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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Era uno de los compromisos que 
Ciudadanos defendía con más ím-
petu durante la campaña electo-
ral y el PP lo ha asumido como 
propio. El Gobierno quiere impul-
sar un pacto nacional para la con-
ciliación y la racionalización de 
horarios. Así lo anunció ayer la 
ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez, durante su 
comparecencia en el Congreso. 
Además, avanzó que se estudia-
rán las posibilidades que acarrea-
ría cambiar el uso horario y adap-
tarlo al de Reino Unido o Portugal, 
por su similar ubicación con res-
pecto al meridiano de Greenwich. 
Para ello se abrirá una mesa de 
diálogo que analice la propuesta. 

El objetivo de este plan sería 
conseguir que la jornada laboral 
termine, con carácter general, a 
las seis de la tarde. Porque el ho-
rario de trabajo de los españoles 
es de los que más se alargan en el 
contexto europeo. En otros Esta-
dos, principalmente en el norte 
de Europa, a las seis de la tarde ya 
están cenando, como sucede en 
Alemania, donde no conocen lo 
que es la jornada partida; o en 
Suecia, donde a las cuatro de la 
tarde los trabajadores ya están 
en la calle. En Portugal o Italia, 
que tiene costumbres más simi-
lares a las españolas, el horario 
de salida se sitúa entre las cinco y 
las seis. Se estima que, de media, 
existe un retraso de dos horas 
respecto a Europa y la pausa de la 
comida suele ser bastante más 
corta que la nacional. 

Lucha contra el fraude 
“Queremos que la jornada labo-
ral en España acabe a las 18.00 
horas y para ello impulsaremos 
un pacto con los representantes 
de empresas y trabajadores”, de-
fendió Báñez al desgranar una 
batería de medidas que irá enca-
minada a lograr la a día de hoy to-
davía utópica conciliación. Una 
de las que más repercusión ten-
drá es la de ampliar el próximo 
año  el permiso de paternidad a 
cuatro semanas, con lo que do-
blarían la duración de la baja ac-
tual de dos semanas de los pa-
dres. La ministra confía en in-
cluirlo en los Presupuestos. 

A su vez, para favorecer la con-
ciliación, Báñez explicó que me-
jorarán los mecanismos de flexi-
bilización de la jornada laboral, 

con fórmulas como el teletrabajo 
y la creación de una bolsa de ho-
ras para gestionar asuntos pro-
pios. Y en este mismo campo, el 
Ejecutivo también confía en po-
der aprobar en esta legislatura 
un plan especial de igualdad en-
tre mujeres y hombres en el ám-
bito laboral y de lucha contra la 
discriminación salarial.  

En la agenda del Ministerio de 
Empleo hay otro fuerte guiño a su 
socio de gobierno, el partido de 
Albert Rivera: poner en marcha 
un fondo de capitalización de los 
trabajadores, mantenido a lo lar-
go de su vida laboral, que se haga 
efectivo en los supuestos de des-
pido, movilización geográfica y 
de desarrollo de actividades de 
formación o en la jubilación. Es 
decir, una propuesta al estilo de 
la mochila austríaca.  

Por otra parte, el Plan de Lucha 
contra el empleo irregular y el 
fraude a la Seguridad Social ha 
conseguido descubrir hasta octu-
bre 403.000 empleos irregulares 
y ha logrado la conversión de 
247.000 temporales en indefini-
dos desde abril de 2012, al tiempo 
que ha permitido detectar 5.700 
empresas ficticias sin actividad 
que se crearon para facilitar el ac-
ceso indebido a prestaciones.  Bá-
ñez avanzó ayer que se potenciará 
la Oficina de Lucha contra el Frau-
de y se llevará a cabo en concor-
dancia con las comunidades y los 
interlocutores sociales un plan es-
tratégico para acometer actuacio-
nes de manera “más concreta”. 

La ministra también 
plantea cambiar de uso 
horario para adaptarlo  
al del Reino Unido, 
Portugal y Canarias

El plan de conciliación  
incluye propuestas como 
el fomento del teletrabajo 
y una bolsa de horas  
de asuntos propios

El Gobierno ofrece un pacto para que la 
jornada laboral termine a las 18.00 horas
Báñez quiere ampliar a cuatro semanas el permiso de paternidad en 2017
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Reparto del tiempo por países
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Trabajar de ocho a cinco ya es posible  
en algunas grandes compañías

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

Miles de trabajadores han deja-
do de sufrir eternas jornadas la-
borales que se prolongaban in-
cluso hasta bien entrada la no-
che sin posibilidad de 
desarrollar cualquier tipo de vi-
da ajena al trabajo. Se trata de los 
empleados de algunas de las 
grandes empresas del Ibex-35 
donde, en los últimos años, se 
han implantado toda una serie 
de medidas para racionalizar 
sus horarios, limitar las agendas 
de las reuniones, permitir la 
elección de entradas y salidas o 
restringir el tiempo dedicado a 
las comidas. Son los mismos há-
bitos que ahora el Gobierno 
quiere implantar si consigue el 
consenso parlamentario.  

Iberdrola fue pionera al lan-
zar estos programas en 2007. 
Desde entonces, unos 6.000 tra-
bajadores disponen de un régi-
men horario que comienza a las 

Iberdrola, Repsol, BBVA 
o Santander ya tienen 
planes de racionalización 
horaria como los que 
quiere el Gobierno

7.15 y finaliza a las 16.30 horas. 
Pero cada empleado tiene flexi-
bilidad para aplicar un margen 
de una hora y 45 minutos con el 
que puede decidir su horario en-
tre la entrada y la salida. Incluso, 
los viernes pueden apagar su or-
denador a las dos de la tarde.  

Quienes trabajan en la sede 
de BBVA pueden escoger su hora 
de entrada al trabajo entre las 
7.00 y las 10.00 horas; y dejar su 
puesto  una vez que haya con-
cluido su jornada. Esta adapta-
ción se ha extendido a firmas co-
mo Endesa, cuya plantilla cuen-
ta con una hora de entrada fijada 
entre las 07.30 horas y las 09.00 
horas, y una salida establecida a 
las cinco y media de la tarde.  

Uno de los casos más paradig-
máticos que limitan el presentis-
mo  es el de la compañía FCC. La 
firma desconecta sus luces to-
dos los días laborales a las siete 
de la tarde. Aquellos trabajado-
res que necesiten permanecer 
en sus puestos de trabajo deben 
solicitarlo a sus superiores. In-
cluso, los viernes, el apagón se 
anticipa a las cuatro. 

En casos como Santander, 
con presencia en varios conti-
nentes y sus respectivos husos 
horarios, se aplica una política 

flexiworking. Esto es, medidas 
de flexibilidad en función de ca-
da perfil siempre que se cum-
plan los objetivos profesionales. 
Por ejemplo, con la ‘jornada flex’, 
se establece un horario de acce-
so al puesto de trabajo entre las 
08.00 y las 10.00 horas, y una sa-
lida entre las 17.00 horas y las 
19.00 horas. Además, existe el 
flexifriday, con 6,5 horas de tra-
bajo. El banco ha establecido 
otra medida para limitar la pro-
longación de las jornadas: se re-
comienda que las reuniones ten-
gan lugar antes de las seis.  

Reuniones y comidas 
Otro punto conflictivo que eter-
niza el trabajo diario: el horario 
de las comidas. En compañías 
como BBVA permiten que en 
apenas 30 minutos se pueda co-
mer. Ocurre lo mismo en Ferro-
vial, donde el horario de comida 
va de la media hora a los 60 mi-
nutos, como máximo. 

En Repsol disponen de un 
programa pionero de teletraba-
jo con el que se puede realizar 
hasta un 20% de la jornada labo-
ral desde casa, en dos tardes y el 
viernes, y uno o dos días comple-
tos, según la elección de cada 
empleado. 
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Varios vehículos atraviesan los puestos de pejae en la R-4. COLPISA

D. VALERA  Madrid 

El Gobierno del PP deberá hacer 
frente a otro rescate. Esta vez de 
las ocho autopistas de peaje que-
bradas. La medida, asumida por el 
Ejecutivo, es la mejor fórmula pa-
ra poner fin a un problema que es-
tá enquistado. Así se desprende de 
las declaraciones del ministro de 
Fomento, Íñigo de la Serna, al ase-
gurar ayer que estas vías “reverti-
rán al Estado y el Estado decidirá 
cómo gestionarlas”. Una opera-
ción que podría suponer una in-
yección de 5.500 millones de dine-
ro público, según cálculos de la pa-
tronal de las grandes 

constructoras Seopan, aunque 
desde el Ejecutivo rebajan esa fac-
tura a 3.400 millones.  

La diferencia entre el coste de 
este rescate se debe al cálculo de la 
Responsabilidad patrimonial del 
Estado (RPA), es decir, a la obliga-
ción del Gobierno de reparar o de 
responder por el daño causado 
por el funcionamiento de estas 
concesiones. Una cuantía que de-
be ser menor cuanto más tiempo 
pase desde la adjudicación (se su-
pone que tienen más plazo para 
explotar las vías). Ahí es donde las 
cifras entre Ejecutivo, empresas 
concesionarios y acreedores dis-
crepan. 

“Estamos intentando negociar 
con los bancos para ver si es posi-
ble un acuerdo que facilite las co-
sas, pero es complicado porque 
muchas entidades han vendido su 
deuda”, explicó De la Serna en una 
entrevista en Los desayunos de 
TVE. El objetivo de esta decisión, 
según aclaró, es mantener  “opera-
tivas” estas vías para que puedan 
seguir siendo utilizadas. Desde 
Fomento insistieron en que las au-
tovías aún pueden ser válidas para 
recuperar parte de la inversión o 
incluso ganar dinero el Estado. 

La anterior propuesta 
incluía una quita de la 
deuda del 50% y aplazar 
el resto 30 años

La medida podría costar 
5.500 millones, Fomento 
rebaja la factura y afirma 
que la idea es mantener 
las vías “operativas”

El Gobierno deberá rescatar 
las ocho autopistas de 
peaje quebradas

El tiempo para encontrar una 
solución se agota. Según un acuer-
do judicial entre las partes, el Esta-
do deberá hacerse cargo de dos ra-
diales de Madrid (R-3 y R-5) antes 
de julio de 2017. Una decisión  in ex-
tremis, ya que en realidad la fecha 
para que pasasen a manos del Es-
tado era en octubre. Pero no es el 
único procedimiento en los tribu-
nales, algo que ha obligado a los 
jueces a optar por conceder una 
moratoria de seis meses antes de 
abordar nuevos procesos de liqui-
dación en otras vías para dar tiem-
po a una solución entre las partes.  

El resto de autopistas quebra-
das son las otras dos radiales ma-
drileñas, la R-2 y la R-4, la Madrid-
Toledo, la Cartagena-Vera, la Oca-
ña-La Roda, y la M-12 Eje 
Aeropuerto. Las ocho autopistas 
que serán previsiblemente resca-
tadas suponen cerca del 25% de to-
da la red de pago. Algunas llevan 
en concurso desde mediados de 
2012 después de haber perdido un 
48% de su tráfico desde 2007. Pero 
la mejora de la economía permite 
una ligera recuperación. En los 
nueve primeros meses registra-
ron una media de 7.115 usuarios 
diarios, un 7,3% más que en 2015.

D. VALERA  Madrid 

Los funcionarios tendrán que 
esperar hasta que se aprueben 
los Presupuestos Generales de 
2017 en las Cortes para saber 
cuál es su revalorización sala-
rial. Teniendo en cuenta que las 
cuentas públicas todavía no se 
han presentado, lo normal es 
que la medida se aplace hasta 
marzo, según el calendario que 
maneja el Ministerio de Hacien-
da. Si finalmente se produce un 
alza de las remuneraciones ten-
drá carácter retroactivo desde 
enero mediante un prorrateo 
en los meses siguientes según 

confirmó ayer el secretario de 
Estado de Presupuestos, Alber-
to Nadal, en la toma de posesión 
de altos cargos del Ministerio. 

Además, también Nadal re-
cordó que la previsible revalori-
zación debe ser “pactada” con 
los partidos de la oposición al no 
tener el Gobierno mayoría en el 
Congreso. Aunque desde Ha-
cienda rechazaron dar cifras, 
en julio el vicesecretario gene-
ral del PP, Javier Maroto, expli-
có que la intención del Ejecutivo 
era revalorizar el salario de los 
funcionarios un 1%. Sería el se-
gundo incremento retributivo 
desde el año 2010. 

Hacienda sigue sin desvelar 
cuál será la subida de sueldo 
para los funcionarios

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Si la semana pasada le tocaron a 
tres entidades financieras por 
manipular el euríbor, ayer fue-
ron los fabricantes de dispositi-
vos electrónicos. La Comisión 
Europea anunció la imposición 
de una multa de 166 millones a a 
Sony (29,8), Panasonic (38,8) y 
Sanyo (97,1) por diseñar y partici-
par en un cártel en la producción 
de baterías recargables de ion de 
litio que son usadas para móviles 
u ordenadores portátiles ( las 
más comunes). Las tres compa-
ñías entonaron el ‘mea culpa’ pa-
ra beneficiarse de una reducción 
de la sanción final mientras que 
al chivato que destapó la trama 
fue Samsung SDI le permitió sor-
tear un multa de 57,7 millones.                      

“Millones de europeos usan 
portátiles, móviles y dispositivos 
que usan este tipo de baterías- 

Afectó a los precios de productos 
que compran. Con esta decisión 
lanzamos una fuerte señal a las 
compañías advirtiendo de que si 
los consumidores se ven afecta-
dos por un cártel, la Comisión lo 
investigará aunque los contactos 
tengan lugar fuera de Europa”, 
recalcó la todopoderosa comisa-
ria de Competencia, Margrethe 
Vestager. 

La mayor parte de los contac-
tos para tejer esta red monopo-
lística contraria a libre compe-
tencia de la UE se llevaron a cabo 
en Asia y “ocasionalmente en Eu-
ropa”. El cártel comenzó a ope-
rar en febrero de 2004 y se pro-
longó hasta noviembre de 2007. 
Se mantuvieron encuentros bila-
terales y multilaterales basados 
en dos grandes acuerdos. Pacta-
ron una subida temporal de los 
precios en 2004 y 2007, provoca-
dos por la subida temporal del 
precio del cobalto, una materia 
prima utilizada en la producción 
de este tipo de productos. Por el 
otro, “intercambiaron informa-
ción comercialmente sensible, 
como las previsiones de oferta y 
demanda, o previsiones de pre-
cios”.

Acordaron el precio de 
las baterías de litio tras 
el aumento del cobalto 
e intercambiaron 
información comercial

Bruselas multa con 
166 millones a Sony, 
Panasonic y Sanyo 
por pactar precios

J.M.C.  Madrid 

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) no quiere 
quedarse relegada de la carrera 
entre los supervisores europeos 
de las Bolsas para conseguir que 
parte de las compañías instaladas 
en Reino Unido sitúen sus nego-
cios en España. El organismo pre-
sidido por Sebastián Abella ha he-
cho público un programa con el 

que pretende hacer atractiva la po-
sibilidad de instalarse en el merca-
do nacional tras el referéndum del 
brexit. La CNMV se ha anticipado 
con un plan que pretende ofrecer 
“un ambiente de supervisión razo-
nable y sólido”. Facilitará la exter-
nalización de actividades de las so-
ciedades de inversión para que 
puedan derivar parte de sus nego-
cios a España, y no exclusivamen-
te de forma unitaria. 

La CMNV, dispuesta a atraer 
empresas tras el ‘Brexit’
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La traición de Alepo
El autor señala que la caída de Alepo determinará el desarrollo del conflicto en 
favor de la alianza turco-ruso-siria y en contra de las potencias occidentales

L 
A caída de Alepo 
en manos del régi-
men sirio no pon-
drá fin a esta de-
vastadora y san-
grienta guerra 

pero sí determinará el desarro-
llo del conflicto, ya que pone en 
evidencia la debilidad de una 
oposición que no está en condi-
ciones, como había hecho hasta 
ahora, de marcar las reglas en 
las conversaciones de Ginebra 
para encontrar una salida nego-
ciada al conflicto. Alepo es la se-
gunda ciudad del país y su capi-
tal económica, por lo que la opo-
sición llegó a pensar en ella 
como epicentro de la “Siria li-
bre”, cuando hace tres años los 
grupos rebeldes estuvieron a 
punto de controlarla en su tota-
lidad.  Hoy, los escasos focos de 
resistencia que quedan solo es-
peran aprovechar el alto el fue-
go para abandonarla. No cabe 
duda de que esta victoria va a re-
forzar aún más la intransigen-
cia de Damasco y tampoco hace 
falta ser un experto en asuntos 
militares para entender que, 
acabada la batalla de Alepo, la 
más importante de toda la gue-
rra, el Gobierno de Bachar al 
Asad podrá disponer de una im-
presionante fuerza de combate, 
bregada en la lucha urbana, pa-
ra utilizarla en otros frentes. 

Lo cierto es que, tras 
cuatro años 
de sólido 
control de la 
mitad este de 
la ciudad, la re-
sistencia se ha hundi-
do de repente, en apenas tres 
meses, concretamente desde 
su última gran ofensi-
va, lanzada a comien-
zos de agosto desde 
Idlib, para romper el 
cerco gubernamen-
tal. Un cambio tan 
radical de la situa-
ción no se puede expli-
car sin el giro, igual-
mente de 180 grados, 
dado por el Gobierno 
turco de Tayip Erdo-
gán a su política en Si-
ria, donde ha sido el 
principal valedor, 
apoyo logístico y su-

ministrador de armas de los 
grupos rebeldes. Ocurrió preci-
samente coincidiendo con ofen-
siva de agosto, cuando Erdogán 
se entrevistó el día 9 de ese mes 
con Valdimir Putin. De esa cum-
bre surgió el acuerdo para que 
Turquía “entregara” la ciudad 
de Alepo a cambio de la autori-
zación rusa, y por lo tanto tam-
bién de Damasco, para interve-
nir dentro de territorio sirio con 
el objetivo de atacar a las Fuer-
zas Democráticas Sirias, alian-
za impulsada por kurdos, ára-
bes y cristianos que pretenden 
instaurar un sistema federal en 
el país. 

Hasta entonces, Turquía no 
podía desencadenar esa opera-
ción debido a la ruptura con 
Moscú tras el derribo de un 
avión ruso en noviembre de 
2015 y también porque se lo im-
pedían sus aliados de la OTAN –
sobre todo Estados Unidos, 
Francia y Alemania-, que res-
paldan esa alianza kurdo-árabe 
en la lucha contra el Estado Islá-
mico. Sin embargo, una vez se-
llada la reconciliación con Ru-
sia, el Ejército y la aviación tur-
cas pueden actuar a sus anchas 
dentro de Siria, incluso bombar-
deando pueblos y ciudades sin 
que se inmute el Gobierno de 
Damasco. La misma explica-
ción tiene el silencio de Ankara 
ante los continuos y mortíferos 
bombardeos gubernamentales 
sobre los barrios de Alepo aún 
controlados por los rebeldes, 
probablemente los más graves 
que ha sufrido la ciudad, cuando 
hasta ahora Tayip Erdogán no 
desaprovechaba ocasión para 

denunciar ante la comuni-
dad internacional el 

carácter sangui-
nario del régi-
men de Bachar al 

Asad y las matan-
zas contra la pobla-

ción civil. 
El acuerdo turco-ruso-

sirio implicaba ex-
presamente, ade-

más de ese silen-

cio cómplice y del cese de los 
suministros, la retirada de nu-
merosas unidades rebeldes tan-
to de la vecina provincia de 
Idlib, la única bajo control total 
de la oposición, como de la pro-
pia Alepo para trasladarlas, a 
través de un corredor por suelo 
turco, hasta el nuevo frente con-
tra los kurdos entre las ciuda-
des de Al Azaz y Jarabulus. De 
acuerdo con su proyecto, entre 
estas dos ciudades fronterizas 
se formaría una franja de segu-
ridad bajo control del Ejército 
turco. Hasta en tres ocasiones 
han ofrecido conjuntamente 
Moscú y Ankara treguas para 
que esos grupos rebeldes aban-
donen la ciudad, aceptando, así, 
de forma anticipada la derrota 
ahora culminada. Se trata de 
una verdadera traición aún más 
grave, si cabe, porque pone en 
riesgo la vida de cientos de mi-
les de sirios para preservar los 
intereses políticos del Gobierno 
turco. Lo mismo ha hecho en su 
país al reavivar una guerra en el 
Kurdistán que prácticamente 
había acabado, provocando una 
oleada de violencia y un clima 
de enfrentamiento civil sin pre-
cedentes en la historia de Tur-
quía, incluida la vuelta a los 
atentados terroristas como ha 
ocurrido ahora con la nueva ma-
tanza de policías en Istanbul. 

Pero la “traición de Alepo” 
aún tiene unas consecuencias 
de mayor calado desde la óptica 
internacional porque deja pa-
tente el sórdido enfrentamiento 
de Turquía con sus socios atlan-
tistas sobre la estrategia a se-
guir en Siria, abriendo las puer-
tas a que el futuro político de es-
te país, una vez concluida la 
guerra, sea diseñado también 
bajo el prisma de los intereses 
de Putin, Bachar al Asad y Erdo-
gán, marginando así a las poten-
cias occidentales de la nueva 
configuración de Oriente me-
dio. 

 
Manuel Martorell es experto en 
política internacional y Oriente Medio 

EDITORIAL

El ser y el poder ser 
de la conciliación
La ministra de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, plantea en el Congreso un “pacto 
por la conciliación y la racionalización de los 
horarios” que choca con la realidad laboral

L A ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado 
que impulsará un pacto para que la jornada laboral fi-
nalice a las 18:00 horas para fomentar la conciliación. 
También ha abogado por ampliar de 2 a 4 semanas los 

permisos por paternidad, por poner en marcha un plan de 
igualdad en el ámbito laboral y contra la discriminación sala-
rial, y por abrir una mesa de diálogo que de prioridad en mate-
ria de empleo a las familias en situación de vulnerabilidad. Bá-
ñez insiste en la necesidad de un diálogo “leal y constructivo” 
para estudiar la posibilidad de poner en marcha un fondo de 
capitalización para los trabajadores, conocido como ‘mochila 
austriaca’, al que puedan recurrir a lo largo de su vida laboral 
en circunstancias de despidos, movilidad geográfica, forma-
ción o jubilación. Las buenas intenciones de la ministra, que a 
buen seguro coinciden con la gran mayoría de los ciudadanos, 
chocan con la parte contratante. Ni todas las empresas se en-
cuentran en un momento óptimo de actividad, a la salida de 
una brutal crisis, ni todos los 
trabajos permiten subir otro 
peldaño del bienestar. El ob-
jetivo de conciliar la vida fa-
miliar y la laboral no puede 
alcanzarse por decreto, ni li-
mitarse al establecimiento 
de una hora final de salida 
inalcanzable para tanta gente. El recurrente ejemplo de las so-
ciedades avanzadas del norte de Europa no es válido cuando 
en la balanza de los derechos y deberes solo se tienen en cuen-
ta las ventajas y no las obligaciones.  Para llegar a una mayor 
conciliación habría que mejorar la productividad laboral, va-
riando hábitos y organizaciones, de forma que el tiempo de es-
tancia en el puesto de trabajo sea efectivo.  Y donde la exigencia 
tributaria fuera una tarea de todos y no casi exclusiva de la Ha-
cienda pública. Además el objetivo se complica cuando se par-
te de una situación deficitaria como la española, en la que el al-
to desempleo, la precariedad laboral y los bajos salarios son 
cuestiones hoy prioritarias para muchas familias. Desde el 
punto de vista formal las propuestas de la ministra son dignas 
de tenerse en cuenta pero, por desgracia, más que con los gru-
pos de la oposición deben confrontarse con la realidad.

APUNTES

El ahorro, 
penalizado
El Gobierno  del cuatriparti-
to tiene previsto reducir en 
1.500 euros la cantidad que 
puede ser desgravada por 
los planes de pensiones. La 
medida afecta a más 
126.000 navarros (una 20 
por ciento de la población) 
que utilizan esa vía de aho-
rro como complemento a su 
retiro. A la subida de im-
puestos que ha colocado a 
muchos contribuyentes en 
peor posición que a otros 
españoles se suma esta 
vuelta de tuerca fiscal a las 
economías medias. El fo-
mento del ahorro brilla por 
su ausencia en un momento 
en el que el sistema de pen-
siones está en entredicho.

Una labor 
reconocida
La Unidad de Cuidados Pa-
liativos del Hospital San 
Juan de Dios de Pamplona 
ha atendido a cerca de 8.500 
personas en la etapa final de 
su vida. La Unidad que es-
tos días celebras su 25 ani-
versario se puso en marcha 
a finales de 1991, con Jesús 
Viguria el frente. Fue un 
servicio pionero en un mo-
mento en el que acuciaba la 
necesidad de ayudar a los 
pacientes en fases finales de 
la enfermedad. Que sea un 
centro  privado y de inspira-
ción católica no ha impedi-
do que la sanidad pública se 
beneficie de su gran labor 
social y humanitaria. Un co-
laboración útil y necesaria.

El fuerte paro y la 
mala calidad del 
empleo actúan contra 
las buenas intenciones

Manuel Martorell
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Presupuestos y fiscalidad m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Nueva vuelta de tuerca del cuatri-
partito a las desgravaciones fis-
cales de las que gozan los ciuda-
danos por planes de pensiones. 
Las cuatro formaciones que su-
man mayoría en el Parlamento y 
sostienen al Gobierno foral han 
acordado volver a rebajar las 
cantidades máximas a reducir de 
la base imponible por aportacio-
nes a estos planes, prosperando 
de esta manera el deseo de Pode-
mos. Navarra será la comunidad 
de España con la desgravación 
más baja por dicho concepto. 
Unos 126.200 navarros tienen 
planes de pensiones. 

El acuerdo de Geroa Bai, EH 
Bildu, Izquierda-Ezkerra y el par-
tido impulsor fue desvelado ayer 
por la portavoz del último, Laura 
Pérez. Hasta 2015, un contribu-
yente menor de 50 años podía 
desgravarse en Navarra  hasta 
6.000 euros por su plan de pen-
siones, cantidad que se elevaba a 
los 8.000 euros en el caso de un 
contribuyente mayor de los 50 
años. La reforma fiscal que el 
cuatripartito aprobó en 2015 y 
que ha entrado en vigor este año 
ya bajó dichos topes a 5.000 eu-
ros para menores de 50 años y 
7.000 para quienes superen di-
cha edad, en consonancia con el 
acuerdo programático del cuatri-
partito que insta a “orientar la re-
forma hacia la reducción de los 
incentivos fiscales a las aporta-
ciones a planes de pensiones y 
equivalentes”. Pero Podemos ha 
seguido insistiendo. “Mientras 
las pensiones públicas de los con-
tribuyentes están en riesgo de ex-
tinción, nosotros estamos finan-
ciando con dinero público los pla-
nes de pensiones privados, algo 
que conlleva en Navarra que de-
jemos de recaudar 38 millones de 
euros”, justificó Pérez a finales 
del pasado mes. Y el empeño del 
partido morado se va a traducir 
en este nuevo paso: la cantidad 
máxima a reducir de la base im-
ponible por aportaciones a los 
planes pasará a ser de 3.500 eu-
ros, 6.000 en el caso de las perso-
nas mayores de 50 años.  

Según fuentes del cuatriparti-
to, la modificación se va a intro-
ducir en la ley foral  tributaria por 
medio de una enmienda de las 
cuatro fuerzas políticas que se 

debatirá y votará  esta semana, 
después de que finalice el debate 
de las enmiendas parciales a los 
Presupuestos de 2017 que arran-
có ayer. Las nuevas desgravacio-

Los nuevos límites se 
situarán desde 2017 en 
3.500 € para menores  
de 50 años y 6.000 para 
mayores de esa edad

El cuatripartito reduce en 1.500 € la 
desgravación por planes de pensiones
Navarra será la comunidad con menos beneficio fiscal para los titulares

El consejero foral de Hacienda, Mikel Aranburu, y la portavoz de Pode-
mos, Laura Pérez, durante un pleno parlamentario. J.C.CORDOVILLA

nes tienen el visto bueno del Go-
bierno de Uxue Barkos. Desde el 
departamento de Hacienda 
apuntaron ayer que entrarán en 
vigor en la declaración de la renta 

de 2018, referente el ejercicio de 
2017. 

El Gobierno recula 
No obstante, el Ejecutivo ha cam-
biado de posición. El pasado 25 de 
noviembre, el vicepresidente Ma-
nu Ayerdi vino a dar el debate por 
cerrado al ser preguntado sobre 
la propuesta de Podemos: “El te-
ma ya fue objeto de debate cuando 
el cuatripartito acordó la reforma 
fiscal. Había quienes querían una 
posición más en esa línea y otros 
que queríamos menos. Buscamos 
el equilibrio y se alcanzó un pac-
to”. Tres días después, los porta-
voces de Geroa Bai y EH Bildu si-
guieron en la misma línea que 
Ayerdi y le recordaron a Laura Pé-
rez que el cuatripartito ya había 
consensuado una reforma fiscal. 
“Hace poco se ha aprobado una 
reforma fiscal”, dijo Koldo Martí-
nez, quien abogó por “dar tiempo 
para comprobar qué resultados 
arroja”. Por su parte, Adolfo Araiz 
apuntó que Bildu veía bien la pro-
puesta morada, pero que ya se ha-
bía realizado una reforma fiscal 
“atendiendo a las medidas recogi-
da en el acuerdo programático, 
que las partes deben respetar”. 

Pérez se felicitó ayer del acuer-
do. “ Es importante porque, en la 
medida en la que se esté finan-
ciando con dinero público los pla-
nes de pensiones privados, las 
pensiones  públicas están en ries-
go y tiene un impacto negativo en 
la recaudación de las arcas públi-
cas”, reiteró. “Esperamos que 
con esta nueva medida sea posi-
ble disponer el año que viene de 
mayores ingresos para invertir-
los en derechos sociales”.

126.192 
NAVARROS, casi el 20% de la po-
blación de la Comunidad foral, dis-
ponen de un plan de pensiones, se-
gún el Observatorio Inverco (Aso-
ciación de Instituciones de Inversión 
Colectiva y Fondos de Inversiones) 
con datos de 2015. Supone un 9% 
más que los del año previo.  
 

13.889 
EUROS es el patrimonio medio de 
los navarros en planes de pensio-
nes, mientras que el de los españo-
les es de 8.635 euros. El importe na-
varro es el más elevado del país, y le 
siguen los 12.827 euros del País 
Vasco, los 11.055 de Madrid y los 
10.903 de Aragón. 
 

1.753 
MILLONES de euros tienen ahorra-
dos los navarros en planes de pen-
siones, según Inverco sobre datos 
de 2015, un 18,2% que en 2014.

CIFRAS

Navarra 
actual

EuskadiEspaña
Navarra tendrá la menor desgravación de España

Planes de 
pensiones 
 
Límites de 
desgravaciones

5.000 € 
Menores de 50 años 
 

7.000 € 

Mayores de 50 años

3.500 € 
Menores de 50 años 
 

6.000 € 
Mayores de 50 años

8.000 €  
Para todas las edades

5.000 €  
Aportación propia   +8.000  
Aportación empresa   12.000  
Límite conjunto

Navarra 
propuesta 

cuatripartito
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Además, financiará  
con ese incremento de 
Sociedades la posible 
subida salarial del 1%, si 
se aprueba en el Estado

El cuatripartito decide 
destinar a este fin el 
anunciado aumento del 
Impuesto de Sociedades

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra va a contar con más in-
gresos el año que viene gracias a 
la subida fiscal impulsada por el 
Gobierno central y que afectará 
a las grandes empresas, al taba-
co y al alcohol. El cuatripartito 
ha decidido destinar el aumento 
de recaudación que implicará el 
aumento impulsado por el PP 
en el Impuesto de Sociedades, a 

pagar en enero el 50% de la extra 
que desde 2012 Navarra debe a 
los funcionarios forales. Ade-
lanta así el último pago del 25%, 
previsto para 2018, de manera 
que esos 14,2 millones de gasto 
que había aplazado al año que 
viene los abonará el próximo 
mes. 

Así se recoge en una de las en-
miendas que han pactado Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E a 
los Presupuestos de Navarra de 
2017. Además, esperan costear 
con esa subida de Sociedades el 
posible aumento del 1% del sala-
rio de los trabajadores públicos, 
en el caso de que se apruebe en 
el Estado, lo que en Navarra cos-
taría 11,7 millones. Y han inclui-
do 523.000 euros más para ese 
aumento salarial en la UPNA. 
De momento, lo que los Presu-
puestos de Navarra recogen es 
una congelación salarial. 

Hay que recordar que los 
cambios en el Impuesto de So-
ciedades para las grandes em-

llones de euros más. Y en tercer 
lugar, está la subida tributaria 
impulsada por el gabinete de 
Mariano Rajoy en Sociedades, 
en las bebidas carbonatadas, el 
tabaco o el alcohol, que entran 
en vigor en 2017. Los gastos que 
el cuatripartito ha acordado 
realizar con esos incrementos 
de ingresos, como la extra, de-
ben ser autorizados formal-
mente por el Gobierno, por lo 
que se ha aplazado su debate. 

“Gracias a Montoro” 
“Eran incapaces de pagar la ex-
tra hasta que ha venido Monto-
ro y les ha solucionado la pape-
leta”, afirmó ayer el portavoz de 
UPN Carlos García Adanero en 
el debate parlamentario de las 
enmiendas. Por parte del PP, Ja-
vier García preguntó si Bildu y 
PNV apoyarán en el Congreso 
esas medidas que tan bien les 
han venido. “Ha sido gracias al 
Montorazo”, ironizó el portavoz 
de Geroa Bai, Jokin Castiella. 

presas aprobados por el Gobier-
no de Mariano Rajoy afectan a la 
Comunidad foral, ya que a las 
empresas con una facturación 
superior a los 7 millones de eu-
ros se les aplica la normativa es-
tatal en función de su cifra rela-
tiva de negocio, es decir, del vo-
lumen de las ventas que tengan 
fuera de la Comunidad foral.  

El Parlamento inició ayer en 
comisión el debate de alrededor 
de 600 enmiendas presentadas 
por los grupos a los Presupues-
tos de Navarra para el año que 
viene. El cuatripartito ha pacta-
do aumentar la cifra de gasto pa-
ra 2017 fijada inicialmente por 
el Gobierno en 3.693 millones 
de euros, 187 millones más que 
este año. Pero el incremento se-
rá mayor. Primero, el Ejecutivo 
dijo que podrán gastar 8 millo-
nes más. Luego, el Gobierno 
central ha permitido ampliar el 
déficit máximo del 0,5% al 0,6% 
del PIB, décima que permitirá a 
Navarra endeudarse por 18 mi-

Araiz (Bildu), Castiella (Geroa Bai), Pérez (Podemos), Ruiz (Bildu) y Hualde (Geroa Bai), durante la comisión parlamentaria. E. BUXENS

El Gobierno devolverá toda la extra 
con la subida tributaria de Rajoy

● El sindicato nacionalista y 
CC OO critican al Gobierno 
por comunicar su abono a 
través de la prensa

DN Pamplona 

El sindicato ELA ha pedido al 
Gobierno la convocatoria “ur-
gente” de la Mesa General de la 
Función Pública, tras denun-
ciar que el Ejecutivo foral haya 
hecho por la prensa el anuncio 
de abonar el resto de la paga 
extra de 2012 que se adeuda a 
los funcionarios. El sindicato 
recuerda, además, que esa de-
cisión supondría la devolución 
de “una paga que nunca debió 
ser suprimida” y que el pago se 
realizaría casi un año después 
de la decisión del Gobierno del 
Estado de devolverla. 

Por su parte, CC OO se con-
gratula de la intención del Go-
bierno foral de abonar el resto 
de la extra, aunque el sindica-
to sigue reclamando “revertir 
los recortes, recuperar el po-
der adquisitivo perdido y los 
derechos laborales”. Lamen-
ta, asimismo, haber conocido 
el dato por la prensa pese a 
que se trata de una medida 
“que afecta a las condiciona-
les laborales del personal y a 
sus retribuciones”, por lo que 
consideran que ha habido 
“una suerte de menosprecio 
de lo que significan la partici-
pación, el diálogo y la negocia-
ción”. Y reclaman al Gobierno 
que inicie una negociación co-
lectiva en la que se parta del 
“reconocimiento de los dere-
chos arrebatados y el empleo 
perdido durante la crisis”.

ELA dice que 
el pago de la 
extra se hace 
con un año     
de retraso

B.ARNEDO. Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E aprobaron ayer que la partida 
destinada a reducir las listas de 
espera sanitarias se pueda incre-
mentar si es necesario para 

UPN afirmó que esta  
medida del cuatripartito  
supone “jugar con la 
salud de las personas” 
por “sectarismo” 

afrontar programas concretos 
diseñados, pero nunca para am-
pliar los conciertos con otros cen-
tros sanitarios. Argumentaron 
que de ese modo esa bolsa que 
han creado se utilizará para me-
dios propios del Servicio Navarro 
de Salud,  ya sea para contratar 
personal o para equipamiento.  

Ainhoa Unzu (PSN)  respondió 
que esa iniciativa era puro “pos-
tureo”, porque en otro artículo de 
la ley, se dice que la partida desti-
nada a conciertos es ampliable. 
Los socialistas se abstuvieron. 

Para Carlos García Adanero, 
esta propuesta aprobada por el 
cuatripartito “demuestra una vez 
más su sectarismo, que llega al 
punto de jugar con la salud de las 
personas”. “Si a una persona le 
tienen que operar de la rodilla, 
hay dinero, pero el Servicio Nava-
rro de Salud (SNS) no le puede 
atender porque no hay médicos 
suficientes, en vez de decir que le 
atiendan en la Clínica Universi-
dad de Navarra o en la de San 
Juan de Dios o en otro centro que 
no sea público, decimos, no, us-

Ante las listas de espera no se  
podrán ampliar los conciertos

ted se queda en la lista de espera 
aunque tengamos dinero, aun-
que haya gente dispuesta a hacer 
esa operación, porque somos 
muy sectarios”.  

Javier García, del PP, se sumó 
a UPN al reclamar al cuatriparti-
to que retire esa propuesta que 
“no beneficia a nadie”. 

Jokin Castiella, de Geroa Bai, 
destacó que no buscan desaten-
der a ningún navarro, ya que hay 
espacios en el SNS “infrautiliza-
dos”, en hospitales como el Gar-
cía Orcoyen o el Reina Sofía. “Con 
esa demagogia hacen flaco fa-
vor”. En este sentido, Marisa de 
Simón, de I-E, rechazó el “alar-
mismo” de UPN y PP, recalcando 
que nadie se quedará sin atender 
y que lo que pretenden es abor-
dar las listas de espera con perso-
nal propio del SNS.

Disputa de 
‘medallas’ en    
el cuatripartito

La líder de Podemos, Laura 
Pérez, no dudó ayer en atri-
buir a “la insistencia” de su 
grupo el que por fin los traba-
jadores de la Administración 
foral puedan cobrar en 2017 
toda la extra que se les adeu-
da. Sostuvo que habían sido 
los “únicos” que han mante-
nido desde el principio la 
misma postura. Marisa de Si-
món, de I-E, lamentó que se 
esté hablando de las “meda-
llas que hay que repartir por 
la extra”. Recalcó que lo que 
hay es una enmienda firma-
da “por los cuatro grupos” 
para que se abone. Adolfo 
Araiz, de EH Bildu, afirmó 
que se ha podido pagar “gra-
cias a la existencia de capaci-
dad económica” y que si el 
Gobierno hubiese podido pa-
garla antes, ya lo habría he-
cho. También atribuyó a todo 
el cuatripartito ese pago Kol-
do Martínez, de Geroa Bai. 
“La autoimposición de me-
dallas no es lo que más me 
guste”, recalcó Martínez.

Presupuestos y fiscalidad
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Nuevo edificio de urgencias del Complejo Hospitalario. CORDOVILLAÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona  

Las personas mayores de 55 
años que durante 15 hayan esta-
do al servicio de la Administra-
ción foral  ya no tienen prioridad 
en ninguna de las listas de aspi-
rantes a la contratación temporal 

en Salud. Así lo viene aplicando  
el Gobierno de Navarra en los úl-
timos meses en todas sus listas 
de este ámbito, circunstancia 
que ha motivado reacciones en-
tre los afectados. 
      Una auxiliar de enfermería del 
SNS-Osasunbidea (cuyo llama-
miento se quedó sin efecto por di-
cha resolución) decidió llevar su 
queja hasta el Defensor del Pue-
blo, quien ha recomendado a Sa-
lud que se valore “corregir la si-
tuación creada”  ofreciéndole a 
esta trabajadora “un contrato si-
milar” o “la correspondiente in-
demnización sustitutoria”. 

Todo empezó en celadores 
El cambio de criterio aplicado 
por el Gobierno de Navarra se 
originó a raíz de la lista de contra-
tación de celadores, frente a la 
que se presentó un recurso en el 

El Gobierno foral ha 
suprimido esta prioridad 
en todas las listas de 
contratación de Salud 

Sin embargo, el Defensor 
da la razón a una 
auxiliar del SNS que no 
fue llamada y pide   
corregir esta situación

Los mayores de 55 años se 
quedan sin preferencia en 
las listas de contratación

que se cuestionaba dicho  dere-
cho preferente. El Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra dic-
taminó la ilegalidad de esta prio-
ridad en la lista de contratación 
de celadores. 

Sin embargo, Salud acabó su-
primiendo la prioridad no sólo en 
celadores, sino  en todas sus lis-
tas de contratación. La  auxiliar 
de enfermería que presentó la 
queja motivó ante el Defensor 
que la resolución con la que el 
Gobierno puso fin a este derecho 
preferente es “ilegal” por cuanto 
que la sentencia del TSJN afecta 
única y exclusivamente a las lista 
de celadores. 

Asimismo, observó defectos 
formales en la resolución del 
Gobierno que acabó con la prio-
ridad de estos trabajadores: “in-
competencia del órgano que la 
dicta por cuanto supone la modi-

ficación de una Orden foral; falta 
de negociación colectiva previa 
y ausencia de notificación perso-
nal a las personas mayores de 55 
años incluidas en las listas”. 

El Defensor del Pueblo hace 
un recordatorio al departamen-

to de Salud sobre sus deberes le-
gales de observar los procedi-
mientos de revisión de oficio del 
procedimiento administrativo, 
además de sugerir que se corrija 
la situación de la trabajadora 
afectada si procede.

DN  
Pamplona 

El Colegio de Médicos de Navarra 
celebra hoy su fiesta anual dedica-
da a los médicos jubilados, organi-
zada por la vocalía de Médicos Ju-
bilados y Viudas.  

Un total de 31 médicos  recibi-
rán la placa de colegiados honorí-
ficos, que el Colegio de Médicos 
otorga a los profesionales que du-
rante el año 2016 han cumplido los 
70 años o han causado baja por in-
validez. También los 53 médicos 
jubilados durante el año 2016 se-
rán homenajeados por su Colegio.  

En concreto, los 31 médicos que 
este año recibirán la placa de cole-
giado honorífico son: Luis Abas-
cal, Germán Antonio Achuri, 
Mouhamad Ahmad, María Lour-
des Allo, Sagrario Aramburu, Ig-
nacio Biurrun, Fernando Borda, 

El Colegio de Médicos 
celebra su fiesta anual, 
donde 31 facultativos 
también recibirán  
la placa honorífica

Homenaje a los  
53 médicos jubilados 
durante este año 

Guillermo Manuel Da Costa, Ma-
ría de la Viesca Espinosa de los 
Monteros, Francisco Javier del 
Cazo, Alfonso Español, Jesús Fa-
chín, Jorge Fanlo, José Antonio Fi-
gueras y José Antonio Gil.   

También recibirán la placa de 
colegiado honorífico Elías Enri-
que Maraví, Jesús María Martí-
nez, Juan Narbona, Pedro José 
Oviedo, Guillermo Pardos, José 
Luis Pérez, Fabricio Potestad, Cé-
sar Poveda, Juan José Quiroga, 
María Begoña Repáraz, Juan Ma-
ría Rodríguez, Alejandro Ramón 
Ros, Margarita Salazar, Salvador 
Serra, María Eloisa Smet y Jorge 
Augusto Zapata.  

Asimismo, los 53 médicos jubi-
lados durante el 2016 son: Javier 
Arellano, José Domingo Cabrera, 
José Luis Carcas, Salvador Ca-
rrascosa, Carlos Ciganda, Purifi-
cación De Castro, Máximo Del 
Castillo, José Rafael Delgado, Es-
teban Echeverria, Arturo Erlanz, 
José María Erroba, Oscar Aurelio 

Fernández, Carmen Galindez, 
Manuel García, Iñaki Goñi, Javier 
Heras, Ana María Iragui, José Ig-
nacio Laínez, María Carmen La-
parte, Ignacio Logroño, Vicente 
Madoz, Pedro Javier Martínez, 
Pedro Marzo, Francisco Javier 
Molina, Pedro Javier Muerza, 
Montserrat Olcoz y Maria Sagra-
rio Oteiza.  

También serán homenajeados 
María Angeles Pardo, Francisco 
Javier Pardo, María Josefa Pelay, 
José Javier Pérez, Carlos Juan Pé-
rez, Miguel Ángel Pueyo, María 
Purificación Puy, Jesús Rodrí-
guez, Carlos Romero, Esperanza 
Sagaseta, Jose Maria Salazar, Ma-
ria Luisa Sanz, Luis Julio Sota, Jo-
se Antonio Soto, Juan Alberto Ta-
bar, Sebastián Taberna, María 
Nieves Tajadura, José Luis Tirapu, 
José Ignacio Ubau, Ester Vila, Ire-
ne Vila, María Concepción Villa-
rreal, María Teresa Virto, Maria 
Teresa Visus, María Carmen Yoldi 
y Félix Zabalza. 

AENA La niebla de 
Barajas retrasa dos 
vuelos de Pamplona y 
cancela otro  
La niebla que ayer por la ma-
ñana obligó a cerrar una pista 
en el aeropuerto Adolfo Suá-
rez Madrid-Barajas ocasionó 
dos  retrasos y una cancela-
ción. Debido a la niebla, el pri-
mer vuelo que tenía que llegar 
a Pamplona procedente de la-
capital (salía a las 9.05 horas) 
lo hizo con dos horas de retra-
so, lo que demoró a su vez la 
salida del siguiente avión de 
Pamplona hacia Madrid 
(10.30 h.), ya que el recorrido 
lo hace el mismo aparato. La 
niebla persistía, lo que obligó a 
cancelar el segundo vuelo que 
unía Madrid y Pamplona 
(12.50 horas).  Varios vuelos a 
aeropuertos regionales tam-
bién se vieron cancelados de-
bido a la niebla.
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EXCLUSIVAS 
PARA TI
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MEDIOS O ENTEROS

12,95
€/kg

ENTRECOT
DE TERNERA

● Entre el 1 de julio y el 30 de 
septiembre se llevaron a cabo 
59 ejecuciones frente a las 116 
realizadas en el mismo 
trimestre del año pasado

DN Pamplona 

Las ejecuciones hipotecarias ins-
tadas en Navarra entre el 1 de ju-
lio y el 30 de septiembre pasados 
descendieron un 49%, ya que se 
registraron 59 frente a las 116 ini-
ciadas en el mismo periodo del 
año anterior, una disminución 
que también se ha registrado en 
el resto de España, en donde se 
han contabilizado 9.904, un 
38,3% menos.   Según el informe 
‘Efectos de la crisis económica en 
los órganos judiciales’, que la Sec-
ción de Estadística del Consejo 
General del Poder Judicial hizo 
público ayer, en los juzgados y tri-
bunales navarros se ha produci-
do asimismo un significativa caí-
da del 42% de los monitorios (pro-
cedimientos para reclamar 
deudas a morosos en comunida-
des de vecinos, por ejemplo).  

  En total, en el tercer trimestre 
de 2016 se han incoado 798 moni-
torios frente a los 1.375 registra-
dos entre julio y agosto de 2015, 
informó el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra (TSJN) .  Asi-
mismo, los lanzamientos practi-
cados en el tercer trimestre del 
año fueron 79, los mismos que los 
efectuados en 2015.  En concreto, 
48 de los lanzamientos (5 más 
que en el mismo periodo del año 
anterior) se derivaron de proce-
dimientos regulados en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos (prin-
cipalmente, impagos de alquiler) 
y 29 a consecuencia de ejecucio-
nes hipotecarias (desahucios), 
que han caído un 17%. 

Las ejecuciones 
hipotecarias caen 
un 49% en el 
tercer trimestre

M.J.E. 
Pamplona 

El jefe de Ginecología del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, Ri-
cardo Ezcurra Irure, presentó 
ayer su dimisión al frente de di-
cho servicio. Ezcurra fue nom-
brado para este cargo en febrero 
de 2015 y su dimisión se produce 
en pleno proceso de implanta-
ción del aborto en la red pública 
de Navarra. 

Salud anunció hace tres sema-
nas el inicio de los abortos qui-
rúrgicos y por causas médicas en 
el Complejo Hospitalario de Na-
varra en el marco del nuevo de-
creto de Salud Sexual y Repro-
ductiva, que incluye la realiza-
ción de abortos en la red pública. 
Sin embargo, se dio un plazo de 
seis meses para organizar la im-
plantación del aborto antes de la 
semana 14, cuando sólo es preci-
so que lo demande la embaraza-
da y pueden no concurrir otras 
causas como malformación fetal 
o riesgo para la salud de la ma-
dre, en los Centros de Atención 
Sexual y Reproductiva (antiguos 
Centros de Atención a la Mujer). 

El pasado mes de septiembre 
Ricardo Ezcurra acudió al Parla-
mento foral para explicar cómo 
se iba a poner en marcha dicho 
decreto. Entonces, el ginecólogo 
apuntó “serias dificultades” para 
implantar esta medida y pidió un 
aumento de personal. Ezcurra, 
que se había entrevistado perso-

Salud vincula la dimisión 
al proceso de designación 
de jefaturas por concurso 
que afecta a este cargo

Ricardo Ezcurra resaltó 
“dificultades” para 
implantar el aborto  
en la red pública  
con los medios actuales

Dimite el jefe de Ginecología del CHN 
en plena puesta en marcha del aborto

nalmente con todos los ginecólo-
gos, expuso que sólo 8 de los 53 
que componen el equipo estaban 
dispuestos, “y con condiciones”, a 
realizar abortos antes de la se-
mana 14 de gestación. El ex jefe 
de Ginecología puso de manifies-
to que realizar este tipo de abor-
tos en los Centros de Salud Se-
xual podría implicar traslados de 
personal por lo que apuntó que 
sería “organizativamente com-
plejo”. Además, destacó la “reti-
cencia” de los profesionales por 
distintos “recelos” a inscribirse 
en el Registro de Objetores, crea-
do por ley en 2010. “No voy a aga-
rrarlos de la mano”, apuntó. Con 
todo, reiteró su “lealtad” con el 
desarrollo del decreto y los dere-
chos de los pacientes. 

Sin embargo, desde Bildu du-
daron de que Ezcurra fuese la 
“persona idónea” para procurar 
el clima adecuado y normalizar 
esta prestación. 

Durante la presentación en 
noviembre del decreto, Salud   

Ricardo Ezcurra. DN

puso de manifiesto que los profe-
sionales que quieran objetar de-
berán inscribirse en un registro, 
tal y como indica la ley, aunque se 
añadió que únicamente tendría 
acceso el jefe del servicio. 

Concurso de méritos 
Salud, por su parte, ha vinculado 
la dimisión de Ricardo Ezcurra al 
próximo proceso de designación 
de jefaturas interinas. 

El nombramiento de jefes mé-
dicos fue regulado en septiembre 
después de que el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra diese 
la razón en tres sentencias al Sin-
dicato Médico, que recurrió va-
rios nombramientos realizados 
sin concurso de mérito ni oposi-
ción. Y es que tanto el anterior 
Gobierno como el actual estaban 
nombrado jefes médicos sin rea-
lizar concursos. 

La norma, que ha vuelto a ser 
recurrida por el sindicato por 
considerar que no se ajusta a la 
normativa vigente, establece que 

la provisión interina se realizará 
por concurso de méritos median-
te convocatoria pública. 

Salud informó de que próxi-
mamente este procedimiento 
afectará a las jefaturas de Gine-
cología y sección de los Centros 
de Salud Sexual, así como a las je-
faturas de Traumatología, Neu-
mología, Oftalmología y Neuroci-
rugía. Según Salud, la convocato-
ria de la jefatura del servicio de 
Obstetricia y Ginecología se co-
municó a Ricardo Ezcurra hace 
unos días.
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La Unidad de Cuidados Paliati-
vos del Hospital San Juan de Dios 
de Pamplona ha celebrado su 25 
aniversario con el bagaje de ha-
ber atendido a cerca de 8.500 
personas en la etapa final de su 
vida. La Unidad se puso en mar-
cha a finales de 1991, con Jesús Vi-
guria el frente, y fue pionera en 
un momento en el que desde el 
ámbito sanitario acuciaba la ne-
cesidad de ayudar a los pacientes 
en fases finales de la enfermedad. 

Ayer, el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, acompa-
ñó a los responsables de San 
Juan de Dios en la celebración. 
Junto al hermano Gabino Goros-
tieta, superior de la Orden en Na-
varra; la gerente, Patricia Segura, 
y el director actual de la Unidad, 
Marcos Lama, Domínguez recor-
dó que la Unidad fue pionera al 
servicio de la sociedad navarra. 
“Los hermanos de San Juan de 
Dios vieron la necesidad de que 
existiese una Unidad de Cuida-
dos Paliativos y el doctor Viguria 
sentó unos sólidos cimientos”, di-

jo. Atiende, añadió, a pacientes 
que sin expectativa de curación y 
con un pronóstico de vida limita-
do requieren un tratamiento sin-
tomático que les permita tener 
una mejor calidad de vida. Ade-
más, Domínguez destacó la coor-
dinación de la Unidad con la red 
de Atención Primaria del Servi-
cio Navarro de Salud y el Comple-
jo Hospitalario y la acción tanto 
hospitalaria como domiciliaria, 
con base en Pamplona y Tudela. 

Y es que la Unidad de Cuida-
dos Paliativos se puso en marcha 
con 19 camas en un ala del anti-
guo hospital. Actualmente, cuen-
ta con 30 camas y un equipo de 53 
profesionales a los que apoyan 
los 50 voluntarios que desempe-

Fue una unidad pionera 
que se puso en marcha 
con 19 camas y con 
Jesús Viguria al frente

Hoy cuenta con un 
equipo de 53 
profesionales, 30 camas 
y cuatro equipos de 
soporte a domicilio

La Unidad de Cuidados Paliativos de San Juan 
de Dios atiende a 8.500 pacientes en 25 años

ñan su labor en este centro. 
La Unidad de Cuidados Palia-

tivos dispone, además de hospi-
talización, de cuatro equipos de 
soporte domiciliario que actúan 
en toda Navarra y apoyan a los 
equipos de Atención Primaria 
del SNS en el cuidado de estos pa-
cientes. Además, utiliza servicios 
de rehabilitación en el centro y 
cuenta también con dos equipos 
de atención psicosocial. En total, 
la Unidad extiende su acción en 
ocho áreas: medicina, enferme-
ría, auxiliares de enfermería, 
rehabilitación, trabajo social, psi-
cología, limpieza, voluntariado y 
atención espiritual. 

Patricia Segura, por su parte, 
destacó que la Unidad no sólo rea-

Izda a dcha: Marcos Lama (médico), Patricia Segura (gerente San Juan de Dios), Fernando Domínguez, Óscar 
Moracho (gerente SNS) y Gabino Gorostieta (superior de la Orden en Navarra). CALLEJA

11 
1991. La Uni-
dad se pone en 
marcha con 19 

camas en el hospital. 
 

2 
1996. Se inicia 
la colabora-
ción con los 

equipos de Atención 
Primaria para  ayudar 
en la atención de pa-
cientes a domicilio.  

 

3 
2005. El pro-
grama de 
Atención a 

Domicilio se extiende 
a toda Navarra. 

 

4 
2011. Se crea 
el espacio ARI-
MA que se cen-

tra en la sensibilización 
social y educación. Tie-
ne un programa educa-
tivo SÉ+ en colegios.

Algunos hitos 
de la Unidad 
de Paliativos

liza asistencia sino también do-
cencia y actúa en las aulas para 
acercar esta realidad a los más pe-
queños. “Hoy permanece intacta 
la búsqueda de lo mejor para los 
enfermos gracias al apoyo de la 
institución; del Servicio Navarro 
de Salud, para quien trabajamos; 
y del gran equipo de profesionales 
y voluntarios. Sois un ejemplo de 
hospitalidad juandediana”, dijo. 
Segura apuntó que la Unidad ha 
crecido estructuralmente para 
añadir confort y mejoras tecnoló-
gicas. Sin embargo, “el crecimien-
to más valioso está en mantener el 
espíritu de San Juan de Dios en el 
camino de nuestros valores: hos-
pitalidad, calidad, respeto, res-
ponsabilidad y espiritualidad”.

“Hay que hacer ver que la 
muerte es parte de la vida”

MARCOS LAMA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS

neraciones nadie nos habló de cómo afron-
tar el final de vida. Ahora, en la Universi-
dad de Navarra por ejemplo, hay asignatu-
ras específicas de medicina paliativa. Tie-
ne que haber una formación mínima. No 
sabemos si alguien va a tener osteoporosis 
o artrosis, pero sí sabemos que va a morir.  
¿Se han modernizado estos cuidados? 
Realmente somos una especialidad joven. 
La filosofía es la misma: el abordaje multi-
disciplinar y tratar de transmitir que nos 
importan las personas, por ellas mismas. 
El objetivo es cuidarlas en su totalidad. Eso 
es moderno en nuestro sistema sanitario. 
Pero sí ha habido evolución. 
Sí claro. En tratamientos relacionados con 
el dolor y con otros síntomas. Se ha mejo-
rado en el trabajo de equipo, no es un re-
parto de tareas. Todas las visiones cuen-
tan. Es esencial la visión multidisciplinar, 
no sólo la de un miembro del equipo. 
¿Cómo es el día a día? 
En el caso del equipo de atención a domici-
lio se reúnen a las ocho para ver las llama-
das, se comentan los casos y luego realizan 
las visitas. En planta nos juntamos a las 
ocho todo el equipo para ver cómo ha ido la 
tarde y la noche para tener información. 

También semanalmente se evalúan los pa-
cientes con otros servicios, como rehabili-
tación o el voluntariado. 
¿El paciente de cuidados paliativos ha 
cambiado? 
Cuando empezó se veía a personas en si-
tuación de últimos días y, sobre todo onco-
lógicos. Hoy la estancia media es de 21 días 
pero el rango es variado. No hay unidad en 
el hospital de agudos ni camas en centros 
socisanitarios. Por eso tenemos tres tipos 
de pacientes: los que tienen un proceso 
agudo de final de vida, pacientes de estan-
cia larga con complejidad clínica y otros 
con poca complejidad clínica y mucha car-
ga social. En domicilio también se empezó 
con estancias de 10 días y ahora son 42. 
¿Son pacientes oncológicos? 
La mayoría siguen siendo oncológicos pero 
también hay otros con esclerosis lateral 
amiotrófica y poco a poco se van incorpo-
rando las insuficiencias de órganos: cardía-
ca, renal, enfermedades neurodegenerati-
vas, etc. Llegar a todos es objetivo de futuro. 
¿Qué necesidades tienen? 
Quizás más personal. Ahora hay ocho mé-
dicos, 16 enfermeras, 16 auxiliares, 4 cela-
dores, 1 administrativo, 4 psicólogos, 1 res-
ponsable de voluntariado, 1 trabajador so-
cial compartido,  2 personas de limpieza 
más el personal de rehabilitación y los vo-
luntarios. 
¿Y los próximos objetivos? 
Llegar a otras enfermedades e intentar 
que se entienda que todo sanitario sepa 
atender a pacientes en final de vida para 
que los equipos de paliativos se dediquen a 
pacientes más complejos. 

M.J.E. Pamplona 

Marcos Lama Gay es el responsable de la 
Unidad de Cuidados Paliativos del Hospi-
tal San Juan de Dios. Llegó al centro en 
2005 para formar parte del equipo de 
Atención Domiciliaria y relevó al doctor 
Viguria, su “maestro”, en la planta. 

 
¿Cómo se viven ahora las situaciones ter-
minales? 
Poco a poco se van dando pasos en la nor-
malización. Pero es cierto que nuestra so-
ciedad tiende a vivir de espaldas a la muer-
te y a no querer hablar. Uno de nuestros 
objetivos es intentar hacer ver a la socie-
dad que la muerte es una parte del final de 
la vida y vivirlo con más naturalidad. So-
mos conscientes de que hay un cierto es-
tigma pero cada vez hay más gente con fa-
miliares que han sido seguidos aquí o en el 
domicilio con nuestro apoyo y cada vez hay 
más que quieren venir aquí ante un final 
de vida complejo. 
¿Se ha roto el pacto de silencio en torno al 
paciente? 
Queda mucho por hacer. Incluso entre los 
profesionales sanitarios. En nuestras ge- Marcos Lama. CALLEJA

Salud m
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El Parlamento rechaza pedir 
a Educación la retirada  
del borrador del PAI
I-E se desmarca del 
cuatripartito en la 
votación al abstenerse  
frente a la declaración 
presentada por UPN

DN/Europa Press. Pamplona 

El Parlamento de Navarra re-
chazó ayer la petición formula-
da por UPN para que Educa-
ción retire el borrador de Or-
den Foral que regulará el 
aprendizaje de lenguas extran-
jeras, especialmente el inglés. 
La posición discordante de I-E 
sobre este asunto respecto a 
las otras tres fuerzas del cuatri-
partito no fue suficiente para 
que el borrador fuera rechaza-
do ya que se plasmó en una abs-
tención. 

UPN presentó una declara-
ción institucional de cinco pun-
tos, dos de los cuales fueron re-
chazados y otros tres aproba-
dos, esta vez con el apoyo de 
I-E. 

Los que no salieron adelante 
fueron el citado rechazo al bo-
rrador que regulará el PAI, que 
sólo fue respaldado por UPN, 
PSN y PP, y que contó con la 

abstención de I-E. Tampoco sa-
lió adelante el punto en el que 
se pedía el rechazo “a la preten-
sión del departamento de Edu-
cación de disminuir las horas 
semanales de y en inglés en 
Educación Infantil y Primaria y 
el establecimiento de horqui-
llas que regulan dichas horas 
semanales”.  

Sí salieron adelante con apo-
yo de I-E otros tres puntos, me-
nos comprometidos, que pedían 
la mejora del aprendizaje de 
idiomas, la dotación de recursos 
en todos los centros y la implan-
tación de los programas de 
aprendizaje siempre en acuer-
do con los centros y los padres. 

Reacciones de portavoces 
El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, criticó la postura del 
Ejecutivo y los grupos que lo 
apoyan de “no al inglés”, basa-
das “no en criterios técnicos, si-
no políticos”. Añadió que “des-
de el minuto uno” han estado 
contra el PAI y al no poder pa-
ralizarlo ahora quieren “ralen-
tizarlo” 

El portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez, sostuvo que 
aunque también apoyan el 
aprendizaje de lenguas extran-

jeras y están a favor de avanzar 
en la equidad e igualdad de 
oportunidades, la declaración 
empieza de tal manera que les 
parece “sospechosa y no apro-
bable”. 

Desde EH Bildu, Adolfo 
Araiz, se mostró de acuerdo con 
el borrador y consideró que en 
esta cuestión lo que hay es “mu-
cho humo, mucho ruido” y un 
intento de confundir presentan-
do una situación “poco menos 
que apocalíptica”. 

La portavoz de Podemos, 
Laura Pérez, valoró la horquilla 
fijada “que permite a los centros 
ajustarse a sus necesidades”. 

Por el PSN, María Chivite, 
opinó que con esto “queda to-
davía más claro que a este Eje-
cutivo foral no le gusta el PAI y, 
por lo tanto, lo que hace es no 
protegerlo y desprestigiarlo”. 
Ana Beltrán (PP) denunció los 
“ataques” y la “obsesión” del Go-
bierno porque los escolares “no 
aprendan otro idioma que el vas-
co”. 

José Miguel Nuin (I-E) ex-
presó su discrepancia con el 
borrador, ya que “no garantiza 
la plena igualdad de acceso”, 
por lo que debe ser “modifica-
do sustancialmente”.

Sindicatos de educación concertada, ayer frente al Parlamento. CALLEJA

DN Pamplona 

Los sindicatos de la red concerta-
da de enseñanza SEPNA-FSIE, 
UGT, ELA y LAB se concentraron 
ayer frente al Parlamento de Na-
varra para exigir a los partidos 
que en el debate presupuestario 
de 2017 reparen “la injusticia co-
metida” y se les aplique una subi-
da salarial del 1%. Sin embargo, 
los grupos que sostienen al Go-
bierno (Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos e I-E) rechazaron ayer una 
enmienda presupuestaria de 

UPN (apoyada por PSN y PP) en 
la que se pedía una ampliación de 
crédito para aumentar la retribu-
ción anual conforme a la subida 
del 1% en 2016 y previsión de in-
cremento en 2017. 

Los sindicatos defienden que 
en 2016 los trabajadores de la en-
señanza pública y de la enseñanza 
concertada en el resto del Estado 
han recuperado el 1 % de las retri-
buciones recortadas en su mo-
mento, una subida que sin embar-
go no se ha aplicado en la enseñan-
za concertada de Navarra.

El cuatripartito rechaza 
incluir en los presupuestos el 
1% de subida a la concertada

● Parte de ese endeudamiento 
sería para financiar 
parcialmente el exceso  
de déficit incurrido  
en el ejercicio de 2015

DN Pamplona
 

El Gobierno de Navarra ha acor-
dado realizar operaciones de en-
deudamiento por un importe 
máximo de 108,7 millones de eu-
ros. En dicho acuerdo se concre-
ta que la finalidad es la financia-
ción parcial del exceso de déficit 
incurrido en 2015 por un impor-
te de 34 millones y al incremento 
del objetivo de déficit al 0,7% del 
PIB por importe de 74,7 millo-
nes. No obstante, estas operacio-
nes de endeudamiento están 
condicionadas a la autorización 
del Consejo de Ministros. 

Cabe recordar que en octubre 
de este año ya se anunció la emi-
sión de deuda por parte del go-
bierno foral por valor de 85,7 mi-
llones de euros. El motivo que se 
indicaba en aquel momento fue 
la financiación de “parte de la 
desviación del objetivo de déficit 
de 2015 pendiente de financiar”. 

El consejero Aranburu dijo 
en su momento la desviación del 
objetivo de déficit en 2015 era de 
25,8 millones, si bien indicó la di-
ferencia de criterio que sobre es-
te asunto mantenían con el Mi-
nisterio de Hacienda.

El Gobierno foral 
prevé emitir 
deuda por otros 
108,7 millones

● Los mayores importes se 
destinan a pago básico, con 
17,9 millones (11.715 
titulares), y a pago verde, con 
9 millones (8.379 titulares)

DN Pamplona 

El Ejecutivo foral comenzó el 
pasado viernes el abono de 
28,8 millones de euros para un 
total de 23.496 ayudas de la 
PAC. Esa cuantía se suma a las 
ayudas ya abonadas entre oc-
tubre y noviembre por un im-
porte de 52,2 millones, lo que 
supone un importe total de 81 
millones, el 93% de los pagos 
posibles, según informa el Go-
bierno. 

Los mayores importes se 
destinan a pago básico, con 17,9 
millones (11.715 titulares), y a 
pago verde, con 9 millones 
(8.379 titulares). El resto de las 
ayudas son: vacas nodriza: 
682.457 euros (957 titulares); 
vacuno de leche: 637.836 (177 
titulares); los cultivos protei-
cos y oleaginosas: 284.031 eu-
ros (1.810 titulares); tomate con 
destino a la transformación: 
125.521 euros (134 titulares); 
arroz: 58.397 euros (101 titula-
res); remolacha: 40.754 (16 ti-
tulares); frutos de cáscara: 
6.826 euros (205 titulares); y le-
gumbres de calidad: 1.551 eu-
ros (2 titulares).

Navarra abona 
28,8 millones  
de ayudas  
de la PAC
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
SANITARIAS de reconocida Autoridad y prestigio en España

T 948 222 735 / 948 211 008     
W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La inversión exterior en Navarra 
se ha disparado y ha sumado 817,8 
millones de euros en la primera 
mitad de 2016. Así se recoge en el 
último informe sobre la interna-
cionalización de las empresas na-
varras elaborado por la Cámara 
Navarra de Comercio y la delega-
ción territorial del ICEX (Instituto 
Español de Comercio Exterior) en 
Navarra. De esta cantidad, 792 mi-
llones proceden de la inversión 
alemana en la rama de fabrica-
ción de productos minerales no 
metálicos. Esta cifra obtenida en 
los seis primeros de ejercicio con-
trasta con los 19 millones de euros 
invertidos en todo 2015, una canti-

dad que supuso un descenso del 
33% respecto a 2014. Desde 2005, 
los años en los que la inversión ex-
tranjera ha sido más alta han sido 
2012 (161 millones), 2006 (138 mi-
llones) y 2010 (111 millones). Des-
de 2005 a 2015, la inversión recibi-

El presidente de la 
Cámara de Comercio, 
Javier Taberna, presentó 
ayer el informe sobre la 
internacionalización

La institución echa en 
falta en la Estrategia de 
Especialización de 
Navarra un papel mayor 
a la internacionalización

La inversión exterior en Navarra se 
dispara a  818 millones hasta junio 

da se concentra en la industria del 
papel, seguros e ingeniería civil, e 
industria relacionada con el me-
tal, maquinaria y automóvil.  

En cuanto a la inversión de las 
empresas navarras en el exterior 
la cifra, entre 2005 y la primera 

Javier Taberna (izquierda) y Fernando San Miguel, presidente y responsable del área de estudios económi-
cos de la Cámara Navarra, ayer en la institución. JOSÉ ANTONIO  GOÑI

mitad de 2016, es de 460 millones 
de euros. El destino principal de la 
inversión es Europa y especial-
mente los países de la Unión Eu-
ropea.  

El informe fue presentado ayer 
en conferencia de prensa por Ja-

Taberna lamenta el insuficiente apoyo del Gobierno a la exportación
M.V. 
Pamplona 

La Cámara de Comercio de Na-
varra pide más apoyo del Go-
bierno para la internacionaliza-
ción de las empresas. Considera 
que el actual es insuficiente. En 
concreto, la institución se refirió 
ayer a la Estrategia de Especiali-
zación de Navarra (conocido por 
sus siglas en inglés como RIS), 
recientemente presentada por 
el Ejecutivo foral. “No se le otor-
ga a la internacionalización el 

protagonismo que debiera te-
ner, de acuerdo con la importan-
cia que tiene, ni se describen me-
didas concretas”. Así se recoge 
en un informe elaborado por la 
Cámara de Comercio y presen-
tado ayer en conferencia de 
prensa por Fernando San Mi-
guel y Javier Taberna, responsa-
ble del área de estudios econó-
micos y presidente de la institu-
ción, respectivamente. Taberna 
añadió que no se está dando la 
respuesta suficiente ni la aten-
ción que requiere la internacio-

nalización, que es “determinan-
te” para el crecimiento económi-
co del futuro de Navarra.  

Al mismo tiempo, la Cámara 
de Comercio también considera 
insuficiente los 2,6 millones de 
euros que se destinan en los pre-
supuestos de Navarra 2017 a la 
internacionalización. En el in-
forme se hace también referen-
cia al Plan de Internacionaliza-
ción de Navarra, que está elabo-
rando el Gobierno, un plan en el 
que no ha intervenido la Cámara 
de Comercio, al ser resultado de 

un concurso restringido para el 
que convocaron a tres entida-
des, entre las que no estaba la 
institución.  

El informe, elaborado con la 
delegación territorial de ICEX 
en Navarra, es una actualiza-
ción del presentado el año pasa-
do, que se puso a disposición del 
Gobierno. En él, además de ha-
cer una radiografía del sector 
exterior, se recogen más de 50 
propuestas  para fomentar la ex-
portación de las empresas nava-
rras, las mismas que se presen-

taron el año pasado.  
A pesar de los descensos experi-
mentados en las cifras de expor-
tación en el año 2016, la Cámara 
considera que el comercio exte-
rior  presenta una “evolución 
buena”.  

Para ello se basa en que en 
2015 Navarra vendió en el exte-
rior 8.456 millones de euros, 
que supone un 44% del PIB. Ja-
vier Taberna recordó que el des-
censo producido este año se de-
be al cambio de domicilio social 
del grupo BSH a Zaragoza. 

Taberna,  
a favor del PAI

Javier Taberna, presidente 
de la Cámara de Comercio, 
destacó ayer la importancia 
de la formación en idiomas 
para el comercio exterior y se 
mostró partidario de apoyar 
el PAI  o “cualquier otro siste-
ma similar porque el inglés es 
el idioma por excelencia”.  
Añadió Taberna que la Cáma-
ra tiene previsto firmar con el 
Gobierno de Navarra este 
mismo mes un convenio para 
la encomienda de algún pro-
yecto o instrumento para fo-
mentar la exportación de las 
empresas navarras. Por otra 
parte, añadió que el ‘brexit’ va 
a tener, en su opinión, menos 
efectos que los previstos.

vier Taberna y Fernando San Mi-
guel, presidente y responsable del 
área de estudios económicos de la 
Cámara de Comercio de Navarra, 
respectivamente. 

Concentración 
En el informe se señala que el sec-
tor exterior de Navarra se caracte-
riza por su concentración. Los da-
tos reflejan que el 75% de las ex-
portaciones se dirigen al mercado 
europeo, que más del 70% corres-
ponde a las exportaciones de au-
tomoción, bienes de equipo y ali-
mentación y que las cinco prime-
ras empresas por volumen de 
exportación acumulan el 46,2% de 
la cifra total.






















