-
drán problemas, recalcó el con-
sejero. “Cuestión diferente” es la 
de los procesos convocados des-
pués del 30 de noviembre de 

Remírez recalca que son 
plazas consolidadas, 
pese a que se les haya 
aplicado artículos ahora 
anulados del decreto

El consejero mantuvo 
que en los procesos  
de concurso abiertos  
generaría inseguridad 
jurídica recurrir el fallo

La sentencia del euskera no afecta 
a los que tienen una plaza ya firme 

2017, cuando entró en vigor el de-
creto, y que todavía no son fir-
mes. Entre esos procesos están, 
entre otros, la convocatoria de 
110 plazas de celadores  que se va 
a celebrar en noviembre y la de 
210 plazas de técnicos en cuida-
dos auxiliares de enfermería que 
tendrá lugar a inicios de 2020.  

Se pueden dar varios escena-
rios que afectarán a estos proce-
sos. El primero, que la sentencia 
del TSJN no sea recurrida (el pla-
zo acaba el 12 de noviembre) y sea 
firme. En ese caso, Remírez seña-
ló que se aplicaría el decreto con 
los artículos anulados o los susti-
tuirían con otra normativa, con 
“plena eficacia jurídica”, recalcó. 

Si se recurre la sentencia, sin-
dicatos como UGT y AFAPNA 
han anunciado que pedirán que 
se aplique el fallo provisional-
mente hasta que haya una resolu-
ción (no se podrían aplicar los ar-
tículos anulados). Se acepte o no 

Javier Remírez, su jefa de gabinete, Vera Villafranca, y, tras ellos, Amaia Goñi (Función Pública). EDUARDO BUXENS

esa ejecución provisional, ambos 
escenarios “crearían un horizon-
te de cierta inseguridad jurídica”, 
dijo, ya que los procesos serían 
luego revisados si la decisión  ju-
dicial final es contraria al criterio 
que se aplique a esos concursos. 

Idiomas de la Unión Europea 
Remírez recalcó que el TSJN no 
impide que el euskera pueda ser 
considerado como mérito, sino 
que rechaza que en la zona mixta  
se aplique genéricamente con ca-
rácter obligatorio. Agregó que  el 
criterio que fija esa sentencia, 
cuestionaría también  la valora-
ción general y obligatoria que se 
aplica a los idiomas comunita-
rios, como el inglés y francés. Por 
eso, avanzó que tanto en este 
asunto como en la valoración del 
euskera van a tomar medidas pa-
ra dar “coherencia, rigor y segu-
ridad jurídica”, con un estudio 
previo “riguroso y viable”. 

REPERCUSIÓN DE LA SENTENCIA DEL TSJN SOBRE EL DECRETO DEL  EUSKERA (DATOS DE FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO)

Plazas que 
no se ven 
afectadas 

Procesos de ingreso por opo-
sición: 718 plazas de diferentes 
convocatorias con 21.598 parti-
cipantes no están afectadas por 
la sentencia, porque son proce-
dimientos de ingreso por oposi-
ción donde no se valoran méri-
tos. 
 
Procedimientos de provisión: 
hay 252 plazas que afectan a 
199 personas para las que no 
tiene repercusión la sentencia, 
porque son procedimientos fir-
mes, aunque se pusieron en 
marcha tras el decreto de 2017. 

Plazas  
que pueden 
verse  
afectadas 

 
PLAZAS EN LAS QUE SE HA 
VALORADO EL EUSKERA Y NO 
SON FIRMES   
410 plazas de procedimientos 
de ingreso y 1.516 plazas de 
procedimientos de provisión po-
drían verse afectadas, ya que no 
son procesos firmes. Pero, no 
todas lo estarían: 
 
1 Los efectos de la ejecución de 
la sentencia no van a alcanzar a  

plazas en las que se haya valo-
rado el euskera como mérito 
que estén en zona vascófona.  
 
2 Tampoco afectan los efectos 
de la misma a aquellas plazas 
en las que se hubiera exigido el 
conocimiento del euskera con 
carácter preceptivo.  
 
3  Con carácter general, sus 
efectos tampoco van a alcanzar 
a aquellas  plazas donde el 
euskera no haya sido determi-
nante para la adjudicación final 
de las mismas. 
 
4 Depende de cuándo la senten-
cia alcanza efectos generales. 
 
PLAZAS PENDIENTES DE 
CONVOCARSE  
Hay 1.095 plazas provenientes 
de las ofertas públicas de em-

pleo de los años 2017 y 2018 
que están pendientes de convo-
carse. Algunas de las plazas de-
berán aprobarse en el año 2020 
y otras en el 2021. 
 
-704 son plazas de ingreso en la 
Administración. 
-391 son de procedimientos de 
provisión (procesos internos). 
 
Escenarios que se plantean 
para esas 1.095 plazas: 
 
1  Si la sentencias se recurre 
y no se ejecuta provisional-
mente:  La convocatoria iría 
acorde al decreto foral del 
euskera íntegro. Sin embargo, 
al estar pendiente un pronun-
ciamiento judicial, se ejecutaría 
la sentencia final a estas plazas. 
 
2  Si se recurre y se ejecuta 

provisionalmente la senten-
cia:  La convocatoria iría acorde 
al decreto foral 103/2017 sin 
los artículos anulados por las 
sentencias (entre los que están 
los de la valoración del euskera 
como mérito) o bien por una 
norma que se apruebe de modo 
transitorio hasta que no haya 
una definitiva. También el fallo 
final podría afectarles. 
 
3  Si no se recurre: La convoca-
toria iría acorde al decreto foral 
del euskera (el 103/2017) sin 
los artículos anulados por la 
misma o con los que se articu-
len para el periodo transitorio 
hasta que se apruebe la norma-
tiva definitiva en esta materia. 
El efecto es que no quedarían 
las convocatorias supeditadas a 
ningún pronunciamiento judicial 
que las pudiera al final cambiar. 

● A qué afecta. La 
sentencia anula 3 
artículos y parte de 
otros 2 del decreto 
sobre el uso del euskera 
en las administraciones 
públicas de Navarra del 
Gobierno de Uxue 
Barkos, que entró en 
vigor el 30 de 
noviembre de 2017 

● Anula la valoración 
“imperativa” del 
euskera como mérito 
en la zona mixta y 
servicios centrales. El 
decreto decía que el 
euskera “deberá 
suponer” en concursos 
oposición de ingreso el 
7% en relación con la 
puntuación asignada al 
resto del baremo de 
méritos, y en concurso 
de méritos (internos) el 
6%. En función del 
grado de atención a la 
ciudadanía se podría 
elevar hasta el 14 y el 
12%, respectivamente  

● Anula la valoración 
del euskera como 
mérito en la zona no 
vascófona. El decreto 
establecía que el 
euskera “podrá 
suponer” en esta zona 
hasta el 7% en relación 
con la puntuación 
asignada al resto del 
baremo de méritos en 
un concurso oposición, y 
hasta el 6% en un 
concurso de méritos  

● La sentencia no es 
todavía firme. Se puede 
presentar recurso de 
casación (limitado a 
casos muy estrictos)  
hasta el 12 de noviembre

La sentencia 
del TSJN 
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En Navarra hay 15.133 
personas con 
dependencia reconocida 
y 13.668 perciben 
alguna prestación

Suponen el 9,7%  
de los dependientes 
reconocidos frente al 
19,1% de media nacional

M JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Navarra tiene 1.465 personas con 
dependencia reconocida que no 
reciben ninguna prestación, un 
9,68% del total. Con todo, el dato se 
aleja de la media nacional: un 
19,17% de las personas con depen-
dencia reconocida no perciben 
prestaciones, alrededor de 
250.000 personas. Así se pone de 
manifiesto en el informe ‘El caos 

de la dependencia’ del Círculo Em-
presarial de Atención a las Perso-
nas (CEAPs), que fue presentado 
ayer en Pamplona durante una 
jornada en la que participaron nu-
merosos expertos. El trabajo, ela-
borado por la consultora Gerokon, 
pone de relieve la situación de “ca-
os”, entendido como confusión y 
desorden, en el país debido a las 
grandes diferencias que existen 
entre las comunidades por las dis-
tintas interpretaciones de la Ley 
de Dependencia y alerta sobre la 
importancia de tomar medias. “De 
no hacer nada contundente del ac-
tual caos pasaremos al desastre”. 
La ley es de 2006 y las necesidades 
de 2019 son “muy distintas”. 

En concreto, y centrándose en 
el colectivo mayor de 65 años, in-
dica que un 8,6% de los mayores 
de 65 años en Navarra, 10.970 
personas, tienen reconocido al-
gún grado de dependencia y, de 
ellos, el 7,7% (9.908 personas) re-
ciben algún servicio o presta-

rra sigue teniendo “retos” impor-
tantes. Por ejemplo,  la Comuni-
dad foral encabeza la estadística 
nacional en la Prestación Econó-
mica para Cuidados en el Entor-
no Familiar (PECEF), que perci-
ben el 72% de los dependientes 
reconocidos. Sin embargo, desde 
CEAPs se indice en que esta me-
dida, que en principio según la 
ley era excepcional y se ha con-
vertido en la prestación ‘estrella’, 
“no genera empleo”. Y añade que 
“las comunidades autónomas es-
tán ‘abusando’ de esta prestación 
sin que ello conlleve una mejora 
de la calidad de vida de las perso-
nas dependientes”. 

Por contra, la Prestación Eco-
nómica Vinculada a la Prestación 
de Servicio- PEVPS- (que se vin-
cula a la adquisición de un servi-
cio) sólo alcanza al 7,72% de los 
dependientes reconocidos y la 
Prestación Económica por Asis-
tente Personal (PEAP) es insigni-
ficante (14 casos).

ción. Estos porcentajes son mejo-
res que la media estatal, ya que 
un 10,4% de los mayores de 65 tie-
nen reconocida la dependencia 
pero la prestación alcanza al 
8,48%, dos puntos menos. Con to-
do, en el país se detectan grandes 
diferencias: desde el 6,4% de per-
sonas mayores de 65 años reco-
nocidas en la Comunidad Valen-
ciana al 14,57% en Andalucía; 
mientras que el porcentaje de 
aquellas que están recibiendo al-
gún servicio o prestación va des-
de el 4,46% en Canarias, al 11,20% 
en Castilla y León. 

El informe apunta que la dis-
paridad “sólo se explica por las 
dificultades de acceso al sistema 
en algunas comunidades y la 
aplicación de diferentes criterios 
a la hora de valorar a las perso-
nas solicitantes”. 

Numerosos retos 
Sin embargo, los responsables de 
la entidad resaltaron que Nava-

Asistentes a la jornada sobre dependencia que organizó ayer el Círculo Empresarial de Atención a las Personas. J.C.CORDOVILLA

1.465 personas con dependencia 
reconocida no reciben prestaciones

RAFAEL SÁNCHEZ OSTIZ MÉDICO GERIATRA  
Y PRESIDENTE DE ANEA

“Hay que primar  
la calidad asistencial”
Rafael Sánchez Ostiz, geria-
tra y presidente de ANEA 
(asociación sin ánimo de lu-
cro que agrupa a 20 centros 
en Navarra), participó 
en una mesa redon-
da moderada por 
Iñigo Alli, adjunto 
a la presidente del 
CEDDD, sobre los 
retos de la atención 
a las personas depen-
dientes. El experto desta-
có primero que hay que tra-
bajar en la sostenibilidad 
del sector, con unos precios 
públicos que se acerquen al 

coste real de las plazas resi-
denciales. Abogó también 
por la “dignificación” del 
sector y por mejorar la 

atención rural. “Es 
una acción de Go-

bierno. Hasta que 
no se implique es-
taremos par-
cheando”, dijo. A 

su juicio, otro reto 
es la calidad asisten-

cial y, en este terreno, 
apuntó que se tendría que 
“primar” a los centros y pro-
fesionales que trabajan 
bien y con calidad.

FRANCISCO URIZ MÉDICO GERIATRA  
Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE GERIATRÍA

“El envejecimiento  
es una oportunidad”
Francisco Uriz, geriatra y 
presidente de la Sociedad 
Navarra de Geriatría y Ge-
rontología, lanzó un mensa-
je optimista. “El enveje-
cimiento es un reto y 
también una opor-
tunidad”, dijo. El 
experto apostó por 
un sistema centra-
do en la persona y 
sumó la formación de 
sanitarios en geriatría. 
“Pasamos una media de cin-
co años en situación de de-
pendencia”, apuntó. Por eso, 
recordó que uno de los obje-

tivos de los geriatras es la 
prevención del deterioro. 
“Hay que alargar la esperan-
za de vida sin discapacidad”. 

Y apuntó la detección 
del mayor en situa-

ción de fragilidad, 
ya que a los 80 
años el 25% se en-
cuentran en este 

estado. Abogó tam-
bién por el avance so-

cio-sanitario ya que la 
discapacidad es un proble-
ma de salud y la carga sani-
taria no se debe asumir des-
de el ámbito social, dijo. 

INÉS FRANCÉS GERENTE DE LA AGENCIA 
NAVARRA DE AUTONOMÍA DEL GOBIERNO FORAL

“La ley no permite dar 
servicios flexibles”
Inés Francés, gerente de la 
Agencia Navarra de Auto-
nomía y Desarrollo de las 
Personas del Gobierno, 
apuntó que el principal 
reto es poner a la 
persona en el cen-
tro de los cuida-
dos. Por eso, consi-
deró que es nece-
sario “replantear” 
cómo se está traba-
jando. La ley de depen-
dencia, dijo, tiene 13 años y 
las necesidades sociales de 
2019 no son las de 2006. En 
este sentido, consideró que 

la ley es rígida y no permite 
dar servicios flexibles. E in-
sistió en que hay que avan-
zar hacia un sistema uni-

versal. “Las personas 
tenemos que deci-

dir cómo quere-
mos que nos 
atiendan, quién y 
dónde”. Francés 

abogó por invertir 
en promoción de la 

autonomía y en dignifi-
car el sector. “Hay que dar 
valor al cuidado primario 
pero también al profesio-
nal”, añadió.

M.J.E. Pamplona 

En Navarra hay 76 centros re-
sidenciales con 6.044 plazas 
(5.375 residencias en todo el 
país y 366.370 plazas), según 
el informe ‘El caos de la depen-
dencia’. El tamaño medio en 
Navarra es de 80 plazas. Del 
total, 43 centros (4.145 plazas) 
son privados y 33 públicos 
(1.899 plazas), añade, tenien-
do en cuenta que en la Comu-
nidad foral existen numerosas 
residencias de propiedad mu-
nicipal que pueden o no tener 
una gestión pública. 

El trabajo destaca la irregu-
laridad en la oferta de plazas en 
todo el país y se centra en un da-
to: la disponibilidad para ma-
yores de 80 años (teniendo en 
cuenta la edad media de los re-
sidentes). Navarra dispone de 
14,5 plazas por cada 100 perso-
nas mayores de 80 años (12,7 es 
la media nacional). Sin embar-
go, sólo 7,5 de estas plazas son 
cofinanciadas públicamente 
(9,7% de media en el país). 

En este marco, alerta en ge-
neral de la escasa libertad de 
elección real, ya que la oferta 
de plazas viene limitada por el 
modelo. Y, además, el precio 
que paga la comunidad autó-
noma por la plaza en un mis-
mo modelo de concertación 
no siempre es el mismo. Por 
eso, aboga por ofrecer a la per-
sona dependiente y su familia 
una oferta lo más amplia posi-
ble, que abarque al mayor nú-
mero de centros residencia-
les para que pueda elegir 
aquel que más le convenga. 

Servicios en el hogar 
Al margen de prestaciones 
económicas, hay servicios pa-
ra mantener a las personas de-
pendientes en su domicilio co-
mo son la teleasistencia, la 
ayuda a domicilio y los Centros 
de Día. En Navarra, añade, hay 
1.091 perceptores de ayuda a 
domicilio, 2.342 personas con 
servicio de teleasistencia y 333 
usuarios de centros de día.

Navarra 
cuenta con 76 
residencias  
y 6.044 plazas



Diario de Navarra Jueves, 10 de octubre de 2019 NAVARRA 25

DN Pamplona 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite, y el presi-
dente de la fundación bancaria La 
Caixa, Isidro Fainé, firmaron ayer 
en Pamplona un acuerdo de cola-
boración entre ambas institucio-
nes en materia social, educativa y 
cultural, y por el que entidad dedi-
cará a acción social en la Comuni-
dad foral 14 millones de euros en 
2019. Entre los objetivos básicos 
marcados en el convenio, suscri-
to en el Palacio de Navarra, desta-
can la mejora de las condiciones 

de vida de la infancia más vulne-
rable, fomentar el envejecimien-
to activo de las personas mayo-
res, facilitar el acceso al empleo a 
colectivos desfavorecidos y velar 
por la atención integral a pacien-
tes con enfermedades avanzadas, 
así como contribuir al bienestar 
de personas con discapacidad o 
en riesgo de exclusión. Según los 
datos aportados por el Gobierno 
de Navarra, cerca de 6.000 perso-
nas resultan beneficiadas anual-
mente por estos programas.  

El acuerdo también contempla 
otras iniciativas en los ámbitos 
educativo, cultural y de investiga-
ción y conocimiento, de acuerdo 
con el Plan Estratégico 2016-2019 
de la fundación bancaria La Caixa. 
La presidenta Chivite destacó la 
importancia de este convenio y lo 
puso como ejemplo de colabora-
ción de las administraciones con 
la sociedad civil “para buscar el 
bien común”. En este sentido, afir-
mó que el Gobierno “seguirá tra-
bajando de la mano de entidades 
que quieran construir y que, ade-
más, compartan que la prosperi-
dad debe ser el objetivo común de 
una sociedad más igualitaria y 

La entidad y el Gobierno 
foral firmaron ayer un 
acuerdo de colaboración 
en el ámbito social, 
educativo y cultural

María Chivite recibió  
en el Palacio de Navarra  
al presidente de la 
fundación la Caixa, 
Isidro Fainé

La fundación de la 
Caixa destinará 14 
millones a acciones 
de obra social

justa”. Por su parte, Isidro Fainé 
resaltó que el acuerdo servirá para 
reforzar el “vínculo histórico con 
la Comunidad foral para contri-
buir al bienestar de los navarros”. 
“A través de este acuerdo, quere-
mos cambiar presentes y cons-
truir futuros”, manifestó. 

La Obra Social La Caixa, a lo lar-
go del pasado año, atendió en Nava-
rra a 53 menores con ayudas con-

tra la pobreza infantil por  600.000 
euros; facilitó 483 puestos de tra-
bajo en 186 empresas a colectivos 
con dificultades especiales; aten-
dió a 459 pacientes y 863 familia-
res de personas con enfermedades 
avanzadas; y promovió 127 activi-
dades en las que participaron 
3.524 personas mayores. Además, 
facilitó el acceso a una vivienda so-
cial a través de sus 404 inmuebles, 

colaboró en la inserción social de 
personas privadas de libertad, pro-
movió proyectos de iniciativas so-
ciales y financió con 1,5 millones 
438 actividades del ámbito social, 
cultural y educativo.  Por último, 
organizó tres exposiciones de di-
vulgación cultural en Navarra. pro-
movió conciertos y representacio-
nes teatrales para escolares; y faci-
litó recursos a 140 escuelas.

María Chivite e Isidro Fainé firman el acuerdo de colaboración en el Palacio de Navarra. CORDOVILLA
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La psicología volvió a ser el grado 
universitario que más navarros 
llevó el curso pasado a matricu-
larse en el centro de la Universi-
dad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) en Pamplona. Un 
total de 564 estudiantes, que re-
presentan casi un 15% de los 
3.953 alumnos que recibió el 

campus. Otras disciplinas que 
despiertan gran interés son geo-
grafía e historia e historia del ar-
te, con un total de 377 estudian-
tes.  

A mayor distancia, con 282 
alumnos, está Administración y 
Dirección de Empresas y Econo-
mía, seguido de Derecho con 253 
matrículas. Estos datos se expu-
sieron en la celebración del acto 
académico de la Apertura del 
Curso 2018-2019, a la que asistió 
la presidenta del Gobierno foral, 
María Chivite, así como los recto-
res de las otras dos universida-
des de Pamplona. 

 El pasado curso registró un li-
gero descenso de estudiantes.  
Los 3.953 registrados en el con-
junto de las ofertas académicas 
suponen 71 menos que en el cur-
so anterior. La directora de 
UNED Pamplona, Carmen Jusué 
Simonena, detalló que 1.283 
alumnos fueron de nuevo ingre-
so (141 menos que el anterior). El 
campus ofertó 28 grados univer-

De los 28 grados  
que oferta el campus, 
psicología, geografía  
e historia e historia del 
arte tienen mayor tirón 

El centro celebró  
ayer la apertura del 
nuevo curso, en el que 
se espera aumentar el 
número de estudiantes

3.953 navarros estudiaron en UNED 
Pamplona y el 15% eligió psicología

sitarios y 11 combinados. 
La directora indicó que, en to-

tal, hubo 2.808 matrículas. A esta 
cifra se suma la de 176 estudian-
tes en el curso de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 y 45 
años y, de manera destacada, los 
385 alumnas y alumnos que par-
ticiparon en los cursos de UNED 
Senior, programa que en su cuar-
to año consecutivo aumentó la 

matrícula un 26% con respecto al 
curso anterior, pasando de 329 
estudiantes a 415 en el curso 
2018-2019. El mayor número de 
alumnas y alumnos se concentra 
entre los 22 y 41 años de edad, y es 
la de 27 años la edad en la que 
más acceden a este centro asocia-
do. Hubo 205 alumnos matricu-
lados en 75 másteres oficiales y 
379 en el centro de Idiomas 

En el acto se felicitó a David 
Arjol Echeverría, valorado como 
el estudiante con mejor expe-
diente académico al finalizar los 
estudios de grado en Psicología 
durante el curso 2017-2018, con 
una nota media de 9,3. También 
dio la enhorabuena María Herre-
ros Lopetegui, premiada en la VI 
edición de los Premios Talento 
celebrado dentro del Salón Euro-
peo del Estudiante. 

Durante el curso 2018-2019 
concluyó la adaptación completa 
de las 23 aulas virtuales para me-
jorar su sistema de videoconfe-
rencia y pizarra digital.

CLAVES

27 AÑOS. Edad a la que más 
gente acude a UNED Pamplona. 
 
Insignia por sus 20 años de 
dedicación a los profesores Al-
fredo Pina Calafi, Gregorio Bul-
dáin Zozaya y Francisco Javier 
Peñas Esteban. 
 
JUBILACIONES.  Marta Jimé-
nez Ortín, María José Iriarte Za-
balo y Gregorio Urdániz Irurita.

Los impuestos 
como vía contra  
la desigualdad

La profesora Idoya Zabaleta 
Arregui glosó en su lección 
inaugural el papel de los Go-
biernos enel reto de  mante-
ner el Estado del Bienestar y 
el papel de los impuestos co-
mo herramienta a la hora de 
distribuir la renta.  Zabaleta 
destacó que ese reto también 
depende de los contribuyen-
tes a través del pago de im-
puestos. La profesora señaló, 
como problemas actuales, la 
desigualdad, las políticas mi-
gratorias, el cambio climáti-
co y las guerras comerciales. 
“El capitalismo ya se cuestio-
na como sistema económico 
y social (...) Los políticos pue-
den actuar sobre quienes se 
benefician de la desigual-
dad”, afirmó.

MATRÍCULA 

■ Hasta 23 octubre 
para grados. Por inter-
net: www.uned.es

D

Los titulados del centro de la UNED de Pamplona que ayer recogieron sus diplomas posaron en una foto de grupo al finalizar el acto. JESÚS CASO

TITULADOS CURSO 2018/2019 UNED PAMPLONA 

Administración y Dirección 
de Empresas 
Iñaki Duro Goicoa 
María Luisa Urrutia Urdín 
Miren Garazi Yeregui Ramírez 
de Alda 
 
Antropología social y cultural 
Gentzane Goikoetxea Irigoien 
 
Ciencias Jurídicas de las Ad-
ministraciones públicas 
Inés Gil Lecumberri 
 
Ciencia Política y de la Admi-
nistración 
Javier Arakama Urtiaga 
Mikel Barrena Garde 
Sara Esparza González 
Miguel Ángel Laurenz Itoiz 
 
Ciencias Ambientales 
Yasu Fernández Alemany 
 

Derecho 
Alexander Asín Duero 
Jesús Ángel Irigoyen Martínez 
Marina Malvido Goñi 
Juan Ramón Muñoz Santos 
Isidro Serrano Gil 
María Antonio Sesma Vea 
 
Economía 
Mario Luis San Martín Sara 
 
Educación Social 
Sonia Barbarin Matute 
María Plú Bolea Cambra 
María Salvador Román 
María Ángeles Villanueva Le-
rindegui 
 
Estudios Ingleses 
Marta Paternain Remón 
Yolanda Rodríguez Delgado 
 
Filosofía 
Roberto Sanz Jiménez 

Física 
Pablo Benito Cía 
 
Geografía e Historia 
Belén del Barrio Madruga 
Miren Itsaso Jolis Larratena 
Íñigo Marruedo Arricibita 
 
Ingeniería mecánica 
Mikel Remiro Mendinueta 
 
Pedagogía 
Zuriñe Esparza Martínez de Lu-
co 
Sonia Ilarri Pérez 
Elena Radu 
Miriam Remírez El Busto 
Elena Sansiñena Iribarren 
 
 
Psicología 
Laura Alcuaz Monente 
María Ángeles Ardaiz Zabale-
gui 

Ferrán Barcina García 
Mikel Bigalondo Bustos 
María Antonia Casas Lamberto 
Nuria Corral Rodríguez 
Jessica De Oyagüe Huaman 
Susana Gómez Guindo 
Nancy Patricia Íñiguez Segarra 
Amaia Lasheras Echegaray 
Nerea Martínez Irigoyen 
Cristina Yolanda Muro Vergara 
Araya Oscoz garcía 
Miriam Patrizia Sacco Betelu 
 
Sociología 
Hugo Carlos Pezonaga Zubiati 
 
Trabajo social 
Iñaki Fernández de Aranguiz 
Baleztena 
 
Turismo 
Pedro Alfonso Ballesteros 
Gamboa 
Beatriz Uhalte Cisneros

EN CIFRAS

2.808 
MATRÍCULAS  hubo en 2018/19 
repartidas en 28 grados y 11 gra-
dos combinados Además, 205 
alumnos cursaron másteres, 415  
fueron a UNED senior y 176 en el 
curso de acceso.

6 
NIVELES DE INGLÉS se impar-
ten: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 
Combina horas presenciales y 
método ‘online’. La matrícula 
para inglés es hasta el 8 de no-
viembre en www.uned.es
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El frío se hará esperar, al menos 
hasta la semana que viene. Se-
gún anuncia el meteorólogo En-
rique Pérez de Eulate, hoy jue-
ves se esperan brumas o nie-
blas matinales en algunos 
valles, siendo más probables en 
los de la zona norte. La jornada 
será soleada en la comunidad 
foral con cielos poco nubosos o 
despejados, aunque en la zona 
norte habrá cielos nubosos o 
con intervalos de nubosidad ba-
ja, tendiendo a ir despejando 
con el paso de la tarde. Las tem-
peraturas mínimas serán frías 
y a primera hora de la mañana 
rondarán los 4º/9º. Las máxi-
mas se moverán entre 19º/24º, 
siendo las más altas en la ribe-
ra. El viento del noroeste y nor-
te flojo tendiendo al final a va-
riable flojo o calma 

El viernes en el valle del 
Ebro, tierra Estella y puntos 
próximos se esperan nubes ba-
jas que en algunos puntos po-
drían persistir hasta pasado el 
mediodía. Donde no existan es-
tas nubes o cuando levanten, 
quedará un día soleado con cie-
los poco nubosos o despejados. 
En el resto jornada soleada con 
escasa o nula nubosidad. Al fi-
nal de la tarde y por la noche au-
mentará la nubosidad por el sur 
de la comunidad foral y áreas 
próximas, sin descartar al final 
de la jornada algún chubasco en 
estas áreas. Las temperaturas 
mínimas se templarán y ronda-
rán los 9º/14º, las máximas de 
nuevo serán prácticamente ve-
raniegas y se moverán entre 
24º/29º, siendo las más altas en 
los valles cantábricos. El viento 
del sureste y sur flojo, aunque 
en zonas de montaña y áreas ex-
puestas de la zona norte sopla-
rá moderado con rachas fuer-
tes. 

El sábado festividad de El Pi-
lar se espera un día nuboso en 
la comunidad foral. Con el paso 
del día en algunas zonas podrán 
abrirse algunos claros, pero 
predominarán las nubes. Hasta 

media tarde podrá darse algún 
chubasco disperso y ocasional 
en cualquier punto de la región. 
Al final de la tarde y por la noche 
la probabilidad de chubascos 
aumentará y podrán darse en 
cualquier punto de Navarra, 
siendo probable alguna tor-
menta ocasional. Las tempera-
turas mínimas serán bastante 
templadas moviéndose entre 
los 13º/18º, las máximas ronda-
rán los 22º/27º siendo las más 
altas en la vertiente cantábrica. 
El viento del sureste y sur flojo o 
moderado con algunas rachas 
fuertes en zonas de montaña y 
en áreas clásicas de la zona nor-
te. El domingo en el valle del 
Ebro, tierra Estella y puntos 
próximos se esperan nubes ba-
jas que en algunos puntos po-
drían persistir hasta pasado el 
mediodía. Donde no existan es-
tas nubes o cuando levanten, 
quedará un día soleado con cie-
los poco nubosos o despejados. 
En el resto jornada soleada con 
escasa o nula nubosidad. Las 
temperaturas mínimas segui-
rán altas y se moverán entre 
12º/17º, las máximas subirán 
con respecto a las del sábado y 
se moverán entre 24º/29º, sien-
do las más altas en los valles 
cantábricos y en áreas del valle 
del Ebro. El viento del sureste y 
sur arreciará con respecto al de 
la jornada precedente, soplan-
do moderado con rachas fuer-
tes. En zonas de montaña y 
áreas expuestas del norte de la 
región podrán darse rachas 
muy fuertes. 

Para el lunes se espera un 
claro empeoramiento del tiem-
po con lluvias y bajada de tem-
peraturas.

La semana que viene 
comenzará con tiempo 
más inestable  
y chubascos 

Fin de semana 
con temperaturas 
altas y viento sur

Jornada de otoño en Pamplona.  

● El portavoz del Ejecutivo,  
la ex consejera de Educación  
y sindicatos apoyan  
a los redactores ante su 
comparecencia en la Justicia

Efe/Europa Press. Pamplona 

El Gobierno de Navarra “reivin-
dica el programa Skolae en su in-
tegridad”,  afirmó el vicepresi-
dente, Javier Remírez, quien de-
fendió que es “muy positivo” para 
avanzar hacia la conciliación y la 
igualdad. De esta forma se pro-
nunció  al ser preguntado por la 
declaración ante la justicia de los 
redactores de este programa de 
coeducación en el marco de la de-
nuncia presentada por Concapa,  
familias de colegios concertados 
y la Asociación Socio-Cultural 
Plataforma Nacional 18M. 

Uno de los profesionales que 
participó en la elaboración de 
Skolae y que compareció ayer en 
el Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, Miguel Ángel Arco-
nada, defendió que las personas 
que han trabajado este programa 
de coeducación son “solventes” y  
manifestó: “Ha sido un orgullo 
poder defender Skolae dentro de 
la sala judicial”.  

En esta segunda comparecen-
cia ante el TSJN, Arconada expli-
có que venían a declarar tanto él 
como Mari Carmen Ruiz, pero 
que finalmente se renunció en la 
sala al testimonio de Ruiz. “Yo he 
hecho una descripción de la ofer-
ta formativa de Skolae y de cómo 
está estructurada”, explicado, pa-
ra manifestar que “el legado de 
Skolae es una verdadera joya”.  

  Añadió que la vista de este 
miércoles “no era sobre los con-
tenidos de las fichas didácticas” 
del programa sino sobre la for-
mación que recibe el profesora-
do. Y mostró su “asombro” por 
que: “Se nos cite desde la parte 
demandante a las personas ex-
pertas como si presumieran que 
de nosotros iba a salir algo en 
contra de Skolae”. 

Solana: “Es delirante” 
La exconsejera de Educación, 
María Solana, calificó como “deli-
rante” el juicio contra los técnicos 
del programa Skolae. Solana par-
ticipó en una concentración de 
apoyo a los demandados a las 
puertas del Palacio de Justicia. La 
convocatoria había sido realizada 
por los sindicatos UGT, CC OO, 
ELA, LAB, Steilas, CGT y ESK.

El Gobierno 
“reivindica 
Skolae en  
su integridad”

DN 
Pamplona 

La Asociación de víctimas de 
abusos en centros religiosos de 
Navarra compareció ayer en el 
Parlamento foral en la Comi-
sión de Relaciones Ciudadanas 
para relatar sus denuncias de 
hechos acaecidos, principal-
mente, en los años 60 y 70 en 
seis colegios navarros. 

La sesión de trabajo con una 
representación de las víctimas 
contó con el apoyo de todos los 
grupos: Navarra Suma, Partido 
Socialista, Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e Izquierda Ezkerra. 

Al término de la comisión, el 
presidente de la asociación, Je-
sús Zudaire, mostró en Ser Na-
varra su satisfacción: “Ha ido 
muy bien, estaban todos los gru-
pos en total y absoluto silencio y 
la impresión ha sido extraordi-
naria. Se han quedado impre-
sionados, y hemos salido muy 
contentos. Nos han dado la 
enhorabuena uno por uno”.  

El presidente destacó lo emo-
tivo de la comparecencia: “A no-
sotros, lo vivido nos ha dejado 
mucha huella y ha habido testi-
monios que han tenido que inte-

rrumpirse por la emoción. Ha-
bía un silencio absoluto y nadie 
bajaba la mirada, ni se hablaban 
entre ellos ni miraban su móvil. 
para todos nosotros ha sido un 
alivio, una liberación”. 

La Asociación de víctimas de 
abusos en centros religiosos de 
Navarra ha denunciado casos 
en media docena de centros 
educativos de Pamplona, Tude-
la, Puente la Reina y Estella. En 
uno de los casos se trata de un 
colegio de monjas. 

Los comparecientes mani-
festaron su decepción con la fal-
ta de apoyo del Arzobispado de 
Pamplona. 

El Arzobispado, tras las pri-
meras denuncias, emitió un co-
municado señalando que “la 
Iglesia diocesana tiene abierto 
un cauce permanente para la 
presentación de las denuncias 
en el ámbito canónico, a través 
de la Vicaría judicial, conforme 
a los protocolos vigentes ”. Sub-
rayó además que los centros 
educativos vinculados a la dió-
cesis asumen el protocolo sobre 
acoso escolar y abusos elabora-
do por Escuelas Católicas. “Tie-
nen un personal de gran altura 
profesional y humana, volcados 
en la formación integral de los 
alumnos”. “La Iglesia mantiene 
el impulso decidido del Papa 
Francisco para la erradicación 
de esta lacra de la sociedad y el 
compromiso con la tolerancia 
cero para cualquier caso de 
abusos en la Iglesia”, sostuvo. 

Miembros del grupo 
relataron los abusos 
denunciados en seis 
colegios de Pamplona, 
Tudela y Puente la Reina

La asociación  
de abusos en centros 
religiosos comparece 
en el Parlamento


























