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DIARIO DE NAVARRA
Los médicos llaman a la huelga 
en Navarra el 30 de enero
Los paros también se plantean  
para los cuatro jueves de febrero

Sindicato Médico denuncia sobrecarga 
laboral e interinidad y pide mejoras

El Sindicato Médico de Navarra ha convocado cinco jornadas de huelga   
los días 30 de enero y los cuatro jueves de febrero (7, 14, 21 y 28). El depar-
tamento de Salud del Gobierno foral no comparte el diagnóstico del 
sindicato sobre el deterioro del sistema sanitario. Para el director de 
Salud, Luis Gabilondo, “constituye un argumento para justificar algu-
na de sus reivindicaciones laborales. Por muy justificadas y compren-
sibles que sean, no parece adecuado relacionar una cosa con otra”, dijo. 
Los facultativos han convocado hoy una concentración de protesta. 

 PÁG. 23

Un numeroso grupo de taxistas corta la A2 en Madrid, principal vía para llegar al aeropuerto de Barajas y el recinto donde se celebra Fitur.  EFE

Los taxistas intensifican sus protestas
En Navarra hay 37 licencias de VTC que podrían abrir la puerta a Uber y Cabify PÁG. 7 y 28

Los abonados mayores  
de edad podrán elegir del 
18 al 24 de febrero el tipo 
de obra y de ampliación  
y, una semana después, la 
asamblea deberá aprobar 
el endeudamiento   PÁG. 38-39

11.000 socios votarán  el 
proyecto de reforma de El Sadar

El alumnado 
navarro que 
precisa apoyo 
educativo sigue 
en aumento

La mayoría de 
los grupos pide 
la gratuidad  
de la Autopista 
de Navarra
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El vicepresidente Ayerdi 
replica a UPN, PSN, PP 
e I-E que la ley obliga  
a cobrar el IVA

El cierzo eleva 
desde hoy 
en Navarra 
la cota de 
nieve y el frío 
● La nieve obligó a limitar   
ayer el tránsito de camiones 
entre Zubiri y Valcarlos
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El último curso fueron 
29.381 estudiantes 
(1.558 más que el curso 
anterior) y la mayoría,  
en la red pública 
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LUCÍA PALACIOS Madrid 

Llega con siete años de retraso, 
pero por fin la base reguladora 
para calcular la pensión de las 
viudas se elevará hasta el 60%, 
una medida que se incluía en una 
ley de 2011 y que aprobó el último 
Consejo de Ministros del año. 
Aunque no se beneficiará el colec-
tivo al completo, formado por 

2,36 millones de personas –en su 
inmensa mayoría mujeres–, sino 
solo aquellas que cumplan una 
serie de requisitos, según los da-
tos hechos públicos ayer por el 
Ministerio de Trabajo. Esto se tra-
duce en que un total de 414.050, 
dos de cada diez (un 17,5%), verán 
incrementada su nómina de ene-
ro en 33,17 euros, lo que supone 
una subida de 464 euros al año. 

La pensión de 400.000 viudas 
subirá 33 euros a partir de este mes

De esta forma, su prestación me-
dia se elevará de 814,54 euros 
mensuales a los 847,71 euros, lo 
que supone un alza del 4,07%. 

Esta subida se suma al incre-
mento de casi el 8% que ya tuvie-
ron en agosto, cuando la base re-
guladora aumentó del 52% al 
56%. Es decir, en apenas seis me-
ses han visto incrementada su 
prestación casi un 12%, más la re-
valorización anual del 1,6%. 

Para poder beneficiarse de esta 
subida es necesario tener 65 años 
o más, no percibir salarios por tra-
bajo ni otra pensión pública y no 
contar con ingresos por encima de 
los 7.569 euros, que es el límite de 

Su prestación se eleva un 
4% hasta los 847 euros, 
aunque afecta solo  
a un 17,5% del colectivo 
debido a los requisitos

rentas fijado para tener derecho a 
percibir complemento a mínimos. 
En realidad, estas condiciones no 
solo las cumplen esas 414.000 mu-
jeres, sino otras 445.639, que no lo 
percibirán en su próximo ingreso 
bancario puesto que reciben ya 
complementos a mínimos. Esto 
significa que el Estado comple-
menta adicionalmente su pensión 
hasta el mínimo fijado anualmen-
te en los Presupuestos, por lo que 
en estos casos ese complemento 
que reciben se les ha reducido en 
la misma proporción en que ha au-
mentado el importe de su presta-
ción, que ascenderá a 677 euros 
para las mayores de 65 años.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La contrarreforma laboral lleva 
camino de convertirse en otro 
culebrón como lo fue hace poco 
el nuevo sistema de cotización 
de los autónomos, cuando las 
principales asociaciones anun-
ciaban acuerdos que después el 
Gobierno desmentía. Y esto mis-
mo pasó a mediados de diciem-
bre pasado con la esperada mo-
dificación de la reforma laboral 
de 2012: CC OO avanzó en una 
rueda de prensa un “acuerdo” de 
los sindicatos con el Ejecutivo 
para derogar los elementos más 
letales de esta norma aprobada 
unilateralmente por el Ejecutivo 
de Mariano Rajoy que posterior-
mente ninguno de los otros acto-
res que estaban en juego (Minis-
terio de Trabajo, UGT y CEOE) 
confirmó, diciendo que no esta-
ba cerrado. 

Ayer el propio secretario ge-
neral de CC OO, Unai Sordo, qui-
so aclarar este tema y reiteró 
que “los textos estaban cerra-
dos” sin el acuerdo de la patro-
nal, que –dejó claro– sí se man-
tuvo en la negociación, como 
prueba el hecho de que presentó 
“textos sobre todas las materias 
en las que venía a decir que prác-
ticamente no había nada que 
cambiar” de la reforma.  

Esta negativa de la patronal a 
colaborar fue la que –resaltó 
Sordo– “probablemente indujo 
al Gobierno” a cerrar un “acuer-
do muy muy bueno” para los tra-
bajadores en el que se recupera-
ba la ultraactividad de los conve-
nios colectivos, se devolvía la 
prevalencia al convenio del sec-

tor sobre el de empresa, se regu-
laba la subcontratación, se recu-
peraba el subsidio para parados 
mayores de 52 años y se incorpo-
raba la obligación de las empre-
sas a tener un registro horario 
de sus empleados. El secretario 
general aportó otra prueba más 
de que “esos textos existen y es-
taban cerrados” y es que en las 
próximas reuniones de la mesa 
de diálogo social no se incluyen 
estas materias. 

Sin embargo, ninguna de es-
tas medidas ha llegado a ver la 
luz todavía y el sindicato culpa de 
esta parálisis a la negociación 
paralela que mantiene el Gobier-
no de Pedro Sánchez con el PDe-
CAT sobre estos mismos temas. 
“Nosotros cuando hicimos públi-
co que había un preacuerdo en 
una serie de materias provocó 
bastantes sorpresas y éramos 
conscientes de que había una ne-
gociación paralela con el PDe-
CAT con los mismos temas y pre-
visiblemente distinto resultado”, 
admitió ayer en un encuentro 
con los medios Sordo, puntuali-
zando que eran “conscientes de 
que podíamos tener una deriva-
da indeseable”, tal y como así ha 
sido, pero dejó claro que “es una 
utopía pensar que no se iban a a 
hacer modificaciones a los textos 
que estábamos trabajando”. 

“Falta de audacia” 
El sindicato acusó al Ejecutivo de 
no tener una “actitud excesiva-
mente solvente” y le pidió que 
cumpla con lo pactado. “El Go-
bierno está en el momento en 
que necesita ejecutar cosas, ba-
jar el balón al suelo y pasar de los 
acuerdos al Real Decreto”. En es-
te sentido, el secretario general 
le invitó a que presente un decre-
to ley con lo acordado en la mesa 
de diálogo social para tratar de 
convalidarlo en el Congreso, algo 
que predijo además que logrará 
una mayoría parlamentaria por-
que el PDeCAT no se va a atrever 
a no apoyarlo. “El Gobierno de-
bió haber sido más audaz y no 
puede acabar esta legislatura sin 
reformar este tema”, advirtió. 

Sordo se lamentó además de 
que la actual fragmentación po-
lítica está provocando “un cam-
bio de paradigma” en el marco 

El líder de Comisiones 
amenaza con abandonar 
las mesas de 
negociación si Sánchez 
no cumple lo pactado

El sindicato lamenta  
que la compleja 
situación política  
ha dejado en segundo  
plano el diálogo social

CC OO acusa al Gobierno de negociar una 
contrarreforma laboral con el PDeCAT
Sordo insiste en que había un acuerdo cerrado para derogar la mayor parte

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. EFE

del diálogo social. En este senti-
do, explicó que antes los agentes 
sociales negociaban con el Go-
bierno y esto tenía una trasla-
ción, pero “hoy la situación es 
tan compleja que hay que mover 
muchas piezas y tienen que con-
currir muchos factores para que 
aquellas materias que se están 
negociando en el dialogo social 
acaben viendo la luz”. A este res-
pecto, el sindicato reclamó “co-
rresponsabilidad” para que esas 
materias se lleven adelante. 

El desencanto que parece te-

ner CC OO con el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez es tal, que inclu-
so dejó entrever que no seguirán 
negociando otros temas labora-
les pendientes mientras no sal-
ga adelante lo pactado. “¿Qué 
posición tenemos que jugar los 
sindicatos cuando nos consta 
que hay unos textos cerrados 
que no solo no han visto la luz si-
no que le Gobierno ni siquiera se 
hace responsable de ellos?”, se 
preguntó Sordo, que desveló 
que el Ministerio de Trabajo ya 
les ha emplazado a debatir ma-

terias como la contratación y la 
flexibilidad interna. Por eso, pe-
se a que en breve anunciarán 
junto a UGT una posición con-
junta, la estrategia que previsi-
blemente seguirán es la de no 
sentarse a negociar mientras no 
se aprueben estas modificacio-
nes. “Seguiremos hablando de 
cosas cuando lo que hemos pac-
tado tenga recorrido”, avisó el lí-
der sindical, que concluyó que 
“la mesa de diálogo social no 
puede ser una tertulia o un foro 
de debate”.
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EDITORIAL

Gobernar a golpe  
de decreto ley
Los 24 decretos ley que el Gobierno  
de Pedro Sánchez ha logrado convalidar  
en lo que va de legislatura proyectan una 
sensación de dependencia y de provisionalidad

L A negativa de Unidos Podemos a convalidar el decreto 
ley sobre alquileres, porque no recogía las cláusulas 
firmadas por Pablo Iglesias con el presidente Pedro 
Sánchez sobre la fijación de límites al coste del arren-

damiento, deja de lado una resolución que ha sido efectiva du-
rante el último mes, y advierte de la precariedad parlamentaria 
en la que se mueve el Gobierno. La introducción de tales límites 
en el cobro de los alquileres plantea problemas jurídicos en 
cuanto a su legitimidad constitucional y su alcance, a lo que se 
añaden los riesgos que entrañaría una aplicación aleatoria de 
la prerrogativa por parte de distintas administraciones. Ello en 
un panorama tan diferenciado por la dimensión de los munici-
pios, entre los distritos de las ciudades, entre las localidades tu-
rísticas y las que no lo son tanto. El riesgo de esta medida y los 
posibles efectos secundarios aconsejaba valorarla con el máxi-
mo detenimiento. Es lo que debió pensar el Gobierno al redac-
tar el decreto ley que su principal aliado, Unidos Podemos, echó 
abajo ayer. Lo sorprendente 
es que en octubre Pedro Sán-
chez pasara por alto esas ob-
jeciones a la hora de formali-
zar el acuerdo con Pablo Igle-
sias. El voto negativo de la 
formación morada fue una 
advertencia para navegantes, 
poniendo en aprietos al Gobierno. Pero ni a Podemos le intere-
sa desestabilizar el mandato de Sánchez, abocándole a disolver 
las Cortes, ni al PSOE le conviene dar relevancia al desencuen-
tro. El problema es que los veinticuatro decretos ley que el Go-
bierno ha logrado convalidar proyectan una sensación de pro-
visionalidad legal que resta fuerza a cada una de esas iniciati-
vas. Hasta ocho decretos ley llevó ayer el Gobierno al Congreso 
para su convalidación, como la subida de las pensiones, la pro-
tección de los autónomos, la subida de sueldos de los emplea-
dos públicos o la devolución del IRPF de las prestaciones por 
paternidad y maternidad a empleados públicos y actualización 
de los valores catastrales. El abuso del decreto ley no es la mejor 
fórmula, menos todavía si quien la utiliza acusaba en 2015 a Ra-
joy de “convertir una figura excepcional” en ordinaria para im-
poner sus decisiones legislativas.

APUNTES 

El IVA de  
la autopista
El Parlamento foral le dijo 
ayer al vicepresidente del 
Gobierno, Manu Ayerdi, 
que busque la fórmula para 
que la autopista de Navarra 
sea gratuita -con las condi-
ciones marcadas-, tal y co-
mo se anunció en su mo-
mento. Y el vicepresidente 
insistió en que la ley les 
obliga a cobrar el IVA a los 
usuarios de la AP-15. Nadie 
le ha pedido a Ayerdi que 
incumpla le ley, se le recla-
ma que busque la manera 
de que ese IVA no se reper-
cuta a los conductores. ¿Es 
posible? El consejero de 
Hacienda, Mikel Aranbu-
ru, es lo que tiene que acla-
rar.

Huelga  
de médicos
El principal y más numero-
so sindicato médico de Nava-
rra ha convocado a la huelga 
a los profesionales por la so-
brecarga laboral, la alta inte-
rinidad y las condiciones de 
trabajo. El departamento de 
Salud no ha tardado ni horas 
en contrarrestar el diagnós-
tico de los médicos, negando 
sus principales reivindica-
ciones, con la justificación 
de que la última encuesta de 
satisfacción da unos resulta-
dos notables. Esto sólo de-
muestra el buen trabajo y la 
profesionalidad de los médi-
cos. No significa que no so-
porten una sobrecarga de 
trabajo o que las condicio-
nes sean las mejores.

El voto negativo  
de Podemos  
es una advertencia 
para navegantes

Reforma de  
la Universidad:     
A vueltas con  
la financiación

Habría que aumentar la proporción que se destina a becas a estudiantes de 
bajos ingresos y disminuir la subvención directa a las instituciones académicas

E 
L debate sobre la 
reforma de la uni-
versidad está por 
hacer más allá de 
cuestiones puntua-
les que surgen con 

frecuencia y generan mucho rui-
do en la prensa del país. El siste-
ma de financiación de la universi-
dad pública necesita cambiar. El 
modelo que tenemos resulta po-
co eficiente para mejorar la do-
cencia y es socialmente injusto. 

El sistema se fundamenta en 
una subvención pública que cu-
bre entre el 80 y 85 por ciento del 
coste de la enseñanza y un pago 
mediante matrículas de los estu-
diantes, que aporta el resto. Cada 
alumno, con independencia de su 
nivel de renta, de su rendimiento 
académico, y de sus expectativas 
de desarrollo profesional, recibe 
un subsidio anual sustancial de 
todos los contribuyentes. Esta 
forma de financiar la educación 
es regresiva. 

La educación universitaria be-
neficia sobre todo a las personas 
que la realizan. Pensemos en una 
persona que estudia derecho y 
saca después de obtener su licen-
ciatura, las oposiciones de regis-
trador de la propiedad, juez o fis-
cal . O el estudiante de adminis-
tración de empresas que trabaja 
en una consultora de reconocido 
prestigio. La formación superior 
mejora la capacitación personal 
y profesional del que la cursa. En 
un estudio de la Fundación del 
BBVA/IVIE (Esenciales, nº 28, 
2018) se reconoce que el nivel de 
estudios alcanzado por las perso-
nas condiciona el salario de los 
ocupados. A los 55 años, el sueldo 
medio de un titulado superior 
multiplica por dos, el de una per-
sona que sólo cuenta con forma-
ción secundaria obligatoria. 

Es verdad, que de la enseñan-
za universitaria también se bene-
ficia la sociedad al tener una ciu-
dadanía más preparada y culta 
pero en menor medida. Ello justi-
fica que la financiación se realice 
mediante impuestos y matricu-
las, pero debería ser en la propor-
ción opuesta a la que se plantea 
actualmente.  

Pero además de regresivo, el 
actual sistema de financiación es 
ineficiente. No genera buenos in-
centivos al desempeño ni para 
los estudiantes, ni para los profe-
sores. Para los primeros, porque 
unos precios de acceso reducidos 
no fomentan un estudiante res-
ponsable y exigente que recono-
ce el esfuerzo a desarrollar y que 
sabe que compromete unos re-
cursos notables que tiene que re-
cuperar con dedicación y compe-
tencia. 

Este modelo tampoco incenti-
va una institución comprometi-

da con la mejora de la calidad de 
la formación que ofrece. Si la fi-
nanciación que recibe la univer-
sidad, no depende del valor de 
sus títulos, sino de un proceso de 
negociación política entre los po-
deres públicos, lo que hay que 
conseguir es negociar bien con la 
administración. Vale más la habi-
lidad, la sintonía política y la ca-
pacidad negociadora de las auto-
ridades académicas que la cali-
dad de los títulos. Por ello los 
profesores no tienen un gran es-
tímulo para hacer una docencia 
de excelencia, sólo queda el re-
curso a su responsabilidad indi-
vidual. El limitado coste de las 
matriculas no incentiva un com-
portamiento exigente por parte 
del ciudadano que demanda y re-
cibe la educación superior, ni por 
parte de la institución que la ofre-
ce. 

Por ello es necesario reformar 
el modelo de financiación de la 
universidad aunque genere re-
sistencias notables. Hay para 
mejorar las reglas de funciona-
miento y los incentivos de los pro-
tagonistas docentes. 

La propuesta consistiría en 
aumentar el presupuesto público 
de la educación superior pero 
distribuyéndolo de forma distin-
ta a como se agrupa ahora. Ha-
bría que aumentar la proporción 
que se destina a becas y ayudas a 
estudiantes de bajos niveles de 
ingresos y disminuir la subven-
ción pública directa a las institu-
ciones académicas y en paralelo, 
incrementar moderadamente y 
en un espacio de tiempo largo, las 
aportaciones individuales que 
realizan los estudiantes. 

Resultaría más progresivo y 
eficiente, que los estudiantes uni-
versitarios contribuyeran de for-
ma discriminada, atendiendo a 
sus niveles de renta familiar y 
aprovechamiento, al actual coste 
de su formación académica.  

Segundo, porque el acceso de 
los que se lo merecen por sus mé-
ritos no debe estar limitado por la 
capacidad económica de la fami-
lia, el nuevo sistema debería ir 
acompañado de un aumento sus-
tancial de las becas. 

Tercero, se debería reconocer 
una mayor diferencia en el precio 
de las matriculas de la formación 
más general (los grados) y aque-
lla a la que se le reconoce un ma-
yor valor profesional (los mas-
ters, postgrados y estudios pro-
pios). 

El debate sobre cómo financia-
mos la enseñanza superior tras-
ciende la discusión sobre si la 
universidad debe recibir más o 
menos recursos y se debe orien-
tar a reflexionar sobre cómo con-
seguimos generar los incentivos 
precisos para que los estudian-
tes, los profesores y la sociedad 
comprometan su conducta hacia 
la mejora de la educación univer-
sitaria. 

 
Emilio Huerta Catedrático de 
Organización de Empresas (UPNA)

Emilio Huerta
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Julia Navarro

TAXISTAS

S OY usuaria habitual 
del taxis, así que llevo 
días escuchando a los 
taxistas hablarme de 

los motivos por el que decidie-
ron ir a la huelga. Vaya por de-
lante que creo que tienen ra-
zón en sus reivindicaciones 
respecto a las llamadas VTC. 
Lo que piden los taxistas, o al 
menos lo que a mí me han ve-
nido contado, es que las Admi-
nistraciones, desde el Gobier-
no a autonomías o ayunta-
mientos, elaboren unas reglas 
de juego en que unos no salgan 
perjudicados respecto a otros. 
Es decir, que el sector del taxi 
no salga perjudicado respecto 
a esas multinacionales que 
son las que operan las VTC. El 
problema no estriba en que no 
puedan tener competencia si-
no que esa competencia opere 
en igualdad de condiciones. 
Para ser taxista y tener la li-
cencia de un taxi las Adminis-
traciones exigen una serie de 
requisitos que no se exige a 
esas compañías de VTC. Pero 
el Gobierno central le pasa la 
pelota al tejado de comunida-
des autónomas y ayuntamien-
tos lavándose las manos. En 
definitiva, el Gobierno Sán-
chez no se atreve a poner el 
cascabel al gato. De seguir así 
serán las Administraciones 
públicas y nada más que ellas 
las que se carguen al sector del 
taxi en beneficio de unas com-
pañías que, por cierto, no pa-
gan los mismos impuestos 
que los taxistas y que además 
explotan, sí, explotan a los con-
ductores a los que pagan suel-
dos realmente míseros. Pero 
cuando uno no encuentra un 
empleo trabaja en lo que pue-
de, y muchas veces trabajar en 
lo que sale supone aceptar 
unas pésimas condiciones de 
trabajo. Así que el enfrenta-
miento es, en definitiva, entre 
trabajadores, entre gente que 
se tiene que ganar la vida co-
mo mejor sabe que es condu-
ciendo. Evidentemente es ina-
ceptable la violencia. Es decir, 
los taxistas pierden la razón al 
permitir que algunos de los 
suyos protagonicen actos vio-
lentos, y no solo eso, pierden 
también la simpatía que pue-
da tener su causa en la opinión 
pública. Evidentemente la 
huelga de taxis, como cual-
quier otra huelga, supone una 
incomodidad y un problema 
para los ciudadanos, pero si 
esa huelga se explica y ade-
más los huelguistas no hacen 
uso de la violencia, encontra-
ran en muchos ciudadanos 
sus mejores aliados. Lo ver-
gonzoso ya digo es que las Ad-
ministraciones publicas estén 
colaborando con el desmante-
lamiento de un sector tan im-
portante como el del taxi. 

Asiron prepara las elecciones de mayo

E 
STAMOS ya a las 
puertas de un nue-
vo sufragio. En pri-
mavera, los alcal-
des de toda España 
tendrán que retra-

tarse de su actuación en estos 
cuatro años. Unos saldrán airo-
sos y otros serán castigados con 
“la silla de pensar” porque no han 
cumplido con las expectativas de 
sus vecinos. 

Nuestro alcalde de Pamplona, 
bueno eso de “nuestro” lo pongo 
entre comillas porque sólo ha go-
bernado para sus abertzales, se 
tendrá que presentar ante los 
ciudadanos. Lleva dos grandes 
mochilas, una repleta de dispara-
tes, desaciertos, enfrentamien-
tos y desprecios hacia la oposi-
ción; otra muy vistosa pintada 
con los colores de la ikurriña cu-
briendo las celdas etarras en el 
paseo Sarasate. La última se en-
cuentra completamente vacía, 
sin haber realizado ni una sola 
obra digna de mencionar. 

Porque, claro, nadie me dirá 
que el proyecto de Pío XII merece 
darle el calificativo de obra, más 
bien es un bodrio, que nos re-
cuerda a los siempre actuales di-
bujos de Ibáñez: “Las chapuzas 
de Mortadelo y Filemón”. Asiron, 
como Mortadelo, ha tripitido mil 

veces durante los cuatro años: 
“Tenía que hacerlo, tenía que ha-
cerlo” y otras mil veces “he fraca-
sado”.  

Ante el cúmulo de errores del 
vial más importante de la ciudad, 
ha cabreado a vecinos, taxistas, 
ambulancias, ciclistas, comer-
cios, hoteles, villavesas y vian-
dantes. ¡¡A toda la ciudad!! Asi-
ron va a entrar en el récord de los 
Guinness como el alcalde más 
desprestigiado por el desatino de 
Pío XII. 

Con respecto a otras actuacio-
nes, me gustaría resaltar aspec-
tos positivos, pero he hurgado y 
encuentro un vacío enorme. Por 
el contrario, necesitaría un libro 
entero para detallar las incon-
gruencias del regidor. Por citar 
alguna, Asiron eliminó los cua-
dros reales del consistorio, se es-
trenó en Sanfermines colocando 
la ikurriña, pasando las costas de 
las sanciones al ayuntamiento; se 
vistió de gala en la procesión y de-
sapareció de la misa para comer-
se unos huevos con puntilla en la 
tasca; además realizó una llama-
da a “los top mantas”, llenando 
Carlos III de ilegales con perjui-
cio para los comerciantes. 

Asiron gestiona la ciudad por y 
para sus votantes de Bildu con 
clara discriminación hacia la po-
blación no euskalduna, por ello 
se aprecia total permisividad con 
los abertzales en las fiestas de los 
barrios con carteles y homenajes 
proetarras; conversión de las es-
cuelas infantiles en ikastolas doc-
trinarias; respaldo claro a los ba-
tasunos agresores de Alsasua. 

No podemos olvidar al sindica-
to de Policía, que acusa al alcalde 
de estar más cerca de los presos 
que de las víctimas. Lo demues-
tra el intento, sin éxito, de anular 

la exposición en la Ciudadela so-
bre víctimas del terrorismo 
(2015). Sin embargo, en pleno 
centro de Pamplona, permitió 
instalar en las fiestas prenavide-
ñas una celda simulada en solida-
ridad con los presos de ETA. 

El espectáculo estrella de la le-
gislatura ha sido el apoyo, en 
compañía de Barkos, a los oku-
pas de Rozalejo. Asiron ha actua-
do, con los jóvenes bildutarras, 
de hermano lobo de la cofradía 
protegiendo a sus cachorros, que 
robaban luz y agua para instalar 
su guarida de bar, restaurante y 
sala de cine. Los lobeznos se dis-
frazaban de pobres durante el día 
como eusko okupas, pero por la 
noche abandonaban la madri-
guera, se acicalaban y volvían a la 
realidad de lo que eran: señoritos 
capitalistas y se iban a dormir a 
sus casas con calefacción y sába-
nas de hilo. Era un puro negocio 
sin contribuciones y con enrique-
cimientos personal. El alcalde es-
tá triste porque se han quedado 
sin chiringuito y sin ikastola para 

adultos, donde se practicaba el 
adoctrinamiento proetarra con 
películas que alentaban a la kale 
borroka y a la causa euskaldun. 
¿Dónde estaba el gaztetxe de aco-
gida para pobres? Toda una farsa 
y una mentira. 

Ante este abanico de patocha-
das, ¿quién puede votar a un al-
calde y a un partido ultraizquier-
dista que paraliza la ciudad, deja 
aislado el casco histórico del res-
to de barrios con la amabiliza-
ción, destroza Pío XII y excita a 
los ciudadanos para que Pamplo-
na se convierta en la cuarta ciu-
dad de la utópica Euskal Herria? 

¿Acaso no estamos ante un ob-
sesivo regidor, Asiron, partidista, 
sesgado tendencioso, sectario 
que su única ilusión es el vas-
cuence, la ikurriña y trasformar 
Navarra en provincia vasconga-
da, como cola de ratón? 

Estamos a las puertas de las 
elecciones y Pamplona debe se-
guir siendo la capital del viejo 
Reino, con un alcalde que gobier-
ne para todos. Si votamos al sepa-
ratista Asiron nos encontrare-
mos sin presupuestos y con la 
ciudad patas arriba. Sr. alcalde, le 
exigimos que muestre su progra-
ma electoral, sea sincero y diga 
alto y claro: “Me llamo Joseba, 
soy nacionalista, quiero echar a 
la Guardia Civil, separarme de 
España y amar sólo la ikurriña. 
El euskera será obligatorio, eli-
minaré todo acto religioso oficial, 
promocionaré a los etarras con 
homenajes y nunca pediré per-
dón a las víctimas del terrorismo 
por los más de 800 muertos”. 
¿Qué pamplonés puede votar el 
proyecto disparatado de Asiron? 

 
Luis Landa El Busto Licenciado  
en Ciencias Humanas y profesor

Se necesitaría un libro 
entero para detallar    
las incongruencias  
del regidor de Pamplona

Luis Landa

Cuatro años de estancamiento 
en la Atención Primaria

H ACE cuatro años llegó el nuevo Go-
bierno. Muchos estaban esperanza-
dos ante las promesas de cambio y 
vieron un atisbo de solución a la pre-

caria situación de la Atención Primaria en Na-
varra a la que nos condujeron los viejos parti-
dos con recortes importantes y que llevaron a 
un severo desánimo a la ciudadanía y al colecti-
vo médico. 

Con la llegada del cuatripartito, muchas aso-
ciaciones (incluidas las sociedades científicas) 
fuimos a exponer la crítica situación en la que se 
encontraba la Atención Primaria en Navarra. 
Desgraciadamente, la nueva política aprendió 
rápidamente de sus antecesores, ni una buena 
acción y ni una mala palabra. 

Ante la falta de médicos de Atención Prima-
ria, que hace ya cuatro años era importante, les 
conminamos a buscar una solución con mejo-
ras de contratos y retribuciones, ofreciendo 
una OPE con más plazas y haciendo hincapié en 
el creciente número de jubilaciones y la huida 
de los nuevos médicos a comunidades donde te-
nían mejores condiciones laborales; desgracia-
damente, el tiempo nos dio la razón haciendo 
francamente difícil cubrir las ausencias y so-
brecargando a los demás compañeros. 

Ante la pasividad de la gerencia y la ausencia 
de soluciones, estos problemas han sido un con-
flicto continuo con los directores de los centros 
de salud, que tenían que escuchar el desconten-
to de sus compañeros y sobrellevar la falta de 
sintonía con la gerencia, que ha destacado por 

fícil cubrir sustituciones, los médicos están ca-
da día más saturados y a los pacientes les cuesta 
más conseguir una consulta con su médico de 
Atención Primaria, que tienen menos tiempo 
para la prevención, investigación y formación. 
A medio plazo, si no se arbitran soluciones, los 
médicos serán menos resolutivos.  

Los problemas no se resuelven solos; si se 
dejan, lejos de mejorar empeoran. Tampoco va-
le decir que como no hay soluciones o el coste es 
muy alto no podemos acometer las necesarias 
reformas.  

Es importante que los políticos prioricen la 
sanidad en sus presupuestos, especialmente la 
Atención Primaria, que es donde el profesional 
está más en contacto y mejor interactúa con el 
paciente. 

Es importante motivar a los médicos y médi-
cas que componen las plantillas de la Atención 
Primaria porque son, sin lugar a dudas, el ver-
dadero motor de la sanidad navarra. Sin su es-
fuerzo personal, la precaria situación a la que 
nos han llevado los cuatro años de estanca-
miento hubiera hecho insostenible el funciona-
miento de la Atención Primaria. 

Quiero dar las gracias a todos mis compa-
ñeros que, día a día con una vocación e ilusión 
a prueba de recortes y precariedad, hacen su 
trabajo de manera brillante. No en vano somos 
el estamento mejor valorado. Finalmente, pi-
do a los políticos, gerentes y al consejero que 
reviertan los recortes que todavía mantienen, 
que busquen soluciones a los graves proble-
mas de la Atención Primaria ya que si no se ac-
túa sobre ellos lo único que lograrán es agra-
varlos, tal y como ya le dijimos hace cuatro 
años. 

 
Manuel Mozota Núñez Presidente de SEMG Navarra 
(Sociedad Española de Médicos Generales  
y de Familia en Navarra)

el despropósito de hacer un norma que no obli-
ga a tener un director médico en los centros de 
salud, dándose el caso de que podían coincidir 
dos jefes enfermeros o enfermeras, pero nin-
gún médico o médica. 

En la actualidad, la mayor parte de los cen-
tros de salud están saturados, lo que lleva a mu-
chos pacientes a acudir a urgencias y a colapsar 
el recurso, provocando que muchos enfermos 
que deberían priorizarse tengan que esperar 
más tiempo del que fuera deseable.  

Pero este estancamiento no sólo afecta a los 
médicos y médicas, también 
afecta a la prevención de las 
enfermedades. Navarra, pio-
nera antaño en vacunación, 
actualmente está por detrás 
de comunidades vecinas co-
mo La Rioja, donde se admi-
nistra contra el neumococo 
una vacuna más eficaz como 
es la conjugada. Nuestro con-
sejero continua recortando 
en prevención mientras 
nuestros hospitales se llenan 
de ingresos por infecciones 

respiratorias, haciendo que la salud sea un pri-
vilegio de las clases más acomodadas que pue-
den pagar las vacunas frente a otro grupo, más 
vulnerable, que no se las puede costear pero 
que también pagan impuestos. 

La ansiada y necesaria reforma de la Aten-
ción Primaria no llega. Cada vez se hace más di-

Manuel 
Mozota



18Navarra Diario de Navarra Miércoles, 23 de enero de 2019

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Resumir en 30 minutos un infor-
me de 380 páginas y varios cente-
nares más de anexos es una tarea 
harto complicada. Sin embargo, 
del esbozo que ayer se planteó en 
el Parlamento pueden entresa-
carse datos a tener muy en cuen-
ta. Como el del aumento que ha 
experimentado en el último año 
el alumnado que precisa de apo-
yo educativo y su concentración 
en la red pública y, casi siempre, 
en castellano. Así se desprende 
del Informe del Sistema Educati-
vo de Navarra (ISEN) que Aitor 
Etxarte, presidente del Consejo 
Escolar de Navarra, presentó 
ayer en la Cámara.  

Con profusos datos del pasado 
2017-18, el ISEN recoge que ese 
curso hubo en Navarra 29.381 es-
tudiantes con una necesidad es-
pecífica de apoyo educativo. Son 
1.558 más que el año académico 
anterior, el 16-17. Una subida del 
5,6% en apenas 12 meses.  Y, de to-
dos ellos, el 75,56% estuvo escola-
rizado en la red pública. Más de 
10 puntos por encima de la media 
del total del alumnado navarro 
en edad escolar. 

En el grupo de estudiantes que 
precisan de apoyo educativo es-
pecífico se encuentra el alumna-
do que presenta necesidades 

educativas especiales (68,51% va 
a la pública), los de altas capaci-
dades intelectuales (63,4% en la 
red pública), el alumnado con di-
ficultades específicas de aprendi-
zaje (62,7% en la red pública) y, so-
bre todo, los 18.199 estudiantes 
de integración tardía (llegaron 
con el curso empezado) o en con-
diciones personales o de historia 

Sólo el 24,4% de estos 
alumnos fueron a la red 
concertada, destacando 
los de incorporación 
tardía: el 82%, a la pública

El presidente del Consejo 
Escolar de Navarra 
presentó ayer en  
el Parlamento el informe 
anual del sistema navarro

Aumenta el alumnado que precisa apoyo 
educativo y se concentra en la red pública
En 2018 hubo 29.381 estudiantes en este grupo, 1.558 más que en el 2016-17

Los parlamentarios de la comisión de Educación siguen la intervención de Aitor Etxarte, presidente del Consejo Escolar de Navarra. J.C. CORDOVILLA

EN EL PARLAMENTO

“La principal medida para 
ellos: renta garantizada” 
ISABEL ARANBURU GEROA BAI 

“Si tuviéramos que concentrar lo que 
dice el informe en una frase sería ‘no-
tables mejoras y muchos avances en 
el sistema educativo navarro’. La prin-
cipal medida de atención a la diversi-
dad para este Gobierno es compensar 
las situaciones de pobreza mediante 
la renta garantizada, que priorizó los 
hogares con menores. Navarra es hoy 
una de las de menores tasas de po-
breza. Bajar las ratios es como mejor 
se atienda a la diversidad”, dijo. 

“Ahora entendemos la 
ausencia de medidas” 
CARLOS GIMENO PSN 

“Acaba de decir que la medida de 
atención a la diversidad es la renta ga-
rantizada. Los ponemos todos juntos 
y como les damos 800€ ya está. Nos 
extrañaba la ausencia de medidas pa-
ra la atención a la diversidad y hoy sa-
bemos porqué. También estaría bien 
saber dónde se concentra el alumna-
do de origen extranjero en Navarra. 
Así se entenderían las diferencias en 
la tasa de ideoneidad (los que van en 
su curso) entre unos centros y otros”.

“A por la distribución más 
equitativa del alumnado” 
ESTHER KORRES EH BILDU 

“Estamos de acuerdo en que el ámbi-
to de las evaluaciones debe ser am-
pliado. La evolución del profesorado 
ha vivido una recuperación notable, 
tanto en la pública como la red con-
certada, y lo mismo sucede con el 
gasto público. Hay que conseguir que 
la distribución del alumnado sea más 
equitativa, y para eso está este infor-
me, para saber dónde debemos me-
jorar. Pero se vé que nuestro sistema 
educativo funciona y es de calidad”.

“No se hace lo necesario 
en atender la diversidad” 
ANA BELTRÁN PP 

“De este informe se ve que se sigue 
sin hacer lo necesario en atención a la 
diversidad. También que el 25% del 
gasto público va a la concertada, y 
eso es insuficiente. Nos preocupa el 
problema del transporte escolar, que 
genera muchísimas quejas desde los 
ayuntamientos y centros. En el PP 
nos preocupa mucho el aumento de 
las bajas médicas de los profesores y 
queremos saber si están relaciona-
das con las agresiones que sufren”.

“En algunas cuestiones 
hay que poner suspenso” 
TERE SÁEZ PODEMOS 

“Es evidente que ha habido avances y 
mejoras, pero también hay cuestio-
nes en las que hay suspenso. Bajar ra-
tios y subir personal se ha cumplido, 
pero en el 0-3 años se ha hecho muy 
poco con la gratuidad. Tampoco se 
han cumplido acuerdos en suprimir la 
religión y dedicar sus recursos a otras 
cosas. Es en la escuela pública donde 
está toda la incorporación tardía, esto 
debe estar relacionado con los crite-
rios de escolarización a largo plazo”.

ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO EN CENTROS ORDINARIOS SEGÚN TITULARIDAD

Necesidad Específica de Apoyo Educativo Públicos  %  Concertados  %  
Alumnado que presenta necesidades educativas especiales    1.854    68,51    852    31,48   
Alumnado con altas capacidades intelectuales    258    63,39    149    36,60   
Alumnado con integración tardía, o condiciones personales, o de historia escolar    15.028    82,57    3.171    17,42   
Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje    5.062    62,73    3007    37,26   
Fuente: Sección de Atención a la Diversidad, Orientación y Necesidades Educativas Especiales 

escolar. Este subgrupo, el mayor, 
estuvo escolarizado en centros 
públicos en el 82,57% de los casos. 

UPN: “Fracaso del Gobierno” 
Precisamente de estas cifras aler-
tó el portavoz de Educación en 
UPN, Alberto Catalán. Para el que 
fuera consejero de Educación, es-
te informe “evidencia que el Go-

bierno ha fracaso estrepitosa-
mente” con todo lo que tiene que 
ver con la atención a la diversidad. 
“El plan de atención que tanto 
vendieron se ha demostrado un 
fiasco. Un ejemplo es la escolari-
zación del alumnado que precisan 
apoyo, que ha pasado a 29.000, Y 
la mayoría en los modelos de cas-
tellano, el G y el A. En los colegios 

públicos de modelo D (euskera) 
estos alumnos son el 6% y en los 
concertado del modelo D, apenas 
el 0,3%. La escuela pública en cas-
tellano escolariza al 75% de este 
alumnado y el departamento ha 
sido cicatero con ella, porque se 
incrementa el número de alum-
nado pero no los docentes que les 
deben prestar apoyo”, denunció. 

Como resumen, el presidente 
del Consejo Escolar destacó que 
el sistema educativo “es de gran 
calidad”, pero señaló la necesidad 
de hacer cada vez más evaluacio-
nes y de ampliar su ámbito: “Has-
ta ahora sólo se evalúa al alumna-
do, pero cada vez más hay que 
evaluar a los docentes, a los cen-
tros y al sistema educativo”. 
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Las 
travesuras  

de nuestros 
hijos: 

¿cubiertas?
La cobertura de Responsabili-
dad Civil se considera básica en 
el seguro de hogar y su función 
es hacer frente a los daños ma-
teriales y personales ocasiona-
dos a terceros por parte de los 
miembros de la familia, incluso 
fuera de la vivienda (en la calle, 
en el parque o en el colegio). En 
este sentido, los seguros de ho-
gar entienden la inocencia de 
los más pequeños cuando “se 
portan mal” y no actúan con in-
tención de hacer daño: 

- Coberturas de travesuras 
en la calle: daños  ocasionados a 
terceros por un niño paseando a 
su perro; atropello a un pasean-
te de un niño que circula en pa-
tines o bicicleta; balonazo, no 
intencionado, de un niño a  una 
ventana o farola, con rotura de 
cristales. 

- Coberturas de las travesuras 
en casa: daños materiales o per-
sonales que pueda sufrir un ter-
cero por el impacto de una cosa 
tirada por la ventana; tropiezo 
con juguetes dejados en el pasillo 
de casa o en las escaleras, con 
consecuencia de esguince, golpe, 
etc.; grifos abiertos, por despiste, 
con riesgo de inundación. 

Hay que tener en cuenta que 
como las trastadas de los más pe-
queños son infinitas, la cobertura 
de Responsabilidad Civil no ac-
túa frente a los daños a terceros 
ocasionados de forma intencio-
nada.  

La asistencia jurídica que 
acompaña a los seguros de hogar 
resulta especialmente útil en es-
tas circunstancias.  

Educación

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Si la semana pasada trascendían 
los nombres de los redactores de 
Skolae, el polémico programa de 
coeducación afectivo-sexual, aho-
ra se han conocido algunas de las 
personas que han sido contrata-
das para trabajar en él. UPN exigió 
ayer al departamento de Educa-
ción que confirme si “entre las per-
sonas contratadas directamente” 
para desarrollar el programa Sko-
lae durante el curso 2018-19 se en-
cuentran “cargos de EH Bildu o 
Geroa Bai” y personas “vincula-
das” a estas formaciones. De cum-
plirse, y el grupo regionalista tiene 

la certeza de que así es, esto confir-
maría “el sesgo ideológico y políti-
co” de un programa que Educa-
ción quiere hacer obligatorio para 
todos los centros. 

Fue el portavoz de UPN de Edu-
cación  en el Parlamento foral, Al-
berto Catalán, quien cuestionó al 
Ejecutivo de Barkos por si “entre 
estas personas contratadas hay 
una concejal de Bildu en una loca-
lidad navarra; un asistente del gru-
po parlamentario de Geroa Bai; y 
la madre de una concejala de Bildu 
y que es además madre de una 
persona condenada por agredir a 
dos guardias civiles y sus novias”.  

En opinión del que fuera con-
sejero de Educación, “de ser cier-
ta esta información se evidencia-
ría que se quiere imponer el 
adoctrinamiento en las escuelas 
y se refrendaría el comporta-
miento sectario de Educación”.  

Para el regionalista, Educación 
“debería haber actuado con más 
seriedad y haber contratado a per-
sonas competentes que no gene-
ren ninguna duda” y consideró 
que “con este tipo de comporta-
mientos el departamento está ge-
nerando sospechas y dudas”. A su 
juicio, “los actuales responsables 
del departamento no son de fiar, 

Cita a un asesor de Geroa 
Bai en el Parlamento,  
una concejal de Bildu  
y la madre de uno de los 
condenados de Alsasua 

Geroa ataca a UPN por 
desvelar la información y 
se pregunta si ser cargo 
público “inhabilita” para 
trabajar para la Admón.

UPN denuncia el sesgo de 
Skolae al contratar cargos 
vinculados a Geroa y Bildu

son capaces de cualquier cosa pa-
ra imponer sus posicionamientos 
políticos, ideológicos y partidis-
tas”. Por todo ello exigió al departa-
mento información sobre “qué 
personas están desarrollando es-
te programa de coeducación; có-
mo se han contratado; qué percep-
ciones económicas han recibido; o 
la formación académica que tie-
nen y el puesto de trabajo”.  

“Educación hace el ridículo” 
UPN lamentó que ante el fuerte 
cuestionamiento que Skolae está 
recibiendo desde la sociedad na-
varra, el cuatripartito haya optado 
por “cantar todas sus excelencias y 
ponerse medallas falsas”. En este 
sentido, ha afirmado que “lo acon-
tecido en el congreso de coeduca-
ción de Madrid es una prueba pal-
pable”, ya que “el departamento 
vende todo el apoyo recibido, hace 
un alarde y oculta que una de las 
dos organizadoras y dos de los po-
nentes han estado redactando y 
desarrollando el programa y han 
recibido unas retribuciones eco-
nómicas por ello. El departamento 
ha hecho el ridículo”, aseveró. 

Horas después de conocerse 
esta información, el portavoz de 
Geroa Bai en el Parlamento, Koldo 
Martínez, calificó de “repugnante 
la estrategia de UPN para desacre-
ditar Skolae, así como a las perso-
nas que participan en él”. Se pre-
guntó si “de verdad cree que una 
persona queda inhabilitada para 
trabajar para las instituciones pú-
blicas por ejercer un cargo públi-
co, tener un familiar que lo hace o 
pertenecer a un partido político”. 
Y añadió que las personas que Ca-
talán citó “ han trabajado para ins-
tituciones de todo color político”.

El regionalista Alberto Catalán se dirige a los periodistas durante su rueda de prensa de ayer. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

PP: “Les asustaba  
que se supiera quién 
está tras Skolae”

Paralela a la denuncia de ayer de 
UPN, desde el PP lamentaron la 
actitud de Geroa Bai con Skolae al 
pedir un informe jurídico al Par-
lamento sobre la actuación de los 
populares. “Se ha demostrado 
que Geroa y la consejera Solana 
tenían mucho miedo de que la so-
ciedad navarra averiguara quién 
estaba tras Skolae. Primero han 
obstaculizado nuestro trabajo y 
ahora nos acusan de emprender 
una caza de brujas. La ideología 
de los autores de un programa 
ideológico, adoctrinador y sec-
tario no es secreto de Estado, los 
padres tenemos derecho a cono-
cer quién está detrás de un pro-
grama que, de momento, aun es 
obligatorio”, dijo Ana Beltrán.

EL RIFIRRAFE

Alberto Catalán 
UPN 

“Educación debería 
haber actuado  
con más seriedad  
y contratar personas 
competentes que  
no generen ninguna 
duda. Con estos 
nombres se evidencia 
que se quiere imponer 
el adoctrinamiento” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

¿De verdad alguien 
está inhabilitado para 
trabajar por ejercer un 
cargo público? UPN  
y su estrategia para 
desacreditar Skolae 
es repugnante. Los 
que cita han trabajado 
para instituciones de 
todo color político”
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra ha 
convocado cinco jornadas de huel-
ga en la sanidad para los facultati-
vos los días 30 de enero y los jueves 
de febrero (7, 14, 21 y 28). Previsi-
blemente también se sumará a la 
convocatoria nacional de huelga 
de la Confederación Estatal de Sin-
dicatos Médicos (CESM) prevista 
para el 7 de marzo. 

Las reivindicaciones están so-
bre la mesa desde hace tiempo: 
reducir la “altísima” tasa de inte-
rinidad para estabilizar planti-
llas, adecuar las agendas y los 
tiempos de consulta, medidas pa-
ra ganar en competitividad ante 
la falta de profesionales (recupe-
ración de las pérdidas retributi-
vas desde 2010, normativa espe-
cífica para plazas de difícil cober-
tura, etc.) y poner fin a la 
sobrecarga laboral que, según el 
sindicato, está produciendo si-
tuaciones “graves” en la salud de 
los profesionales, entre otras. 

De entrada, el departamento 
de Salud no comparte el diagnós-
tico que ha realizado pública-
mente el Sindicato Médico sobre 
el deterioro del sistema sanitario 
navarro. “Constituye un argu-
mento  para justificar alguna de 
sus reivindicaciones laborales. 
Por muy justificadas y compren-
sibles que sean no parece ade-
cuado relacionar una cosa con 
otra”, afirmó el director de Salud, 
Luis Gabilondo. Ayer, compare-
ció en rueda de prensa junto al di-
rector de Profesionales, Esteban 
Ruiz, y la gerente de Atención 
Primaria, Santos Induráin, para 
“dar respuesta” a las reivindica-
ciones del Sindicato Médico. 

A juicio de Gabilondo, la con-
vocatoria en Navarra se enmarca 
en la campaña estatal promovida 
por la CESM. “Ese paraguas de 
reivindicación general que se 
plantea a nivel estatal no tiene 
justificación objetiva en su mayo-
ría en el caso de Navarra”, afirmó. 
De ahí que hayan convocado a los 
responsables del Sindicato Médi-
co para una reunión el próximo 
día 25 con objeto de acercar pos-
turas. Ante la convocatoria de 
huelga, Gabilondo indicó que Sa-
lud adoptará las medidas necesa-
rias para minimizar su impacto. 

Interinidad y déficit 
Gabilondo apuntó que el Sindica-
to Médico aboga por la recupera-
ción de la relación médico-pa-
ciente, una pérdida que atribuye 
a la falta de profesionales, la ele-
vada interinidad y el escaso 
atractivo de Navarra para los mé-
dicos. Salud, por su parte, entien-

de que la relación médico-enfer-
mo sigue siendo “magnífica”. En 
este marco, Gabilondo echó ma-
no de la última encuesta de satis-
facción de 2018 cuyo resultado 
fue de 8,5 puntos de satisfacción 
media. Afirmó que el Servicio Na-
varro de Salud se encuentra en-
tre los mejores del Estado y re-
cordó que el presupuesto de Sa-
lud ha crecido en 126 millones 
desde 2015, recuperando los re-
cortes, y que es una de las seis co-
munidades que ha aumentado el 
personal sanitario en 2018. 

Navarra, añadió, es la comuni-
dad con la tasa de médicos en 
ejercicio más alta de España: 611 
por cien mil habitantes frente a 
476 de media estatal. “Este dato 
refleja el atractivo que tiene Na-
varra para los profesionales”.  

Con todo, el director de Salud 

El Sindicato Médico insiste 
en la alta interinidad,  
la sobrecarga laboral y  
en mejoras laborales para 
que Navarra sea atractiva 

Salud enmarca la huelga 
en una campaña estatal 
y dice que la mayoría de 
reivindicaciones no tiene 
justificación objetiva

Los médicos convocan huelga el 
30 de enero y los jueves de febrero

sí compartió la “preocupación” 
por la elevada tasa de interinidad 
y por el déficit de profesionales 
en determinadas especialidades, 
como pediatría, anestesia, radio-
logía o medicina de familia que, 
según dijo, está generando ver-
daderos problemas en todas las 
comunidades para cubrir deter-
minados puestos o ausencias. 

Sin embargo, recordó que se 
han aprobado 406 plazas en OPE 

Imagen del Centro de Consultas Externas Príncipe de Viana. J.C. CORDOVILLA

en esta legislatura (327 para mé-
dicos especialistas de área, 56 en 
Atención Primaria y 23 en urgen-
cias de Primaria). “Compartimos 
que existe una alta tasa de interi-
nidad pero es justo que se reco-
nozca que se han aprobado el 
100% de las plazas vacantes que 
ha permitido la administración 
central ya que la tasa de reposi-
ción limita la capacidad de las co-
munidades de convocar plazas”.  
Añadió también que se han con-
solidado en plantilla 120 plazas. 

Respecto al déficit de profesio-
nales, dijo que cubrir algunos 
puestos es una preocupación de 
todos. Por eso, Salud ha elaborado 
una propuesta para las plazas de 
difícil cobertura con medicas eco-
nómicas y de otro tipo que, por el 
momento, no quiso concretar ya 
que se plantearán a los sindicatos.

FRASES

Luis Gabilondo 
DIRECTOR DE SALUD 

“En general, la sobrecarga 
laboral es muy relativa  
y afecta a determinados 
profesionales o periodos”

Hoy: ‘Marea 
Blanca’

El Sindicato Médico de 
Navarra ha convocado 
hoy una concentración- 
‘Marea Blanca’ en la 
Plaza de Baluarte, a las 
17.00 horas. La iniciati-
va tiene un único lema: 
‘Por la recuperación de 
la relación médico-pa-
ciente’. Se dirige  a pro-
fesionales sanitarios, 
pacientes, usuarios y a 
cualquier persona “que 
se sienta involucrada en 
la defensa de su dere-
cho a una atención sani-
taria digna”. El sindica-
to ha repartido folletos 
en los que indica que se 
necesita más tiempo 
por consulta y añade 
que las actuales condi-
ciones de trabajo hace 
que no puedan ejercer 
como se merecen los 
pacientes.

REIVINDICACIONES

Los médicos piden.... La Administración afirma...

● Agendas y tiempos de consulta. El Sindicato Médico 
considera que es la “piedra angular” de las 
reivindicaciones: un tiempo adecuado para consultas que 
recupere la relación médico-paciente. 

● Sobrecarga laboral. Piden que se vigile y que haya un 
máximo de pacientes según recomendaciones científicas. 

● Interinidad. La califican de “altísima” y estiman que 
perjudica la relación médico-paciente. 

● Condiciones laborales. Demandan acciones de 
conciliación, mejoras económicas (recuperación pérdidas 
retributivas desde 2010), actualización de la ley de 
carrera profesional, retribuir la asunción de otras 
consultas si no hay sustitutos, baremación única, etc. 

● Plazas de difícil cobertura. Piden una normativa 
específica para las plazas de difícil cobertura. 

● Gestión. Presencia de médicos en las comisiones.

● Tiempo. El tiempo medio por consulta es de 9,78 
minutos. En centros de salud grandes, el promedio de 
pacientes por consulta dice que es “adecuado”: 31 al día. 

● Comisión. Salud acepta crear una comisión que 
vigile la sobrecarga pero, en general, niega sobrecarga 
salvo en épocas como la gripe o cuando no se cubre 
una ausencia por falta de profesionales. Añade que en 
2018 se gastaron 8,9 millones en sustituciones. 

● Condiciones laborales. Se han regulado medidas 
de conciliación, ampliado derechos en vacaciones, 
licencias y permisos. Salud prepara una propuesta con 
incentivos para plazas de difícil cobertura. Se acepta 
revisar los modelos retributivos para cubrir ausencias 
de compañeros cuando no se pueden sustituir. 

● Interinidad. Han aumentado en 406 las plazas fijas 
de médicos en esta legislatura. Y se han consolidado 
120 plazas. Se han convocado 44 plazas de jefaturas 
de servicio y 43 de sección. 
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C.L. Pamplona 

Tras una tarde de incertidumbre 
sobre si finalmente habría o no 
acuerdo entre el comité y la di-
rección de Huerta de Peralta pa-
ra poner fina a 28 días de huelga, 
poco antes de las 20.30 horas de 
la noche llegó la confirmación de 
la firma de una solución negocia-
das entre las partes. La confusión 
comenzó por la mañana cuando 
LAB anunció a bombo y platillo 
un acuerdo que presentó como 
una gran victoria de las posicio-

nes que había defendido. Sin em-
bargo, en el momento de enviar 
este comunicado, el sindicato 
abertzale todavía no tenía nada 
firmado con Huerta de Peralta, 
tal como señalaba a primera hora 
de la tarde la dirección de la com-
pañía agroalimentaria. 

Fue la propia empresa la que 
desmintió el anuncio realizado 
por LAB de que se había llegado a 
una solución en los términos ex-
presados en el comunicado del 
sindicato abertzale distribuido 
por la mañana. De hecho, la direc-
ción de Huerta de Peralta desta-
caba que el documento que reco-
gía las condiciones pactadas con 
LAB tenía que ser firmado a las 
18.30 horas, por lo que negaba 
que hubiera ningún texto cerrado 
por la mañana. Además, desde 
Huerta de Peralta tachaban de 

El anuncio prematuro  
de LAB puso en peligro 
la firma del documento, 
cuyos términos  
serán confidenciales

Un acuerdo  
en Huerta de 
Peralta pone fin a  
28 días de huelga

Los paros en Huerta de Peralta comenzaron el 26 de diciembre tras el despido de un delegado de LAB.  J.C.C. (ARCHIVO)

“manipulados” o directamente 
“falsos” buena parte de los puntos 
del acuerdo todavía sin firmar, al 
tiempo que se habrían omitido 
otros que pondrían en cuestión la 
imagen dada por LAB sobre el 
conflicto laboral y del compromi-
so de este sindicato con la plantilla. 

Readmisión de dos empleados 
Entre otros puntos, Huerta de Pe-
ralta negaba que se reconociera 
una deuda de 440.000 euros por 
horas extra impagadas y otros 
conceptos como antigüedad o noc-

turnidad, aunque sí aceptaba el 
pago de una cantidad sin especifi-
car como muestra de buena volun-
tad para cerrar un acuerdo. Según 
la empresa agroalimentaria, uno 
de los temas clave del documento 
negociado con LAB incluiría un 
compromiso de confidencialidad 
entre ambas partes sobre esas 
condiciones, promesa que el sin-
dicato abertzale, tal como denun-
ciaba Huerta de Peralta, habría 
roto con el comunicado de la ma-
ñana. Ante esta maniobra, la di-
rección se cuestionaba por la tar-

de si seguir adelante con la firma 
o cancelar el encuentro previsto 
con los representantes de LAB 
debido a la pérdida de confianza. 

Finalmente sí hubo acuerdo, 
que permitirá el regreso a la com-
pañía de dos de los cuatro emplea-
dos despedidos. Un tercero acep-
tó el pago de una indemnización y 
el último quedará a expensas de 
una decisión judicial. La dirección 
de Huerta de Peralta cierra este 
capítulo con la sensación de haber 
sufrido una campaña de acoso y 
manipulación por parte de LAB.

Las ventas al Reino Unido han caído más de un 22%. BUXENS (ARCHIVO)

Los vehículos de motor 
experimentaron un 
incremento del 29,5% 
respecto al año anterior

Europa Press. Pamplona 

Las exportaciones navarras de 
mercancías alcanzaron en los 
once primer meses de 2018 un 
valor de 8.488,6 millones, lo 
que supone un incremento del 
13,3% respecto al mismo perio-
do del año anterior, según in-
formó ayer el Instituto de Esta-
dística de Navarra. La cuantía 
de las importaciones fue de 
4.493,9 millones de euros, un 
9,5% superior a 2017. ‘Vehículos 
de motor’ fue la partida más im-
portante de las exportaciones y 

Las exportaciones 
hasta noviembre 
aumentaron un 13,3%

registró un ascenso del volu-
men de ventas del 29,5% res-
pecto al valor del año anterior. 
Este incremento se debió prin-
cipalmente al crecimiento de 
las exportaciones a Alemania 
(48,8%) e Italia (32,5%). El resto 
de las exportaciones, sin tener 
en cuenta el sector del automó-
vil, aumentaron un 7,9% respec-
to al año anterior.  

  Los principales países recep-
tores de las exportaciones nava-
rras fueron, por orden de cuantía 
económica, Francia, Alemania, 
Italia, Reino Unido, y Portugal. 
Destacaron los incrementos de 
ventas a Portugal (35,9%), Italia 
(33,7%), Alemania (21,4%) y 
Francia (5,4%). En sentido con-
trario, el descenso más abrupto 
correspondió a las exportacio-
nes a Reino Unido (-22,6%).

Un operario de Oxicortes en Esquíroz supervisa el trabajo de una máquina. CORDOVILLA (ARCHIVO)

DN Pamplona 

El polígono de Esquíroz acogerá 
la sede del nuevo grupo indus-
trial Larrión, según una nota re-
mitida ayer por la propia compa-
ñía, un conglomerado que estará 

Está formado por seis 
empresas dedicadas al 
corte de acero, cableado 
y electrónica en Navarra, 
País Vasco y Madrid

integrado por seis empresas ubi-
cadas en Navarra, País Vasco y 
Madrid y dedicadas al corte de 
acero, al cableado y a la electró-
nica. Estas empresas, entre las 
que están las navarras Oxicortes 
y Cablecon, suman en la actuali-
dad una facturación de 30 millo-
nes de euros y una plantilla de 
160 trabajadores. El grupo in-
dustrial Larrión estará dirigido 
por su promotor, Felipe Larrión 
(Pamplona, 1966), que asume el 
cargo de director general. Licen-
ciado en Derecho, Larrión ha 

ocupado distintos puestos de 
responsabilidad en diferentes 
empresas pertenecientes a gru-
pos franceses ubicadas en Nava-
rra del sector de la logística y el 
transporte. Gracias a la integra-
ción de estas seis empresas, el 
nuevo grupo industrial pretende 
“generar sinergias” y resultar 
“más eficientes” con la centrali-
zación de las labores de adminis-
tración, comerciales, de control 
de calidad, corporativas o de per-
sonal desde la sede en el polígo-
no industrial de Esquíroz.

El grupo Larrión tendrá su  
sede en el polígono de Esquíroz
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Taxis en una parada de Pamplona, en una imagen de archivo. E.BUXENS (ARCHIVO)

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La incertidumbre ante una posi-
ble puerta abierta a plataformas 
en internet como Cabify o Uber y 
la expectación frente a los últi-
mos acontecimientos del sector 
en Madrid y Barcelona perturba 
estos días los ánimos de los taxis-
tas en Pamplona y la Comarca, 
pendientes por otro lado de los 
acuerdos para regular las VTC, 
los vehículos de alquiler con con-
ductor, en Navarra, donde hay 37 
nuevas licencias concedidas. 

“No hay previstos paros ni mo-
vilizaciones, en ese sentido esta-
mos tranquilos, pero expectan-

tes ante lo que sucede en otras co-
munidades y en contacto con el 
departamento de Transportes 
del Gobierno de Navarra y con los 
servicios jurídicos de la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona, que es la entidad gestora 
del servicio”, pone en contexto la 
situación César Méndez, taxista y 
responsable de comunicación en 
Teletaxi San Fermín, la asocia-
ción que opera con 309 de las 313 
licencias que hay en el área de 
prestación conjunta. 

Desde el verano 
Recuerda Méndez que la situa-
ción apenas ha variado desde el 
verano. El Gobierno de Navarra 

El Gobierno dejó en manos 
de las comunidades  
la negociación, que  
ha desatado las protestas 
de Madrid y Barcelona

En Navarra hay  
54 licencias de VTC  
y otras 37 autorizadas 
que podrían abrir  
la puerta a Uber y Cabify

Los taxistas, pendientes de la 
regulación de las VTC en Navarra

tiene autorizadas y pendientes 
de notificación 37 nuevas licen-
cias de VTC que se sumarán a las 
54 ya existentes. Un grupo em-
presarial solicitó 30 y otro, 7. Se 
trata de conglomerados que po-
drían colocar esas licencias en 
fondos de inversión y acabar en 
Uber y Cabify, como ha sucedido 
en otras comunidades. Esta sería 
ahora mismo la puerta abierta al 
desembarco de estas fórmulas de 
transporte, no solo en Pamplona 
y la Comarca, sino en toda Nava-
rra. Son las aplicaciones con las 
que los taxistas afirman no poder 
competir en igualdad de condi-
ciones, aunque trataran de adap-
tarse.  

También fue en verano cuan-
do el Gobierno de Pedro Sánchez 
dejó en manos de cada comuni-
dad autónoma la regulación de 
las VTC. Ha sido ahora cuando la 
negocian en Madrid y Barcelona. 
“Y los taxistas se han encontrado 
con otros problemas añadidos. 
Bueno, sobre todo son dos cues-
tiones: el hecho de que las VTC no 
tienen que regresar a una base o 
una parada y el tiempo mínimo 
para la contratación de un viaje. 
Estaba establecido en seis horas 
y plantean bajarlo a quince minu-
tos de antelación y aquí parece 
que hay más problemas legales”, 
apuntan desde Teletaxi y vatici-
nan que, en ese escenario, se difu-
minaría cualquier diferencia con 
un taxi, que se distingue por la in-
mediatez del servicio. 

Hasta el momento, taxis y VTC 
conviven en Navarra sin conflic-
to, pese a que el ratio es de una 
VTC por cada siete licencias de 
taxi, frente al 30 por uno que indi-
ca la ley.

¿Qué son las VTC? 
Se trata de vehículos de alquiler 
con conductor, con dos diferen-
cias sustanciales actualmente 
respecto al taxi en el modo de 
operar: no tienen que volver a la 
parada, y están ajustados a un 
tiempo mínimo de precontrata-
ción. Son dos de los puntos que se 
negocian ahora en la regulación. 

¿Por qué  
se expandieron? 

El negocio de los vehículos de al-
quiler con conductor, centrado 
antes en el transporte privado de 
empresas, se disparó con el auge 
del turismo y conllevó la solicitud 
de miles de licencias en toda Es-
paña, bajo el paraguas de a venta-
na legal que se abrió entre 2009 y 
2015 y que terminó provocando 
que volviera a establecerse por 
ley que no pueda operar más de 
una licencia VTC por cada 30 de 
taxi. El ratio en Navarra es actual-
mente de uno por cada siete taxis.  

 

¿Qué requisitos deben 
cumplir las empresas 
VTC? 
Tener una flota mínima de siete 
vehículos en propiedad o arren-
damiento, una antigüedad máxi-
ma de diez años desde la primera 
matriculación. Estos vehículos 
han de destinarse a la necesidad 
de la comunidad donde tengan 
residenciada la autorización. Se 
entenderá que no cumplen este 
requisito cuando el 20% de los 
servicios efectuados en tres me-
ses no hayan transcurrido, ni 
parcialmente, por este territorio. 

Las VTC y sus diferencias 
con el taxi convencional

Cuando prestan el servicio fuera 
de su comunidad deberán llevar 
de forma visible la autorización. 
La empresa tiene que disponer, 
como mínimo, de dos conducto-
res a jornada completa por cada 
tres vehículos autorizados. 

 

¿Qué tipo  
de servicios realizan? 
En Navarra, las VTC se centran 
especialmente en la atención a 
empresarios y directivos, en tra-
yectos entre aeropuertos como el 
de Bilbao y empresas del cintu-
rón industrial de Pamplona. 
También los utilizan clientes de 
hoteles o de centros sanitarios 
para enlazar con el aeropuerto. 
Funcionan en un alto porcentaje 
con clientes habituales. 

 

¿Podrían entrar Uber  
o Cabify en Navarra? 
Una de las posibilidades sería 
que las empresas adjudicatarias 
de las licencias de VTC las ven-
dieran a estas plataformas a tra-
vés de fondos de inversión. Pero 
de momento están asentadas 
únicamente en grandes ciudades 
y en aquellas con una tasa eleva-
da de turistas, en España operan 
sobre todo en Madrid, Barcelona, 
Valencia, Málaga o Sevilla. Ares 
Capital es la empresa que ha soli-
citado 30 licencias de VTC en Na-
varra. Esta sociedad tiene cien-
tos en toda España y  muchas han 
terminado en fondos de inver-
sión que luego se asocian con 
Uber y Cabify, sociedades que 
aportan la aplicación e ingresan 
una comisión por servicio. 

LA FRASE

César Méndez 
TELETAXI SAN FERMÍN 

“Estamos expectantes con 
lo que sucede en Madrid  
y Barcelona, y también por 
saber qué ocurre con las 
nuevas licencias de VTC”

54 
VTC Operan en Navarra, contro-
ladas por siete empresas. Otras 
37 están autorizadas.

LA CIFRA




















