
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

30 de enero 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2019  AÑO CXV N.º 38.200. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Navarra es la única 
comunidad en la que creció 
el paro en 2018, según la EPA
Hay 4.600 personas más con empleo  
pero también 1.800 parados más

PÁG. 10 y 18-19

En España, el empleo creció en 
2018 al mayor ritmo en una década

Aparcar sin pagar en la plaza de la Estación
Hace seis años que se reguló el estacionamiento, pero pocos son quienes abonan el parking PÁG. 30

Las consultas 
anuladas por 
la huelga de 
médicos tendrán 
nueva citación
Guía para saber 
cómo afecta  
la primera jornada  
de paro convocada  
por el Sindicato Médico

PÁG. 24

Amplia 
oposición 
sindical  
a la Ley del 
Mapa Local
El pleno del Parlamento 
de Navarra vota la 
propuesta mañana  PÁG. 23

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 52 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 75 

LOTERÍAS 77

Rober Ibáñez, 
dispuesto a  
debutar el domingo

SANTIAGO SALA 
EMPRESARIO DEL AÑO

“Buscar 
personas 
mejores que 
tú es la clave”
● El director 
general del 
Grupo Apex 
recibe  
el premio 

  PÁG. 28-29

● “Si salía 
del Getafe 
era para 
venir a 
Osasuna”, 
dijo en su 
presentación
  PÁG. 38-39

Un buen número de coches y taxis accede a diario a la plaza de la Estación de Renfe de Pamplona.   JESÚS CASO



4 NACIONAL Diario de Navarra Miércoles, 30 de enero de 2019

La guerra del taxi m

Noveno día de huelga 
con acciones menos 
violentas pero  
con complicaciones  
en la circulación vial

El conflicto del taxi  
en la capital se enquista 
con protestas ante los 
partidos y una propuesta   
inaceptable para Garrido

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

El conflicto del taxi en Madrid se 
enquista por momentos, se com-
plica cada día más y se politiza 
según avanzan las jornadas. Ni 
siquiera el supuesto golpe de 
efecto de los taxistas al anunciar 
ayer una nueva propuesta para 
acabar con el paro mejoró un po-
co la situación de bloqueo, por-
que en realidad las cinco organi-
zaciones del gremio insisten en 
copiar el modelo catalán de exi-
gir la precontratación de los 
VTC con un tiempo mínimo de 
antelación, una «línea roja» que 
el Gobierno regional del popular 
Ángel Garrido, insistió ayer, no 
va a traspasar de ninguna de las 
maneras por mucho que la con-
flictividad siga creciendo. 

El número 2 de Garrido, Pe-
dro Rollán, fue tajante. “No va-

mos a legislar para garantizar el 
exterminio de los VTC. No va-
mos a seguir el modelo de la Ge-
neralitat”, garantizó el vicepre-
sidente de la Comunidad, que re-
calcó que su “voluntad de 
acuerdo” con los taxistas sigue 
intacta pero que, bajo ningún 
concepto, van a abordar “ciertas 
cuestiones”, entre ellas imponer 
un límite temporal para la con-
tratación. 

Y esa es precisamente la prin-
cipal reclamación que el gremio 
hace a la comunidad para poner 
fin al paro en un documento con 
otras cuatro reclamaciones. El 
borrador, todavía pendiente de 
flecos, que las cinco organizacio-
nes convocantes entregarán es-
te miércoles a la Comunidad exi-
ge como primer punto imponer 
esa traba temporal de una hora 
en precontratación a empresas 
como Uber y Cabify, como ya ha 
hecho Cataluña, frente a la limi-
tación espacial que promulga el 
Gobierno regional (que no se 
pueda contratar con la App a 
vehículos que estén demasiado 
cerca del cliente).  

Las otras cuatro exigencias 
de los taxistas son que los VTC 
solo puedan ser contratados pa-
ra realizar un servicio de kiló-
metros mínimo (apuntan a cinco 
kilómetros); que los vehículos 
con conductor no tengan apar-
camientos en superficie; que los 
VTC no puedan deambular por 
la calle a la espera de clientes y 

Uber y Cabify se manifestaron a 
las puertas del ‘cuartel general’ 
de Podemos, partido que desde 
un primer momento se ha pues-
to de lado de los taxistas frente a 
los «buitres» de las multinacio-
nales, y del PSOE en Ferraz, ya 
que culpan al Gobierno de “la-
varse las manos” y dejar la regu-
lación en manos de las comuni-

que tengan que volver de forma 
obligatoria a su base tras el ser-
vicio; y que la nueva normativa 
defina claramente el concepto 
de “captación de clientes”. 

Desde el Gobierno regional ya 
anticiparon que no ven con bue-
nos ojos ninguna de estas recla-
maciones porque atentan con-
tra la “sana competencia”. 

Manifestaciones por doquier 
A la espera, no obstante, de que 
el Gobierno regional de una res-
puesta oficial al nuevo docu-
mento, los taxistas continuaron 
ayer, noveno día de huelga, con 
sus protestas, de menor enver-
gadura, sin incidentes, aunque 
provocando otra jornada muy 
complicada para la movilidad en 
la capital de España.  

El gremio puso en su punto de 
mira a la UGT ( con una manifes-
tación frente a su sede nacional), 
porque acusan al sindicato de 
haber tomado partido por los 
trabajadores de las VTC. Pero un 
día, los taxistas tuvieron como 
diana principal al PP con una 
nueva manifestación multitudi-
naria frente a su sede de la calle 
Génova y otra concentración en 
la puerta del Sol frente a la sede 
del Gobierno regional de Garri-
do. 

Pero los taxistas no fueron los 
únicos en tomar la calle. Por pri-
mera vez desde que comenzara 
la huelga los VTC también se de-
jaron ver. Los conductores de 

Concentración de taxistas en la Puerta del Sol de Madrid.  EUROPA PRESS

Madrid rechaza “legislar 
para exterminar a los 
VTC” como en Cataluña

dades poniendo en riesgo 14.000 
puestos de trabajo. “Somos com-
petencia leal”, “en el futuro cabe-
mos todos”, “somos trabajado-
res, no multinacionales”, “yo 
también tengo que llevar de co-
mer a mis hijos” fueron algunas 
de las consignas que los conduc-
tores de VTC gritaron frente a 
las sedes. 

Concentración de conductores de VTC ante la sede de Podemos.  EFE
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● La agresora, de 18 años, 
mantenía una relación 
sentimental con la víctima, 
de 31 años, en la localidad 
de Sant Josep

Efe. Ibiza 

Una chica de 18 años fue dete-
nida en Ibiza por matar a pu-
ñaladas a un hombre de 31 en 
una calle de la localidad ibi-
cenca de Sant Josep, según in-
formó ayer la Guardia Civil. 
Ambos mantenían una rela-
ción sentimental, según de-
claró el propietario del piso 
donde vivía la víctima. 

El hecho se produjo hacia 
las 11:00 horas en la calle Co-
dolar, a la altura del número 7, 
donde se encuentra el domici-
lio. El hombre quedó tendido 
en el suelo tras ser atacado 
con una navaja. El coche de la 
víctima estaba a las puertas 
de la vivienda y tenía tres rue-
das pinchadas. El propietario 
del piso abandonó su casa y al 
regresar se encontró con su 
compañero de vivienda apu-
ñalado. 

La víctima, ibicenca al 
igual que la agresora, falleció 
en el hospital de Can Misses a 
causa de las heridas graves, 
según informó el Ayunta-
miento de Sant Josep. 

Detenida una 
chica por matar 
a un hombre 
en Ibiza

Colpisa/ Efe. Barcelona 

El Gobierno catalán cumplió 
ayer la promesa que hizo a los ta-
xistas la semana pasada, para 
que cesaran las protestas, y apro-
bó un decreto ley que regula los 
servicios de los vehículos VTC. 
La nueva normativa, que entrará 
en vigor el viernes, recoge algu-
nas de las reivindicaciones de los 
taxistas. Así, exige un tiempo mí-
nimo de 15 minutos entre la con-
tratación y la prestación del ser-
vicio en Barcelona. Este tiempo 
puede llegar a ser de una hora en 
los municipios del área metropo-
litana. Además, los VTC no po-
drán circular por las vías buscan-
do clientes como hacen los taxis y 
se les prohíbe tener activado el 
geolocalizador. 

El sector de los vehículos  VTC 
reaccionó con una de cal y otra de 
arena al anuncio del Ejecutivo ca-
talán. Por un lado, la patronal del 
sector amenazó con la presenta-
ción de 19 querellas criminales 
por prevaricación contra el Go-
bierno catalán y el Ayuntamiento 
de Barcelona, y advirtió con 
4.000 despidos. A su juicio el de-
creto es ilegal y la Generalitat lo 
ha aprobado porque no ha 
aguantado la presión.  

Pero al mismo tiempo, los tra-
bajadores de las plataformas de 
Uber y Cabify dieron por conclui-
da la protesta que mantenían 
desde la semana pasada, de tal 
manera que desalojaron los 800 
coches que bloqueaban el paso 
en una parte de la Diagonal de la 
Ciudad Condal. Los empleados 
de los VTC  protestaron en la pla-
za Sant  Jaume y anunciaron que 
hoy decidirán nuevas moviliza-
ciones. 

Control de licencias 
El Govern se propone controlar 
la transmisión de licencias de ta-
xis y vehículos de alquiler con 
conductor (VTC) y se plantea 
crear un fondo económico, sus-
tentado con algún tipo de tasa, 
para regular el mercado de licen-
cias y afrontar la reforma del sec-
tor. En la rueda de prensa poste-
rior a la reunión del Govern, el 

Los VTC amenazan  
con querellas criminales y 
miles de despidos, mientras 
deciden suspender  
la protesta en Barcelona

El Govern se propone 
controlar la transmisión 
de licencias de taxis 
y VTC y se plantea  
crear un fondo económico

El Gobierno catalán aprueba el 
decreto que limita a Uber y Cabify

conseller de Territori de la Gene-
ralitat, Damià Calvet, aseguró 
ayer que quiere que la futura ley 
catalana de regulación integral 
de los servicios de transporte de 
viajeros en vehículo turismo (taxi 
y VTC) se someta a consulta pú-
blica “antes de abril”, para iniciar 
acto seguido su tramitación. La 
idea del Govern es que la trans-
misión de una licencia de taxi o 
de VTC, que ahora depende del 
acuerdo entre dos particulares, 
pase a estar regulada por la ad-
ministración catalana, de mane-
ra que cuando el propietario de 

Un conductor de VTC abandona su protesta en la Diagonal.  EUROPA PRESS

alguna de estas licencias se jubile 
y quiera transmitir su licencia, 
esta pase a manos de la adminis-
tración. 

Salvando las distancias, Calvet 
afirmó que sucedería igual que 
con los carnés del FC Barcelona. 
“Cuando un socio lo deja, el club lo 
recupera para volverlo a ofrecer”, 
una fórmula que frenó “la especu-
lación”, ha argumentado.De esta 
forma, la administración debería 
tener en cuenta, por ejemplo, el 
precio pagado por esa licencia 
por el propietario y otras cuestio-
nes como la amortización. 

La guerra del taxi
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Uno de los datos más llamativos 
que deja esta última Encuesta de 
Población Activa (EPA) es que 
precisamente el colectivo que 
más difícil lo tiene para encontrar 
empleo o cambiar de empresa es 
el que ha ocupado más de la mitad 
de los nuevos puestos de trabajo. 
Así, de los más de 560.000 traba-
jos generados en los últimos doce 
meses, casi 310.000 han ido a pa-
rar a personas mayores de 50 
años, lo que representa más del 

Los mayores de 50  
años copan la mitad 
de los nuevos puestos

54%. Y, más específicamente, casi 
222.000 empleos han sido para 
los que superan los 55 años, lo que 
supone un incremento del 7%, 
más del doble que el crecimiento 
del empleo global, que rozó el 3%. 
Otros 88.000 nuevos puestos fue-
ron ocupados por personas entre 
50 y 54 años, un 3,5% más.  

Son cifras significativamente 
superiores a las que arroja el em-
pleo joven. Así, en 2018 se crea-
ron más de 65.000 trabajos para 
los menores de 25 años, un 11,4% 
más. De ellos, 47.500 fueron para 
personas de 20 a 24 años, un 5,8% 
más, mientras que 17.600 pues-
tos correspondieron a los de 16 a 
19 años; éste fue el colectivo que 

● Casi 310.000 empleos  
han sido ocupados por 
trabajadores sénior, pero unos 
150.000 son consecuencia  
del envejecimiento 

11,48
Menores de 25

9,71
Entre 25 y 35

23,84
Entre 35 y 50

54,97%
Mayores de 50

Fuente: INE :: R.C

El nuevo empleo por grupos de edad

registró un mayor crecimiento 
anual: casi un 15%, cinco veces 
más que el general. 

Aunque estas cifras en un 
principio puedan parecer contra-
dictorias, no lo son, puesto que 
detrás de esto subyace el progre-
sivo envejecimiento de la pobla-
ción española. Y es que son los jó-
venes los principales destinata-
rios del nuevo empleo y por eso el 

colectivo que más se impulsa, pe-
ro aumenta cada vez más el nú-
mero de ocupados con más edad. 
“Detrás de estos datos se puede 
ver un patrón demográfico muy 
claro”, explica Valentín Bote, di-
rector del centro de estudios 
Randstad Research, quien consi-
dera que en torno a la mitad de 
esos más de 300.000 empleos se 
explican por el envejecimiento; 

es decir, lo que sucede es que la 
gente que estaba ocupada, este 
año ha pasado a la franja de edad 
siguiente, incrementando el em-
pleo en esa franja. Esto lo corro-
bora el hecho de que en el último 
año la población entre 50 y 65 
años ha crecido en 212.000 perso-
nas y de igual manera la pobla-
ción activa de esa edad también 
ha aumentado en unos 210.000. 

“Una parte de ese empleo es 
genuino, pero por otro lado hay 
un efecto que es consecuencia 
del envejecimiento de los traba-
jadores”, concluye este experto. 

Por otro lado, los hogares con 
todos sus miembros en paro ba-
jaron en 2018 en 157.100, un 13% 
respecto a 2017, hasta situarse en 
1.053.400. Mientras,  los hogares 
con todos sus integrantes ocupa-
dos aumentaron en 355.400 du-
rante 2018 (+3,5%), hasta un total 
de 10.570.400 hogares.  Los hoga-
res con al menos un activo subie-
ron en 2018 en 35.700 respecto a 
2017 (+0,3%), hasta los 13,39 mi-
llones.

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Contrariamente a lo esperado y a 
lo que ocurrió en 2017, el empleo 
pisó el acelerador en la recta fi-
nal de año, lo que ha permitido, 
contra todo pronóstico, cerrar 
un ejercicio francamente bueno. 
Ya van cinco años consecutivos 
creando empleo después de la 
grave crisis que azotó al país. Pe-
ro durante este periodo, nunca 
se había conseguido generar 
tantos puestos de trabajo como 
ahora. Y es que 2018 terminó con 
566.200 ocupados más que un 
año atrás, lo que supone la ma-
yor cifra de los últimos doce ejer-
cicios, según se refleja en la En-
cuesta de Población Activa (EPA) 
que publicó ayer el INE. Así, pese 
a los síntomas de desaceleración 
que en estos últimos meses se 
dejaban sentir ya en el mercado 
laboral español, se ha consegui-
do crear más empleo incluso que 
en 2017. 

También llegan buenas noti-
cias por el lado del paro: el último 
trimestre del año cerró con 
21.700 desempleados menos 
(frente al aumento que se dio en 
este mismo periodo de 2017), con 
lo que el número de personas 
que buscan trabajo se redujo en 
462.400 en los últimos doce me-
ses, lo que supone un 12,3% me-

El número de parados 
baja hasta los 3,3 
millones y la tasa  
se sitúa en el 14,45%

Crece el empleo 
indefinido y los 
contratos a tiempo 
parcial y bajan las 
jornadas completas 

El empleo creció en 2018  
al mayor ritmo en una década
El año terminó con 566.200 nuevos puestos, según la EPA
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Evolución de ocupados
En miles de personas

Instituto Nacional de Estadística :: R.C.

El empleo crece casi al 3% pero aún se está lejos de los niveles precrisis

El mercado laboral, al alza
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nos que un año atrás. En este ca-
so, ya van seis años consecutivos 
en los que el desempleo ha des-
cendido, aunque en esta ocasión 
a un ritmo inferior al de los últi-
mos cuatro. De esta forma, el nú-
mero total de parados ha caído 
hasta los 3.304.300 y la tasa de 
paro se sitúa en el 14,45%, 2,1 
puntos inferior a la de 2017 y el 
nivel más bajo en los últimos 
diez años. 

Por su parte, la población acti-
va creció en 103.800 personas en 
2018 hasta los 22,8 millones, pe-
ro al aumentar de manera me-
nos intensa que la población en 
edad de trabajar, la tasa de activi-
dad cayó dos décimas en 2018 
hasta situarse en el 58,61%.  

Pese a lo que se pensaba por el 
comportamiento del empleo en 
los últimos meses, en los que se 
notaba una ligera desacelera-

en esta recta final de año, logran-
do generar 43.400 nuevas ofer-
tas, lo que sirve para compensar 
la caída de los puestos en el sec-
tor público, que perdió 6.900 
ocupados en el cuarto trimestre. 
Con este nuevo incremento, el 
número de ocupados a cierre de 
2018 se eleva hasta los 19,56 mi-
llones. 

El tirón de los servicios 
También disminuyó en este tri-
mestre el empleo a tiempo com-
pleto en 144.400 personas. Por el 
contrario, el empleo a tiempo 
parcial se incrementó en 
181.000, con lo que el porcentaje 
de ocupados trabajando a tiem-
po parcial sube nueve décimas, 
hasta suponer el 14,80%. Esto sig-
nifica que algo más de uno de ca-
da siete ocupados no cuenta con 
un empleo a jornada completa, 
pese a que la inmensa mayoría 
así lo desea, como se manifiesta 
en el hecho de que casi un 11% 
preferiría trabajar más horas. 

Sin embargo, el cuarto trimes-
tre de 2018 se ha caracterizado 
por un aumento del empleo inde-
finido (más de 100.000) y un des-
censo del temporal (-88.500), de-
bido a la destrucción de puestos 
en sectores más estacionales, co-
mo la hostelería, lo que ha permi-
tido rebajar seis décimas la tasa 
de temporalidad hasta el 26,86%. 

Una vez más ha sido el sector 
servicios quien ha tirado mayori-
tariamente del empleo en este 
último año al crear 428.100 nue-
vos puestos, incluso pese a que 
en el cuarto trimestre perdió 
43.000 efectivos tras poner fin a 
la temporada estival. Esto supo-
ne que tres de cada cuatro traba-
jos generados han sido en el sec-
tor terciario, lo que triplica con 
creces el incremento de ocupa-
dos en la construcción, que cerró 
el año con 136.300 trabajadores 
más.  

Incluso la agricultura, una ac-
tividad que está muy tocada, 
también mejoró sus registros en 
2018 con 4.900 trabajadores 
más. Esto contrasta con la indus-
tria, que lejos de crecer, ha redu-
cido personal: 3.000 menos, lo 
que supone la nota negativa de 
esta encuesta, puesto que es pre-
cisamente el sector más estable 
y en el que se dan las mejores re-
muneraciones.

ción, el último trimestre del año 
no ha sido nada malo. Se crearon 
36.600 nuevos empleos, lo que 
supone un avance cercano al 3% 
(2,98%), un nivel que no se veía 
desde el primer trimestre de 
2016 y muy superior al creci-
miento del PIB (2,6%), algo que 
no había ocurrido en los años 
precedentes. Pero ha sido la Ad-
ministración Pública quien ha ti-
rado íntegramente del empleo LA EPA EN NAVARRA, PÁG. 18 m 
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para empresa industrial

María Jesús Montero. EFEEDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La Comisión Europea se ha vuel-
to a poner en contacto con el Go-
bierno a través de una carta en-
viada a las ministras de Econo-
mía y Hacienda. En ella vuelve a 
poner en duda las cuentas de in-
gresos de los Presupuestos que 
sostengan el gran aumento del 
gasto público. Así, los comisarios 

La Comisión cuestiona  
la recaudación por  
los nuevos impuestos  
y critica el alcance  
de la ‘tasa Tobin’

Valdis Dombrovskis y Pierre 
Moscovici ven riesgo de “no cum-
plimiento” en los Presupuestos 
presentados por Sánchez. 

La carta desvela que no han 
visto “diferencias significativas” 
con el plan presupuestario que 
les enviaron el pasado octubre y 
que pidieron reformular, por lo 
que mantienen sus palabras de 
entonces: “Hay riesgo de no cum-
plimiento”. Ambos ministerios 
habían enviado su nueva pro-
puesta el pasado día 22 a la Comi-
sión Europea explicando que los 
ingresos habían mejorado en 
1.700 millones por el aumento de 
las cotizaciones a la Seguridad 
Social, en parte por la subida del 
salario mínimo a 900 euros. 

El problema principal que ven 
desde Bruselas es –como el resto 
de organismos– que el déficit del 
1,3% fijado para este año es muy 
difícil de cumplir, a pesar de que 
hayan ajustado las cuentas nacio-
nales a esta premisa. Los comisa-
rios recuerdan que el Gobierno 
se había comprometido a presen-
tar reformas económicas en la 
Agenda del Cambio, pero que no 
ha sido así. 

Cuestionan la recaudación del 
nuevo impuesto sobre determina-
dos servicios digitales (tasa Goo-
gle), aunque no sobre su diseño 
porque responde al propuesto 
por la propia CE. Lo mismo ocu-
rre con el nuevo impuesto sobre 
transacciones financieras (tasa 

Bruselas no ve realistas  
los Presupuestos para 2019

Tobin) en cuanto a recaudación, 
ya que el Gobierno estima unos in-
gresos de 805 millones y la Comi-
sión Europea dice que serán “me-
nos” de los previstos. Explica que 
el tributo “difiere en aspectos im-
portantes” de la propuesta de Bru-
selas. Aún así, la Comisión no obli-
ga a España a presentar un plan 
presupuestario nuevo, algo muy 
positivo para el Gobierno. Eso sí, 
vigilará de cerca las medidas de 
ajuste que se vayan implantando 
para cuadrar las cuentas. 

La respuesta del Gobierno no 
se ha hecho esperar. Ayer la mi-
nistra de Hacienda, María Jesús 
Montero, mostró su conformi-
dad con el texto de Bruselas y se-
ñaló que el organismo está de 
acuerdo con sus cuentas y con los 
nuevos impuestos que ya están 
en fase de tramitación para su en-
trada en vigor, si todo va bien, en 
unos tres meses. “La Comisión 
nos ha dicho que adelante con los 
Presupuestos”, aseguraba Mon-
tero en declaraciones a TVE.

MANU ÁLVAREZ Bilbao 

Varios exconsejeros del BBVA se 
sintieron espiados y vigilados va-
rios años después de abandonar 
el órgano de gobierno de la enti-
dad, aunque jamás lo denuncia-
ron. En algunos casos hubo inclu-
so evidencias, en otros meras 
sospechas y muchas conjeturas 
en torno a lo que podía esconder-
se detrás. Ahora, desvelada la 
contratación del excomisario Jo-
sé Manuel Villarejo por el banco 
y los supuestos trabajos de espio-
naje encargados por su expresi-
dente, Francisco González, las 
sospechas se han tornado en con-
vicción. Así lo han relatado a El 
Correo algunos de los exconseje-
ros de la entidad que dimitieron 
en 2002, después de que se desta-
para la existencia de activos del 
antiguo BBV que habían perma-
necido fuera del balance de la en-
tidad, gestionados a través de so-
ciedades radicadas en al isla de 
Jersey. Un asunto que ya había 
provocado en 2001 la dimisión 
del entonces copresidente del 
banco, Emilio Ybarra y del conse-
jero delegado, Pedro Luis Uriar-
te. 

“Durante varios años tuve la 
absoluta seguridad de que mis te-
léfonos estuvieron controlados, 
lo mismo que los de mis familia-
res más cercanos. Todos nota-
mos cosas raras, como la repeti-
ción gravada de la conversación 
que acababas de tener, cuando 
volvía a descolgar el teléfono”, 
asegura un ex consejero del ban-
co de aquella época.  

La tensión que había entre 
aquel grupo de consejeros proce-
dentes del BBV y Francisco Gon-
zález era más que evidente. El 
afloramiento de aquella operati-
va paralela que había tenido la 
entidad durante décadas dejó 
también al descubierto la apertu-
ra de fondos de pensiones abier-
tos a nombre de los 22 consejeros 
que procedían del banco vasco, 
formalizados justo antes de la fu-
sión con Argentaria por 19,3 mi-
llones de euros. El dinero proce-
día de las cuentas de Jersey y to-
do apuntaba a que era una 
postrera compensación a los con-
sejeros, dado que a partir de ese 
momento y tras la fusión se iban a 
rebajar de forma significativa 
sus retribuciones en el nuevo 
consejo.  

Aunque visto con perspectiva 
histórica aquella compensación 
–la media era inferior a 900.000 
euros por consejero– hay que ca-
lificarla como “marginal” en 
comparación con las indemniza-
ciones que ha abonado el banco 
en la última década a algunos de 
sus altos cargos, lo cierto es que 
fue la palanca sobre la que Fran-
cisco González se apoyó para ha-
cer una auténtica barrido en la 
cúpula. A partir de ese momento, 
los consejeros que procedían de 
Argentaria pasaron a ser mayo-
ría y González pudo comenzar a 
gestionar la entidad sin trabas. 

El caso de las pensiones 
“Siempre sospeché que los escol-
tas pasaban información al ban-
co. A dónde iba, con quién me re-
unía, qué decía en su presen-
cia...”, apunta otro exconsejero 
del banco. El propio Francisco 
González, aseguran, se había 
“empeñado” en que la entidad 
abonase los gastos de la escolta 
de los ya exconsejeros, pese a las 
circunstancias en las que estos 
habían abandonado el banco y la 
tensión existente en el momento. 
En aquel momento, casi todos lo 
entendieron como un “gesto lógi-
co”, habida cuenta de que mu-
chos de ellos mantenían su resi-

Sospechan  
que los escoltas pagados  
por el banco pasaban 
información al presidente

Algunos brindaron  
su apoyo a la operación  
de Sacyr, que motivó la 
contratación de Villarejo

Exconsejeros del BBVA siempre se 
sintieron espiados por González

dencia habitual en el País Vasco y 
su notoriedad pública les había 
colocado en el centro de la diana 
de la extorsión de ETA. “Al mar-
gen de su trabajo como escoltas, 
siempre tuve la idea de que lo que 
ellos viesen iba a ser conocido 
por Francisco González”, añade 
el exconsejero. 

La tensión entre aquel grupo 
de consejeros y el presidente del 
BBVA se mantuvo viva muchos 
años y no  sólo porque el asunto 
derivó en un  procedimiento judi-
cial instruido por el juez Garzón 
–el Tribunal Supremo determinó 
que no hubo una actuación ilícita 
en el caso de los fondos de pensio-
nes–, sino también porque algu-
nos fueron señalados como pro-
tagonistas en la operación que, 
precisamente, animaría a Gonzá-
lez a contratar los  servicios del 
comisario Villarejo. El intento de 

Francisco González, cuando todavía era presidente de BBVA. IGNACIO PÉREZ

Luis del Rivero -presidente de 
Sacyr- y de Juan Abelló de  tomar 
el control del banco y destituir a 
González contó con el respaldo 
implícito de algunos exconseje-
ros que tenían participaciones 
significativas.  

Según las filtraciones de infor-
mación que se han producido en 
las últimas semanas, el banco 
contrató los servicios de Villarejo 
para defenderse de ese grupo de 
accionistas. Villarejo habría es-
piado a cientos de empresarios, 
altos cargos de la CNMV e incluso 
a miembros del  Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, mo-
nitorizando y grabando sus con-
versaciones telefónicas. Los re-
súmenes de esas conversaciones 
eran entregados al jefe de seguri-
dad del banco, Julio Corrochano, 
quien a su vez informaba al mis-
mo Francisco González. 

● El fabricante de 
aerogeneradores se disparó 
ayer un 13% en bolsa  
por la buena acogida de  
sus resultados trimestrales

E.C. Madrid 

Siemens Gamesa lideró ayer 
las subidas del Ibex 35 tras 
apuntarse unas ganancias del 
13,03% en una sesión bursátil 
en la que los inversores aposta-
ron por la empresa después de 
conocer los resultados de su 
primer trimestre fiscal, entre 
octubre y diciembre de 2018. El 
fabricante de aerogenerado-
res logró un beneficio de 18 
millones en ese periodo, fren-
te a las pérdidas de 35 millo-
nes que había registrado en el 
mismo trimestre del anterior 
2017 gracias, entre otros facto-
res, a un menor impacto fiscal. 

La compañía informó de 
unas ventas de 2.262 millo-
nes, un 6% superiores a las de 
doce meses antes, impulsa-
das por los negocios de ener-
gía eólica marina (offshore) y 
de servicios. Asimismo, el vo-
lumen de ventas de aerogene-
radores aumentó un 7%, si-
tuándose en 2.129 MWe, gra-
cias, precisamente, a la 
“fuerte” contribución del ne-
gocio ‘offshore’ con 609 MWe 
vendidos, un 76% más. 

La eólica explicó que el be-
neficio neto obtenido incluye 
el impacto de 32 millones de 
los costes de integración y re-
estructuración entre Gamesa 
y la división eólica de Siemens 
(un 117% superiores a los de 
hace un año) y un gasto finan-
ciero neto de 13,6 millones, si-
milar al del mismo periodo 
comparable.  

Siemens Gamesa registró 
una entrada de pedidos de 
11.500 millones de euros en 
los últimos doce meses, un 3% 
más, impulsada sobre todo 
por el aumento del 28% de los 
pedidos en el negocio de la eó-
lica terrestre.

Siemens 
Gamesa sale de 
pérdidas y gana 
18 millones
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Lo que nos distingue
El autor mantiene que ETA pervive en las instituciones y en la sociedad  
y que hay partidos que no tienen reparo en pactar con ellos

José Ignacio Toca

E 
L pasado domingo 
se cumplían 40 años 
del asesinato de Je-
sús Ulayar Liciaga 
en Etxarri Aranaz a 
manos de unos pis-

toleros etarras que le descerraja-
ron cinco tiros dejando corta la 
predicción de la propia víctima. 
Sus hijos, queriendo rendir un pe-
queño homenaje a la memoria de 
un gran hombre de bien, coloca-
ron un ramillete con cuatro rosas 
prendido de la puerta del domici-
lio familiar frente a la que cayó 
abatido. El mismo domicilio que 
un día fue su hogar y que tuvieron 
que abandonar al hacerse imposi-
ble vivir en un pueblo donde los 
asesinos son nombrados hijos 
predilectos y en el que se colocan 
contenedores de basura en el lu-
gar del atentado. Poco duró el ho-
menaje, ya que algún desalmado 
decidió que ese sencillo gesto sali-
do del corazón de unos hijos en 
memoria de su padre asesinado 
por ETA, debía de resultar moles-
to u ofensivo para el resto de la mu-
nicipalidad, y arrancó de inmedia-
to esas flores. 

¡Que nulidad moral!, ¡Qué falta 
de humanidad! Aquellos que se 
erigieron en “juez y parte” para 
aniquilar a los que consideraban 
molestos para su proyecto, cua-
renta años después continúan ne-
gando a un hijo la posibilidad de 
recordar con ternura a ese padre 
arrebatado de su vida con odio y 
violencia. 

Este es un ejemplo singular de 
lo que, en España, ha supuesto y 
supone hoy en día la historia del te-
rrorismo de ETA: como punto de 
partida, una banda de asesinos 
que intentó poner contra las cuer-
das a todo un país, masacrando 
primero a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado para, más 
tarde, “socializar” el “conflicto”, fi-
jando su objetivo en políticos y ci-
viles incómodos; junto a ellos, un 
nacionalismo que prefirió mirar 
para otro lado mientras recogía 
sus nueces sin pudor; por el cami-
no, una larguísima serie de fami-
lias abnegadas, rotas pero paradó-
jicamente íntegras, que siempre 
han renunciado a la violencia del 
ojo por ojo, demostrando su gene-
rosidad y entereza; y, por último, 
un país que, a través de sus dife-
rentes gobiernos, nunca ha sabido 

gestionar este asunto de una ma-
nera digna ni eficaz. 

Nuestros familiares, aún sin 
quererlo, han dado la vida por Es-
paña. Es así desde el momento en 
el que, atentando contra nuestros 
seres queridos, se atentaba contra 
la democracia y, por ende, contra 
el país entero. Y, sin embargo, he-
mos sido nosotros, como víctimas, 
quienes hemos sustentado los 
avances hacia una sociedad mejor 
y exenta de violencia con nuestro 
dolor, nuestras renuncias y nues-
tro ejemplo pacífico. ¿Qué hemos 
recibido a cambio? Más violencia, 
más odio por parte de los verdugos 
y su entorno y un total abandono 
por parte de esos gobiernos que 
nos deberían proteger. 

Hay buenas palabras, sí, pero 
de nada sirven las palabras si no se 
acompañan de actos efectivos. Se-
guimos viendo alzados en roles 
institucionales a personas –esas 
que en unas ocasiones retiran 
nuestras flores y en otra, solo una, 
las colocaron cínicamente en el 
monumento a la memoria de las 
víctimas– que nunca han llegado a 
condenar los asesinatos de nues-
tros familiares. Seguimos viendo 
cómo, desde nuestro Gobierno fo-
ral y desde el propio Gobierno de 
España se les justifica y deja pista 
libre para sus actos públicos y rei-
vindicaciones, mientras se pacta a 
conveniencia con los mismos que 
intentaron y siguen intentando 
destruir el país, concediéndoles 
prebendas. No importa que pa-
guen ridículas condenas por sus 
múltiples asesinatos, ni que sal-
gan de las cárceles como héroes, 
no importa que pisoteen nuestra 

dignidad y nuestra memoria, ni 
que se les permita reescribir la 
historia. Ya no matan, dicen, y ello 
merece carta blanca. 

Pero ETA no ha desaparecido. 
En su último zutabe de noviembre 
de 2018 (¿No se habían disuelto en 
mayo? ¿Quién se erige en su repre-
sentante?) decían bien claro que 
“la organización ha sido mucho 
más que la lucha armada. El ma-
yor logro de ETA ha sido el haber 
creado un movimiento completo 
alrededor de su proyecto y haber 
controlado amplios sectores po-
pulares”. Ese “movimiento”, des-
pués de innumerables siglas, mar-
cas y agrupaciones electorales, es 
el que ha conseguido colarse en las 
instituciones gracias a la negligen-
cia y el buenismo de nuestros re-
presentantes; y esos “sectores po-
pulares” son los que les jalean y 
continúan ejerciendo la extorsión 
sobre los que no pensamos como 
ellos, pretendiendo un relato de 
guerra entre bandos que jamás se 
ha producido. Un relato que trata 
de teñir de heroísmo y grandeza 
sus miserables actos criminales y 
que pretende poner en la calle y 
con honores a todos los delincuen-
tes aun cuando más de trescientos 
de sus asesinatos sigan sin poder 
resolverse y no haya duda de que 
tienen información relevante que 
puede ayudar a hacer justicia. 

ETA pervive en las institucio-
nes y en la sociedad, y hay partidos 
políticos que no tienen reparo en 
pactar con ellos para conseguir ré-
ditos personales. Lo que más sor-
prende y entristece es que algunos 
de esos partidos han sido objetivo 
y víctimas de los propios asesinos -
otros, sin embargo, nunca han es-
tado en su punto de mira-. Por eso, 
a esos partidos, no les importa que 
otros quieran blanquear el pasa-
do. Para poder defender sus acuer-
dos sin que se les caiga la cara de 
vergüenza. 

Nosotros seguiremos donde es-
tamos y hemos estado, reclaman-
do que no se tergiverse la historia, 
luchando por la verdad y por el ho-
nor de nuestros familiares, exi-
giendo nuestros derechos, recla-
mando la atención de los diferen-
tes gobiernos e instituciones y, 
sobre todo, de la sociedad. Segui-
remos realizando nuestros home-
najes, aunque pisoteen nuestras 
flores o nos pisoteen a nosotros 
mismos, reclamando cuatro prin-
cipios fundamentales para cons-
truir de una vez por todas un futu-
ro en convivencia: verdad, memo-
ria, dignidad y justicia. Eso sí, 
siempre de forma pacífica, rene-
gando de la violencia. 

Hay muchas otras cosas, pero 
esto último, principalmente, es lo 
que nos distingue. 

 
José Ignacio Toca López de Torre 
Presidente de ANVITE

EDITORIAL 

Jarro de agua fría  
al empleo con la EPA 
Mientras en España los datos dicen que el paro 
bajó en 462.000 personas, Navarra ha sido  
en 2018 la única comunidad en la que creció  
el número de desempleados (5,9%)

L OS datos que ofreció ayer la Encuesta de Población 
Activa (EPA) suponen un jarro de agua fría respecto a 
la buena marcha de la economía navarra. Menos 
creación de empleo del esperado, más paro incluso 

que hace un año y la reducción de la pobreza se estanca. Un pa-
norama que no encaja bien con otras fuentes (como los afilia-
dos a la Seguridad Social), por lo que también se puede mati-
zar, pero lo que no se puede hacer es despachar con una simple 
negación como, en la práctica, hizo ayer el Gobierno cuatripar-
tito. La autosufiencia es mala consejera para un Ejecutivo, 
aunque estemos en vísperas electorales y toque hablar sólo de 
lo bueno. Tampoco encaja en los datos el puro catastrofismo de 
algunos grupos de la oposición. En primer lugar, los datos de la 
EPA muestran que la creación de empleo (4.600 personas en el 
último año) ha sido mucho más floja que en el resto del país. En 
Navarra, según esta encuesta, los puestos de trabajo han creci-
do un 1,6% frente a un 3% a nivel nacional. Y en un año de alto 
crecimiento económico. Bien 
es cierto también que estos 
datos no cuadran con los de 
afiliados a la Seguridad So-
cial, que señalan que hubo en 
Navarra el año pasado 8.300 
empleos más. Pero más preo-
cupante todavía resulta que 
la EPA señale que Navarra es 
la única comunidad donde ha crecido el paro el pasado año 
(1.800 parados más). Tampoco cuadran con los datos del de-
sempleo mes a mes. En cualquier caso, los números de la EPA 
señalan que han entrado al mercado laboral (6.400 en un año) 
más personas de las que han logrado empleo, probablemente 
animadas por la coyuntura positiva. Navarra retrocede hasta 
el tercer lugar en el ranking de comunidades con menos paro, 
un puesto muy malo para la comunidad que ha estado muchos 
años en cabeza. Por si faltara algo, el dato de los hogares con to-
dos sus miembros en paro prácticamente se estanca (descien-
de en 100 en un año), lo que indica que la pobreza no disminu-
ye. Un cuadro que debería preocupar mucho a un Ejecutivo 
que ha hecho del gasto social su bandera electoral (con subida 
de impuestos incluida), sin  encontrar reflejo en la realidad.

APUNTES 

Empresarios  
y fiscalidad
Santiago Sala González, di-
rector general de Aperiti-
vos y Extrusionados (Apex), 
con sede en Ribaforada, re-
cibió ayer el galardón ‘Em-
presario del año 2018’. Ante 
la presidenta del Gobierno 
foral, Uxue Barkos, Sala re-
clamó “audacia” para man-
tener la ventaja económica 
que supone tener autono-
mía fiscal. Pidió “impuestos 
más moderados” y criticó la 
política fiscal del actual Eje-
cutivo, que supone un “obs-
táculo” para la actividad 
empresarial. La presidenta 
Barkos respondió que 
apuntaba las ideas expues-
tas, aunque no siempre las 
comparte.

El Mapa Local 
de Bildu
El empeño de Bildu y de los 
cargos municipales nacio-
nalistas por sacar adelante 
la Ley Foral de Reforma de 
la Administración Local de 
Navarra, con los grupos de 
la oposición en contra, evi-
dencia el cariz de este pro-
yecto. Se crearán 12 nuevas 
comarcas que sustituirán 
a las más de 65 mancomu-
nidades actuales. Una am-
plia mayoría sindical, sal-
vo LAB, mantiene también 
su oposición al nuevo Ma-
pa Local porque conside-
ran que no se dan las ga-
rantías laborales para el 
personal de las entidades 
locales que se integra en 
las nuevas comarcas.

Navarra retrocede 
hasta el tercer lugar 
en el ranking  
de comunidades  
con menos paro
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D 
ESDE el 1 de enero se han 
podido ver en la prensa va-
rias noticias sobre el pro-
grama EMANZIPA. En mi 
entorno más cercano se 
habla sobre éstas medidas 

como algo que era necesario para la 
emancipación de los jóvenes. Mi cara al 
escuchar este tipo de comentarios es un 
poema y, siempre les hago la misma pre-
gunta: “¿De que manera están garanti-
zando el derecho subjetivo de acceso a la 
vivienda?” Nadie me lo sabe responder. 
Nuestro vicepresidente Mikel Laparra y 
nuestra presidenta Uxue Barkos han de-
cidido tomarnos el pelo a la ciudadanía 
Navarra, pero más en concreto a la juven-
tud de nuestra comunidad.  

Cómo joven, me enfada que el Gobier-
no de Navarra intente reírse de la juven-
tud, pero como joven que se está inten-
tando independizar, cada vez que leo 
“medidas que garantizan el derecho sub-

do un alquiler justo y que no sea abusivo, 
que se creen medidas de control para evi-
tar la especulación de las viviendas, co-
mo por ejemplo un aumento fiscal para 
las personas que tengan viviendas vacías 
más de un año. 

En conclusión, considero que es una 
medida necesaria que permite a la gente 
joven desahogarse un poco a final de 
mes, pero que en ningún caso garantiza 
el derecho subjetivo de acceso a la vivien-
da. Además, es necesario un replantea-
miento de las características de dicho 
programa, ya que a pesar de ser una me-
dida reciente, no se adapta a la realidad 
social y económica de nuestra comuni-
dad y lo que es más importante no atien-
de a las necesidades reales que tenemos 
la juventud en materia de vivienda. Por lo 
tanto, creo que este Gobierno “tan com-
prometido con la vivienda en Navarra” no 
ha hecho absolutamente nada en toda la 
legislatura, y como veían que se les acaba 
el tiempo han decido sacar de manera rá-
pida dos medidas y añadirle la coletilla de 
“derecho subjetivo de acceso a la vivien-
da” para apuntarse otro tanto engañando 
a la ciudadanía. 

 
Julen Enériz Secretario de Movimientos Sociales 
y LGTBI+ de las Juventudes Socialistas  
de Navarra 

jetivo a la vivienda” se me revuelve lo más 
profundo. Estas medidas son unas ayu-
das económicas para las personas que ya 
se encuentran en alquiler, es decir, que ya 
tienen acceso a una vivienda. Por lo tanto, 
¿de qué manera esta medida ha garanti-

zado el derecho a la vi-
vienda? Por otro lado, 
nos encontramos que 
encima la ayuda econó-
mica es para alquileres 
menores de 650 euros 
mensuales. ¿En qué tipo 
de viviendas quieren 
que nos independice-
mos los jóvenes?. Por si 
no lo saben, la media de 
alquiler de una vivienda 
digna en Navarra está 

rondando los 700 euros, ya que a ese al-
quiler hay que sumarle los diferentes 
gastos que tiene una vivienda (agua, cale-
facción, luz, internet…). Lo que este Go-

Julen Enériz

El derecho subjetivo a la vivienda,  
¿realidad o propaganda?

El médico en Navarra desde el rigor

E 
L Departamento de 
Salud de este Go-
bierno sigue insis-
tiendo en que la sa-
nidad de Navarra 
es un oasis, en con-

traposición a la situación con-
vulsa y de carencias de la sani-
dad en el resto del Estado. Para 
afirmar esto se basan en sus pro-
pios datos y en aquellas institu-
ciones que les refrendan. Sin 
embargo la interpretación que 
dan a las cifras es parcial, sesga-
da y sobre todo equivocada. 

Pondremos el ejemplo de los 
611 médicos por cada 100.000 
habitantes (datos de la Organi-
zación Médica Colegial, OMC), 
que nos sitúan como una de las 
Comunidades con mayor dota-
ción de facultativos. Esto es cier-
to. 

Salud afirma que con este nú-
mero de médicos en Navarra no 
podemos quejarnos de la falta de 
profesionales, ni de sobrecarga 
laboral, ni realmente de nada. 
Por ello es comprensible en este 
contexto plácido la afirmación 
del Sr. consejero de que no en-
tiende las huelgas de médicos. 
¡Es decir, que a su juicio nos que-
jamos sin motivo! 

Pero cuando se realiza una in-
terpretación desde el rigor y el 
conocimiento la visión de estos 
datos es muy diferente, como ve-
remos a continuación. 

Según el Ministerio de Sani-
dad, Navarra es la tercera Comu-
nidad Autónoma con menos fa-
cultativos de Atención Primaria 
(84/100.000 habitantes), solo 
por encima de Baleares (72) y 

Ceuta y Melilla (61) y muy aleja-
dos de autonomías como Extre-
madura (132), Castilla-León 
(131) o Aragón (123) cuyos go-
biernos tomaron en su momen-
to la decisión adecuada, poten-
ciar la Atención Primaria como 
base de la Asistencia Sanitaria. 

Una Atención Primaria mal fi-
nanciada y deficientemente do-
tada de personal y medios es la 
causa del desequilibrio de todo 
el proceso asistencial. La conse-
cuencia natural de este despro-
pósito es la sobrecarga de los 
profesionales de los centros de 
salud, que como si de fichas de 
dominó se tratara, provoca el au-
mento de derivación a atención 
especializada como medicina 
defensiva, de menor calidad y 
eficiencia. En otras palabras, 
medicina de poca resolución y 
más cara. 

En este punto los médicos de 
atención especializada se ven 
afectados y no solo por las gra-
ves carencias de Atención Pri-
maria. El Departamento de Sa-
lud se olvida de explicar el nú-
mero cada vez mayor de puestos 
directivos y de gestión, ocupa-
dos por médicos, que dejan así 
de realizar una atención sanita-
ria directa a la población.  

Si el Departamento de Salud 
hubiera seguido leyendo el in-
forme de demografía médica de 
la OMC vería que Navarra entre 
el 2012 y el 2015 (no hay datos 
más recientes en ese informe) 
disminuyó progresivamente el 
número de médicos especialis-
tas, tendencia que la Adminis-
tración no solo no ha intentado 
revertir con medidas específicas 
en estos últimos años, sino que 
se ha favorecido por el empeora-
miento progresivo de las condi-
ciones de trabajo de sus faculta-
tivos.  

Además, tras la ruptura del 
convenio entre la CUN y el De-
partamento de Salud, los traba-
jadores de la Universidad de Na-
varra pasaron a ser tratados por 
los médicos del SNS-O empeo-
rando así la carga asistencial ya 

ja a la realidad. ¡Mientras los pa-
cientes no protesten y los médi-
cos aguanten el ritmo, nuestros 
gestores seguirán mirando ha-
cia otro lado!. 

Nos encontramos con proble-
mas añadidos como el progresi-
vo envejecimiento de la pobla-
ción lo que hace que los pacien-
tes cada vez sean más 
complejos, con patologías múlti-
ples y con mayor discapacidad lo 
que conlleva un mayor tiempo 
de atención, preparación, for-
mación y dedicación. Sin embar-
go nos conceden los mismos mi-
nutos para atender a una joven 
con un catarro que a un anciano 

con numerosos problemas inte-
rrelacionados y múltiples medi-
caciones. 

Y al final todo ello pasa factu-
ra. Los informes de Salud Labo-
ral sobre el estado físico de los 
médicos son muy preocupantes. 
Intentamos mantener una cali-
dad razonable en la asistencia a 
pesar de la falta de tiempo, de 
medios y de la incomprensión de 
nuestros gestores. Esto lo hace-
mos alargando generosamente 
nuestras jornadas laborales, 
restando horas a nuestras fami-
lias y al imprescindible descan-
so, para sostener el sistema pú-
blico. Es de todos conocido que 
los errores aumentan con la so-
brecarga laboral.  

En estos últimos años hemos 
constatado como se dispensa a 
los médicos navarros un trato 
especialmente hostil. Vemos co-
mo otros estamentos dentro del 
SNS-O se encuentran entre los 
mejores retribuidos del Estado. 
No solo han recuperado ya lo 
perdido con los recortes sino 
que disfrutan de aumentos ne-
tos en sus salarios. Los médicos 
no, por mucho que algún sindi-
cato afín al Gobierno insista en 
decir lo contrario.  

No hay duda de que el Gobier-
no de Navarra nos castiga, nos 
ningunea, cuestiona nuestro de-
recho a protestar, nuestro dere-
cho a dar a los enfermos una 
atención de calidad y además in-
tenta desprestigiarnos difun-
diendo a través de entidades afi-
nes y de medios de comunica-
ción informaciones incompletas 
y sesgadas. 

En rigor no cabe afirmar otra 
cosa: la Administración Sanita-
ria Navarra maltrata y menos-
precia a sus médicos a la vez que 
desanima a venir a trabajar a es-
ta Comunidad. 

 
Alberto Pérez Martínez Secretario 
General del SMN y Rosa Mª Alás Brun 
Vicepresidenta Extrahospitalaria del 
SMN (En representación de la comisión 
ejecutiva del Sindicato Médico de 
Navarra)

Según el Ministerio  
de Sanidad, Navarra es  
la tercera Comunidad  
con menos facultativos  
de Atención Primaria 
(84/100.000 habitantes)

existente. Pacientes que antes 
eran asumidos por profesiona-
les de la sanidad privada ahora 
vienen a engrosar las listas de 
los que pacientemente esperan 
su turno en una consulta de la 
Sanidad Pública. 

Aunque el SNS-O a través de 
las ofertas públicas de empleo 
convoca plazas para médicos, no 
siempre son cubiertas al final 
del proceso, dado que cada vez 
más facultativos que obtienen 
una plaza en nuestra Comuni-
dad solicitan excedencias para 
poder trabajar en otras comuni-
dades limítrofes como Aragón, 
La Rioja o el País Vasco. Ello se 
debe a las mayores retribucio-
nes, menor presión asistencial y 
mayor reconocimiento social 
del colectivo médico.  

En relación a la sobrecarga la-
boral de los médicos, esta Admi-
nistración sigue negándola pero 
desconocen las cargas reales de 
trabajo que soportamos. Decir 
que la media de pacientes por 
agenda es de 31 o que el tiempo 
medio de visita es de 9,8 minutos 
demuestra un profundo desco-
nocimiento de la realidad. 

El Departamento de Salud 
desconoce el trabajo real de las 
consultas, por ejemplo no regis-
tra el número de pacientes que 
la enfermería remite al médico 
para que lo valore, a pesar de te-
ner ya su consulta completa, no 
cuantifica el tiempo que se pre-
cisa para revisar una historia clí-
nica antes de firmar una receta o 
el tiempo necesario para reali-
zar las consultas no presencia-
les a especializada, interconsul-
tas no presenciales o la revisión 
de las exploraciones comple-
mentarias de pacientes ya valo-
rados y pendientes de solucio-
nar (ecografías, análisis, etc). Y 
no lo sabe porque no tienen me-
dios de recoger esos datos ni in-
tención de hacerlo. Desconocen 
el tiempo que un médico dedica 
a cada actividad o la compleji-
dad de cada acto médico. Meten 
todo en un mismo saco, un cajón 
de sastre que en nada se aseme-

bierno busca es que nos vayamos de casa 
de nuestros padres para terminar dentro 
de una habitación de un piso compartido. 
Pero eso no es todo, he dejado lo mejor 
para el final. Es una ayuda que la recibes 
cada tres meses, es decir, tú pagas el al-
quiler total de la vivienda a la persona 
arrendadora cada mes y a los tres meses 
te dan la ayuda. ¿Acaso esto tiene algún 
sentido? 

También me pregunto si el actual Go-
bierno de Navarra se ha molestado en es-
cucharnos a la juventud, si se ha molesta-
do en sentarse una tarde con el Consejo 
de la Juventud de Navarra para hablar 
del programa EMANZIPA, que yo llama-
ría “Dos Medidas de Apoyo al Alquiler de 
Personas Jóvenes”, ya que no garantiza el 
derecho subjetivo a la vivienda por nin-
gún lado. Garantizar este derecho con-
siste en invertir en vivienda de protec-
ción oficial para que los jóvenes podamos 
irnos de casa de nuestros padres pagan-

La Administración 
Sanitaria Navarra 
maltrata y menosprecia 
a sus médicos 

Alberto 
Pérez

Rosa Mª 
Alás
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El Gobierno foral achaca 
el aumento del paro a 
una “subestimación” que 
la encuesta hace sobre el 
número real de ocupados 

Navarra fue la única comunidad donde 
creció el desempleo el año pasado
Suma 1.800 parados más y la tasa de paro repunta ligeramente, hasta el 9,99%

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Navarra cerró 2018 con 4.600 ocu-
pados más. Una cifra que permitió 
a la Comunidad foral continuar, 
por quinto año consecutivo, con 
una evolución positiva del empleo 
y situar el número total de ocupa-
dos en los 284.800, un 1,66% más 
que el año anterior y el dato más 
alto desde 2010. Pero hasta aquí 
las buenas noticias. Y es que el pa-
ro también ha vuelto a subir.  

La Encuesta de Población Acti-
va (EPA) publicada ayer sitúa a 
Navarra como la única comuni-
dad en la que lo hizo. En concreto, 
contabilizó 1.800 desempleados 
más que al cierre de 2017 que ele-
varon la cifra total de desemplea-
dos hasta los 31.600, un 5,9% más 
que hace un año cuando se logró 
bajar de los 30.000 parados. 

Este repunte del desempleo tu-
vo su reflejo en la tasa de paro que 
subió hasta el 9,99%, apenas cua-
tro décimas porcentuales más si 
se compara con el dato que se ha-
bía alcanzado el año pasado por 
estas fechas cuando el desempleo 
bajó del 10%, pero que han provo-

cado que la comunidad deje de li-
derar el ranking de menor tasa de 
paro para situarse en tercera posi-
ción, tras País Vasco y Cantabria.  

Para entender este nuevo as-
censo del paro hay que fijarse en 
la evolución de la población acti-
va, es decir, las personas que es-
tán buscando de forma activa un 
empleo. Y es que aunque la mejo-
ra de la situación económica ha 
permitido que haya más gente tra-
bajando, esta mayor oferta de em-
pleo ha sido insuficiente para ab-
sorber el fuerte incremento de la 
población activa que registró la 
comunidad en el último año, sólo 
superado por el de Baleares. 

La cifra de activos aumentó en 
Navarra en 6.400 personas, hasta 
las 316.500, un 2,07% más y un 
porcentaje alejado del que 0,5% 
exhiben comunidades como la 
vasca. La cifra de ocupados tam-
bién se incrementó, aunque en 
menor medida que la de activos. 
En concreto, al cierre del año se 
registraron 4.600 ocupados lo 
que arroja un crecimiento anual 
de la ocupación del 1,66%, muy le-
jos de los que arrojó la afiliación a 
la Seguridad Social que marcó en 
2018 un aumento de 8.305 perso-
nas (un 3,03%). 

El número de parados contabi-
lizados por la EPA es, pese a todo, 
ligeramente inferior al registrado 
en el Servicio Navarro de Empleo 
que al cierre del año contabilizó 
32.842 demandantes de empleo 

en la región. Sin embargo mien-
tras que los datos del SNE hablan 
de una evolución positiva, con 
2.890 parados menos que hace un 
año, los de la EPA corrigen a la ba-
ja esa positiva evolución del mer-
cado laboral navarro. Y de ahí que, 
ayer, como ha ocurrido en otras 
ocasiones –sobre todo cuando 
ofrece datos más negativos que 
los del SNE- esta fuente estadísti-
ca, que pregunta trimestralmente 
sobre la evolución del empleo, vol-
viera a ser puesta en cuestión por 
los responsables autonómicos. 

Explicación del Gobierno 
El vicepresidente de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra, achacó el 
aumento del paro que arroja la 
EPA a una “subestimación” que la 
encuesta hace sobre el número 
real de ocupados en la Navarra. 

Según explicó, ha pasado “jus-
tamente lo contrario” a lo que ocu-
rrió en el último trimestre de 2017, 
cuando la EPA “fue especialmente 
positiva”, al situar el número de 
desempleados por debajo de los 
30.000, con una diferencia con el 
paro registrado de 5.500 perso-
nas. “En aquel momento había 
una cierta subestimación del de-
sempleo que, parcialmente, se ha 
corregido a lo largo de 2018”, razo-
nó Laparra quien quiso hacer hin-
capié en que aunque, a la luz de los 
datos de la EPA, “da la sensación 
de que el paro ha crecido, en reali-
dad lo que parece ser es simple-

mente una corrección estadística 
dentro de una encuesta con una 
muestra lógicamente aleatoria”.  

En opinión de Laparra, de cara 
al desarrollo de las políticas de 
empleo el Gobierno de Navarra, 
sería conveniente contar con una 
encuesta con mayor nivel de deta-
lle y con algunos módulos especí-
ficos, por lo que éste “podría ser 
un proyecto interesante”. Pero las 
explicaciones del responsable au-
tonómico no convencieron ni a los 
empresarios, ni a los partidos de 
la oposición ni mucho menos a los 
sindicatos. Desde la Cámara Na-
varra la valoración de los mismos 
fue elocuente: “defraudan”. Razo-
na este órgano que “si bien el año 
pasado se apuntó que la bajada 
del paro podría haber sido supe-
rior a la esperada, resulta difícil 
explicar que el aumento de 2018 
se deba a un efecto de calendario y 
corrección por la comparación 
con el año pasado. El crecimiento 
anual del último trimestre del 
2018 ha sido del 5,69%, superior al 
descenso entonces, del 2,69% y, 
por tanto, superior a lo que cabría 
esperar por una corrección esta-
dística”. Un argumento que le lle-
va a concluir que se trata de “un 
dato que no hubiéramos espera-
do, de acuerdo al crecimiento de 
nuestra economía, centrado en 
una rama de actividad concreta y 
sobre la que habrá que prestar es-
pecial atención en 2019, para el 
que se espera un menor nivel de 

crecimiento”.  
Desde la oposición se apresura-

ron en pedir explicaciones al Go-
bierno. El presidente de UPN, Ja-
vier Esparza, aseguró que los da-
tos de la EPA “confirman que el 
Gobierno ha sido perjudicial para 
la creación de Empleo”. Desde el 
PSN también quisieron alertar so-
bre el aumento del paro así como 
señalar el “grave error” que, en su 
opinión, ha cometido el actual Eje-
cutivo foral por no apostar por el 
diálogo social y el plan de empleo. 
Desde el PPN, Ana Beltrán, de-
mandó que “ahora que Navarra es 
la única comunidad en la que cre-
ció el paro en 2018, Barkos debe 
dar la cara y, si se atreve, volver a 
llamarnos agoreros”. 

Al margen de que los datos 
coincidan o no con los del SNE, la 
EPA también tiene una letra pe-
queña con matices y claroscuros 
que obliga a una lectura prudente 
de los mismos. Para empezar, hay 
que tener en cuenta que la evolu-
ción del paro no ha sido uniforme 
en todos los sectores de actividad. 

Mientras que en la agricultura 
y la industria la cifra de parados 
se ha reducido en el último año, 
en la construcción se ha manteni-
do y en los servicios se ha incre-
mentado en 2.100 personas. 
También lo ha hecho, aunque en 
mucha menor medida, en el co-
lectivo de parados que busca su 
primer empleo. La ocupación, 
por su parte, subió el último año 
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H OY se han publicado 
los resultados de la 
EPA correspondien-
tes al cuarto trimestre 

de 2018, cuya lectura ofrece re-
sultados sobre los que es necesa-
rio reflexionar. La principal con-
clusión al analizar los datos es 
que los resultados no son clara-
mente los esperados para cerrar 
el año 2018. El año apenas cerra-
do ha sido un año positivo en 
cuanto a la marcha de la econo-
mía. El PIB, principal indicador 
de nuestra economía ha crecido a 

ritmos interanuales superiores 
al 3%, con un ligero freno en el ter-
cer trimestre en relación al se-
gundo. Se espera que la econo-
mía navarra cierre 2018 con un 
crecimiento 3%, un entorno cla-
ramente generador de empleo.  

Es este entorno de crecimien-
to económico con el que contras-
tan los resultados del cuarto tri-
mestre de 2018, y en particular y 
especialmente los datos de paro. 
El año 2018 cierra con 1.700 per-
sonas paradas más, principal-
mente en el sector servicios. La 
tasa de paro baja del 10% por la 
mínima (9,99%) y es algo mayor 
que al cierre de 2017, cuando fue 
de 9,63%. Además, buena parte 
de este crecimiento se da en las 
personas mayores de 45 años. 

Pese al ya mencionado creci-
miento de la economía en 2018, 
Navarra no reduce la tasa de paro 
ni el número de parados, si bien 
es cierto, que la población activa 
ha aumentado. El dato no se ajus-

ta a las expectativas que a lo largo 
del año se habían realizado y que, 
pese a quedar en el entorno del 
10%, no es satisfactorio. El au-
mento del paro en Navarra con-
trasta además con el del conjunto 
nacional, y otras comunidades 
autónomas, con menor creci-
miento económico. En España el 
número de parados descendió en 
más de 450.000 y la tasa de paro 
se redujo algo más de dos puntos, 
del 16,55% al 14,45%. De acuerdo a 
la diferencia que existe habitual-
mente entre nuestra tasa de paro 
y la del conjunto nacional, debe-
ríamos estar cerca del 5%, y pese 
a la mejoría de los últimos años, 
todavía estamos lejos. Si bien el 
año pasado se apuntó que la baja-
da del paro podría haber sido su-
perior a la esperada, resulta difí-
cil explicar que el aumento de 
2018 se deba a un efecto de calen-
dario y de corrección estadística. 
El crecimiento anual del paro en 
2018 ha sido del 5,69%, superior 
al descenso entonces, del 2,69% y 
por tanto, superior a lo que ca-
bría esperar por un posible efec-
to calendario. 

Las recetas para acercarnos al 
5% de paro, la tasa que le debería 
corresponder a una región avan-
zada e industrializada como la 
nuestra, las hemos comentado ya 
en repetidas ocasiones y todas 
ellas se basan en la misma idea: 
las empresas son las que generan 
empleo, y por ello debemos crear 
condiciones favorables para el 
desarrollo empresarial.  

Una de las medidas absoluta-
mente necesarias para crear em-
pleo es sin duda vincular e la for-
mación a las necesidades cam-
biantes de las empresas. Para 
ello es muy importante el desa-
rrollo de la Formación Profesio-
nal, aumentando el porcentaje de 
jóvenes que optan por ella y ade-
cuándola a la nueva Revolución 
Industrial. De acuerdo al estudio 
Educa 2020 presentado en la Cá-
mara de Comercio hace unos me-
ses, el 67% de las empresas nava-
rras tenía dificultades a la hora 
de contratar personal. Un eleva-
do número de empresas no en-
cuentra jóvenes formados para 
los puestos que necesita cubrir. 
Pero además, las empresas nava-
rras, prevén contratar más perfi-

Los últimos de la clase
Javier Taberna Jiménez

les de formación profesional que 
universitarios.  

Otra medida para aumentar el 
empleo es también la generación 
del tejido empresarial a través de 
la captación de inversión extran-
jera y para ello es necesario con-
tar, como principales factores, 
con una fiscalidad favorable que 
fomente el ahorro, la inversión y 
empleo y con infraestructuras de 
transporte y comunicación que 
nos acerquen y conecten con Eu-
ropa.  

Las previsiones económicas 
apuntan a cierta ralentización de 
nuestro crecimiento en los dos 
próximos años, y cuya intensidad 
dependerá del grado en el que se 
materialicen los riesgos que hoy 
amenazan el crecimiento mun-
dial. Por ello, hoy más que nunca 
es necesario acometer medidas 
políticas de cambio valientes y 
audaces, no cortoplacistas sino 
mirando al futuro. 

 
Javier Taberna Jiménez Presidente 
Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Servicios de Navarra

EN CIFRAS

10.500 

hogares tienen a todos sus miembros 
activos en paro 
10.500 hogares navarros tienen a todos 
sus miembros activos en paro. Son 1.500 
hogares más que en el trimestre pasado 
(tercero de 2018) y 100 hogares menos 
que hace un año. En la Comunidad foral 
hay un total de 258.600 hogares, de lo 
que 184.500 tienen algún miembro acti-
vo (ocupado y parado) y el resto, 74.200 
hogares, no tienen a ningún miembro en 
situación de activo. 

23% 
 
El desempleo entre los menores de 25 
años supera el 23% 
Mientras que la tasa de desempleo se si-
túa a nivel general en el 9,99%, entre los 
menores de 25 años llega al 23,37%, 
13,38 puntos más que la media de Nava-
rra. En el colectivo de inmigrantes, la ta-
sa de paro se eleva al 19,87%, casi 10 
puntos por encima. Por sexos, la tasa de 
paro roza el 11% (10,96%) entre las mu-
jeres, mientras que en los hombres baja 
hasta el 9,11%.

44%   
El 44 % de los parados lleva más de 
un año buscando trabajo.  
El paro de larga duración persiste co-
mo problema estructural. Más del 
44% de los parados llevan un año o 
más buscando trabajo. Lo que signifi-
ca que el paro de larga duración afecta 
en Navarra a 14.000 personas, 1.600 
más que hace un año. Un problema 
que lejos de corregirse se mantiene, 
apostilla CC OO, “a pesar de los años 
de crecimiento económico”. 

24,1%  
La temporalidad sube un punto y se sitúa 
en el 24,1% 
La temporalidad afecta a 59.200 personas. 
Esta tasa ha subido un punto en el último 
año y se sitúa en el 24,1%. También ha au-
mentado el trabajo a tiempo parcial, con una 
tasa cercana al 17% de la población ocupa-
da. Afecta a 46.200 personas, de las que 
37.100, el 80,3%, son mujeres. Una evolu-
ción que, en opinión de UGT, “denota otro 
elemento de desigualad en el mercado labo-
ral navarro”.

Encuesta de Población Activa

FRASES

Miguel Laparra 
“Da la sensación  
de que el paro ha 
aumentado, cuando en 
realidad lo que parece 
ser es simplemente 
una corrección 
estadística dentro de 
una encuesta con una 
muestra aleatoria” 
Cámara  
de Comercio 
“El dato de paro  
no se ajusta  
a las expectativas 
realizadas  
a la largo del año” 
CC OO 
“Hay que derogar  
los elementos más 
nocivos de la reforma 
laboral y restablecer 
la ultraactividad  
en los convenios” 
UGT 

“Un plan de empleo 
negociado y acordado 
era imprescindible 
para hacer frente  
a una situación 

económica  
de incertidumbre 
creciente”. 
ELA 
“Es necesario cambiar 
las políticas para 
mejorar la situación 
del empleo” 
UPN (JAVIER ESPARZA) 
“Este Gobierno  
ha sido perjudicial 
para la creación de 
empleo en Navarra” 
PPN (Ana Beltrán) 
“Barkos debe dar la 
cara y, si se atreve, 
volver a llamarnos 
agoreros” 
PSN (María Chivite) 
“La presidenta  
ha cometido un grave 
error rechazando  
el diálogo social  
y el plan de empleo” 
Ciudadanos  
(Pérez-Nievas) 
“Los datos tiran abajo 
el falso mito  
de la buena gestión 
del cuatripartito”

en la industria y los servicios y 
bajó en la agricultura y la cons-
trucción.  

Brechas de desigualdad 
La encuesta vuelve a poner el 
acento sobre lunares que el au-
mento de la ocupación no logra co-
rregir y que apuntan hacia la baja 
calidad de empleo que se está 
creando y brechas de desigualdad 
que padecen fundamentalmente 
mujeres y jóvenes. Pero, también, 
los mayores de 54 años entre los 
que el paro ha subido del 4,1 al 
11,2%.  Para CC OO, “la persistencia 
de estos problemas estructurales 
evidencian la debilidad del mode-
lo productivo y la ineficacia de las 
políticas activas de empleo que se 
están aplicando y que queda pa-
tente en la incapacidad de generar 
empleos suficientes, sostenibles 
en el tiempo y menos precarios”. 
UGT, por su parte, aludió al “gran 
error del Gobierno de Navarra de 
plegarse a las presiones de algu-
nos de sus socios y renunciar a la 
aprobación y puesta en marcha de 
un Plan de Empleo negociado y 
acordado con las organizaciones 
empresariales y sindicales”. Tam-
bién ELA consideró necesario 
“cambiar las políticas para mejo-
rar la situación del empleo”. “Las 
medidas y reformas que se han ve-
nido adoptando en los últimos 
años son las causantes de que la 
precariedad continúe aumentan-
do”, concluye el sindicato. El número de parados vinculados a la construcción se mantuvo en 2018.
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Tasa de discriminación percibida
por origen racial en el ámbito educativo
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Educación m

La jornada de prevención 
del racismo y xenofobia 
alerta de que el 24% del 
alumnado gitano percibe 
discriminación en el aula

El 60% no termina la fase 
Obligatoria y asociaciones 
gitanas apuestan por el 
plan Promociona y figuras 
como el promotor escolar

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

“Somos la minoría más importan-
te del continente y la más antigua: 
casi 10 millones en Europa y un 
millón en España. En Navarra es-
tamos 8.000 personas gitanas pre-
sentes en todas las Merindades. Si 
logramos resolver el problema 
histórico de rechazo y exclusión 
del pueblo gitano en los cinco si-
glos que llevamos aquí, resolvere-
mos el problema para toda la di-
versidad”. Ricardo Hernández,  
coordinador de la Federación de 
Asociaciones Gitanas Gaz Kaló, 
puso ayer voz a las necesidades, 
retos y acciones que el alumnado 
gitano presenta en Navarra. Lo hi-
zo en una ponencia sobre educa-
ción intercultural y en el marco del 
seminario sobre prevención y de-
tección del racismo, la xenofobia y 
la intolerancia en las aulas que es-
tos días acoge la Comunidad foral. 

Junto con Itziar Zudaire, coor-
dinadora de educación de Funda-
ción Secretariado Gitano, ambos 
aportaron cifras que evidencian la 
necesidad de un mayor esfuerzo 

por la plena integración en las au-
las. Así, mientras que la media de 
escolarización en Educación In-
fantil (3-6 años) supera el 97% en 
Navarra, en el alumnado gitano 
ese porcentaje desciende al 62,7%. 
En cambio, en la etapa de Prima-
ria, ya sí obligatoria, se matricula 
el 100% de este alumnado, por lo 
que muchos inician su etapa esco-
lar ya con desfase. “No han adquiri-
do las rutinas de sus compañeros 
de sentarse en el corro, respeto del 
turno de palabra, hábitos como or-
ganizarse la mochila y el mate-
rial... así es difícil y muchos ya repi-
ten 1º de Primaria”, alerta Zudaire. 

En Secundaria es peor. A los 12 
años, el 60% del alumnado gitano 
está en el curso que le correspon-
de por edad, mientras que en la po-
blación general sube el porcentaje 
hasta el 84%. En segundo de la 
ESO, el 41% del alumnado gitano es 
repetidor (casi 30 puntos más que 
en el caso de la población general). 
Al final, seis de cada diez alumnos 
gitanos no acaban la ESO, que son 
estudios obligatorios. Y en los pos- 
obligatorios las cifras son casi resi-
duales. De los que  sí acaban sólo 
un 3,4% va a bachiller y un 13% a 
grados medios o superiores de FP. 
“Así, la comunidad gitana está des-
tinada al fracaso”, advierten. 

Por ello, y tras años de experien-
cias previas, sobre todo en traba-
jos de refuerzo escolar desde los 
servicios sociales, las asociacio-
nes gitanas apuestan ahora por 
una implicación conjunta con el 
departamento de Educación. “En 
un primero momento nos ayudó 
mucho SOS Racismo, ellos logra-
ron que se nos incluyera en el gru-
po de diversidad. Hay que diferen-

ciar entre Pamplona y Comarca y 
la Ribera. Y en Pamplona entre los 
diferentes barrios. Los colegios 
públicos están llenos de población 
gitana pero no los concertados. En 
cambio, en las poblaciones rurales 
la diversidad en las aulas es mu-
cho más real. En Pamplona no, 
desde niños empezamos a sepa-
rar. También deberemos hacer 
una reflexión de por qué la pobla-
ción gitana está ausente del mode-
lo D y de las ikastolas. ¿Por qué?”, 
se cuestiona Ricardo Hernández. 

Fomentar los casos de éxito 
Una de las soluciones que tratan 
de llevar a la práctica es la figura 
del promotor escolar. Se trata de 
un profesional de la propia comu-
nidad gitana, con una titulación 
académica de grado superior 
(Técnico Superior en Integración 
Social), que actúa como referente 
positivo para alumnos, las fami-
lias y el centro educativo. En cola-
boración con el centro, fomenta la 
participación de las familias gita-
nas en la vida escolar, como la for-
mación de padres y madres, me-
dia en posibles conflictos y ayuda 
en la formación al profesorado. 

Dicen que necesitan progra-
mas contra el absentismo pero 
también referentes de estudiantes 
gitanos. Como las seis chicas de 
Peralta que cursan grados medios 
y superiores de FP o Bruno Jimé-
nez, que está estudiando Econó-
micas en la UPNA. Para aumentar 
estos ejemplos, desde Secretaria-
do Gitano llevan tiempo desarro-
llando Promociona, destinado a 
acompañar a jóvenes para que 
acaben la ESO y sigan estudiando. 
Han pasado ya por 18 centros, pú-
blicos y concertados, y en ellos se 
ayuda al alumnado gitano en el pa-
so de Primaria a Secundaria y des-
pués a que se matriculen y vayan 
en estudios pos-obligatorios.  

“Se debe cumplir un perfil: que 
el alumno vaya a clase (no pueden 
faltar más de un 20%) y que se dé 
implicación de las familias y de los 
centros. Vamos a dónde esté el 
alumno. Se hace un plan de trabajo 
individualizado en base a su situa-
ción personal y académica para 
que cumpla objetivos definidos 
para él. Muchas veces hay que so-
lucionar primero un problema fa-
miliar para que vaya bien. Así esta-
blecemos Aulas Promociona por 
las tardes para dar refuerzo: hábi-
tos, norma, rutinas… Y cuando 
acaban les hacemos una labor de 
mentoring: buscamos empresas 
que les motiven para que hagan 
prácticas”, terminó Itziar Zudaire.

De izq. a dcha., Ricardo Hernández (Gaz Kaló), Carmenchu Segura (orientadora Mendialdea I), Mónica Sanz (vicedirectora IES Marcilla), Ander Dombás (Educación), Antonio Jiménez (promo-
tor escolar), María José Cortés (directora Colegio Doña Álvara Álvarez, de Falces), Itziar Zudaire (Secretariado Gitano) e Itziar Vicuña (promotora escolar), ayer en el Planetario. J.C. CORDOVILLA

Un apoyo individual para lograr que 
el alumnado gitano acabe la ESO

PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN O RECHAZO EN LA ESCUELA POR POTENCIALES VÍCTIMAS (EN PORCENTAJE)

 Europa del Este SubSáhara Magrebí Andino Oriental Gitano Afrolatino Indopakistaní Total 
Problemas en la matriculación 1,7 2,6 6,4 1,2 - 2,9 2,1 - 2,6 
Alumnado excluído de juegos o actividades 6,9 18,4 16,7 8,3 12,5 5,7 12,5 - 10,7 
Burlas, insultos, acoso 10,3 15,8 21,8 14,3 18,8 11,4 18,8 9,1 15,5 
El personal escolar le faltó al respeto 1,7 2,6 3,8 1,2 - 4,3 6,3 - 2,9 
El profesorado le ha castigado - - 2,6 1,2 - 4,3 8,3 - 2,4 
Obligado a quitarse un símbolo religioso 1,7 - 1,3 - - 1,4 - - 0,7 
Ha tenido problemas con otras familias - 3,8 1,8 2,7 - 1,7 2,7 - 1,8 
Otros problemas - - - 1,2 - 3,0 2,2 - 1,0 
Fuente: Estudio anual sobre la discriminación por origen racial o étnico. Consejo para la Eliminación de la discriminación racial o étnica 

LAS FRASES

Ricardo Hernández 
FEDERACIÓN GAZ KALO 

“Los colegios públicos están 
llenos de población gitana, 
no los concertados. Y 
debería haber una reflexión 
de por qué el alumnado 
gitano está ausente en  
el modelo D y las ikastolas”

Itziar Zudaire 
SECRETARIADO GITANO 

“Seis de cada diez alumnos 
gitanos no acaban la ESO  
y de los que sí la terminan 
sólo el 3,4% pasa a 
Bachillerato y el 13% a FP. 
Así, la comunidad gitana 
está destinada al fracaso”
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¡Reserva ya tu plaza! Desde 1980,
tu objetivo de aprendizaje es el nuestro

LLÁMANOS E INFÓRMATE SIN COMPROMISO
Marcelo Celayeta 75 B2-51. Edificio Iwer
948 227 753 · info@mecarapid.net
                             www.mecarapid.net

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS 
DE INFORMÁTICA

Clases individualizadas
Para todos los niveles y edades
Elige tu horario de mañanas o tardes
Duración: 16 horas
Inicio: 30 de enero 

¡APRENDE A 
TU PROPIO RITMO!

ASER VIDONDO 
Pamplona 

La Ley Foral de Reforma de la Ad-
ministración Local de Navarra se 
vota mañana en el pleno del Parla-
mento sin tener a día de hoy asegu-
rados los votos necesarios. Busca 
racionalizar y mejorar los servi-
cios que se prestan desde las enti-
dades locales, y conllevará cam-
bios en el Mapa Local. Se crearían 
12 comarcas que sustituirían a las 
más de 65 mancomunidades ac-
tuales. Y es ahí, en los cambios que 
conllevará la norma para el perso-
nal actual de las entidades locales 
y la “falta de garantías laborales”, 
donde radica el rechazo por parte 
de los sindicatos. Una oposición 
unánime hasta casi el último mo-
mento, pues sólo LAB, el viernes, 
se desmarcó dando un “sí crítico”. 

La comisión parlamentaria de 
enmiendas parciales a la ley supu-
so un antes y un después en la uni-
dad sindical. Los críticos de Pode-
mos-Orain Bai presentaron tres 
enmiendas de carácter laboral 
consensuadas por CCOO, LAB y 
ELA. No recibieron el apoyo del 
resto de parlamentarios del cua-
tripartito que sustenta el Gobier-
no (Geroa Bai, EH Bildu e I-E). Dos 
reclamaban la gestión directa de 
los servicios públicos y homoge-
neizar las condiciones laborales 
en la Administración Local, pero 
se rechazaron. Y la tercera, que in-
vitaba a no destruir empleo con la 
reforma, se retiró al introducirla 
parcialmente el cuatripartito a 
través de otro texto diferente.   

Pese a ello, LAB informó de que 
daba un “sí crítico” a esta ley aun 
considerando que “se podría ha-
ber avanzado más en las condicio-
nes laborales de los empleados de 
este ámbito”. “Todavía, en el pleno, 
es posible la revisión de alguna en-
mienda”, añadía. 

Explicó que había participado 
en el proceso “haciendo propues-
tas para que el articulado garanti-
zara la gestión pública directa de 
los servicios, el mantenimiento de 
puestos de trabajo, la estabiliza-
ción del empleo o  la creación de un 
marco propio de negociación”. “Fi-
nalmente, fruto de movilizaciones 
y gestiones asumidas por la mayo-
ría sindical, hemos conseguido 
que, a través de distintas enmien-
das, se hayan integrado en el texto 
gran parte de ellas”, afirma (tam-
bién el cuatripartito presentó al-
guna enmienda de tipo laboral). 

Desde CCOO responden a esta 
postura que “ninguna de las rei-
vindicaciones  sindicales han sido 
recogidas en la ley”, y ven “inexpli-

LAB ha cambiado  
su postura y ha dado un  
“sí crítico” a la reforma, 
desmarcándose del resto

El cuatripartito  
no aceptó las últimas 
reivindicaciones 
sindicales en enmiendas  
de Podemos-Orain Bai

La ley del Mapa Local llegará a 
pleno con amplia oposición sindical 

cable” que uno de los sindicatos 
que trabajó a su lado en las reivin-
dicaciones, “en un ejercicio de su-
bordinación manifiesta a la orga-
nización política de la que parece 
depender, intente convencer aho-
ra de que se hayan conseguido la 
mayor parte de las planteadas”.  

Reclama CCOO a los grupos 
parlamentarios que rechacen el 
proyecto de ley. “No incorpora las 
reivindicaciones sindicales que 
hizo suyas Orain Bai”, expone. Y 
recuerda también que, en sus con-
centraciones comunes con UGT, 
ELA y LAB, se demandaban “ga-
rantizar el empleo y la estabilidad 
de las plantillas, homogeneizar las 
condiciones laborales impulsan-
do un marco de negociación que 
llevase a un convenio sectorial, y 
garantizar el mantenimiento de 
los servicios con una prestación 
directa por las administraciones”.  

En un punto intermedio, el sin-
dicato ELA considera una “mala 
noticia” que LAB se haya mostra-
do favorable al proyecto antes de 

Convocatoria conjunta contra la reforma del Mapa Local de ELA, CCOO, LAB y UGT del 17 de enero. BUXENS

su votación en el Parlamento, 
“cuando todavía hay opciones de 
incorporar enmiendas”, y dice que 
el cambio “no se corresponde con 
ninguna lógica sindical”. Critica 
también el rechazo de CCOO “an-
tes de haberse agotado la posibili-
dad de votar enmiendas en el ple-
no”. Cree que estas decisiones 
“restan posibilidades”. 

ELA anuncia que sería favora-
ble a la reforma del Mapa Local 
“siempre y cuando se incorpora-
sen enmiendas en el pleno que ga-
ranticen el mantenimiento del 
empleo”. Reclama asimismo “es-
tabilización de las plantillas, que 
no haya un empeoramiento de las 
condiciones de trabajo, rebajar la 
inaceptable tasa de temporalidad 
y que se apueste por unos servi-
cios públicos de calidad”.  

Sobre esta materia, UGT  insis-
te en su caso en que la ley “o se reti-
re o no se apruebe”. “Nuestra pos-
tura es la misma desde el primer 
momento, hace dos años: esta re-
forma va a ser un ERE en las admi-

nistraciones públicas. Garantiza 
subrogar plantillas, sí, pero al día 
siguiente nadie podrá marcar las 
condiciones laborales o la conti-
nuidad de los trabajadores cuando 
las comarcas, que serán entidades 
independientes, aprueben sus 
plantillas orgánicas”, afirma.  

“Es un sistema perverso, no hay 
ninguna garantía legal, y es lo que 
hemos mantenido además ante el 
Gobierno en las pocas reuniones 
que ha habido. No nos sumamos al 
resto de sindicatos para las en-
miendas parciales porque esto no 
hay enmienda que lo arregle”, di-
ce. Y enumera que “los funciona-
rios tienen garantizado el puesto, 
pero no las condiciones laborales; 
el personal laboral, fijo o no, peli-
gra; y el eventual lo tiene crudo”.  

Finalmente, desde el sindicato 
Afapna siguen en el “no” a la refor-
ma del Mapa Local. “Es inacepta-
ble y no cuenta con el apoyo de los 
afectados”. “Vemos dificultades 
para mantener los puestos de tra-
bajo actuales, creemos que habrá 
despidos, y es lo que hemos trans-
mitido en las escasas reuniones 
que se han mantenido. ¿Qué pasa-
rá, por ejemplo, cuando en dos 
ayuntamientos cercanos haya dos 
coordinadores de área (deportes, 
cultura...) similares? Lo lógico pa-
rece que la comarca solo tenga 
uno”, sentencian. 

57 cargos locales 
respaldan la ley

32 alcaldes, concejales y presi-
dentes de concejos, y 25 presiden-
tes de mancomunidades y agru-
paciones tradicionales (cargos de 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, I-
E e independientes) han suscrito 
un documento en el que respal-
dan la ley de reforma del Mapa 
Local. La ven “relevante” y una 
“oportunidad histórica”, y recal-
can que es fruto de un “proceso 
participativo sin precedentes”, si 
bien “quedan cosas pendientes”. 
Creen que la no aprobación “po-
dría implicar una nueva espera 
de muchos años”. Reclaman “res-
ponsabilidad, altura de miras y 
valentía a los parlamentarios, es-
pecialmente a quienes firmaron 
el Acuerdo Programático”, en 
clara alusión a los 4 críticos de Po-
demos-Orain Bai que aún no han 
dado a conocer su voto.  



Diario de Navarra Miércoles, 30 de enero de 201924 NAVARRA

● Un estudio revela  
la reducción de casos  
desde ese año, cuando se 
introdujeron los fármacos 
antivirales de acción directa

DN  Pamplona 

Investigadores del Instituto 
de Salud Pública integrados 
en el CIBERESP, en colabora-
ción con los servicios de Far-
macia, Microbiología, Digesti-
vo e Infecciosas del Complejo 
Hospitalario de Navarra, han 
concluido que las infecciones 
activas por el virus de la Hepa-
titis C se han reducido a la mi-
tad en tres años desde la ex-
tensión de los tratamientos 
antivirales de acción directa. 
A comienzos de 2015 había 
1.503 pacientes diagnostica-
dos con hepatitis C activa, un 
2,4 por 1.000 habitantes, y al 
final de 2017 la prevalencia 
había disminuido un 47%. Se 
consiguió la curación de 984 
casos, dos tercios de los casos 
iniciales, y se detectaron otros 
333 nuevos casos, según el es-
tudio que ha sido publicado en 
Plos ONE. 

Los casos prevalentes y nue-
vos diagnósticos fueron más 
frecuentes en hombres (naci-
dos entre 1950 y 1979), en per-
sonas con VIH y en los estratos 
con bajos recursos económi-
cos. “Son factores que deben te-
nerse en cuenta para avanzar 
en la eliminación de la infec-
ción”, afirma Jesús Castilla, jefe 
de grupo del CIBERESP. 

El grupo 
El CIBER (Consorcio Centro 
de Investigación Biomédica 
en Red, M.P.) depende del Ins-
tituto de Salud Carlos III y es-
tá cofinanciado por FEDER. 
Su Área Temática de Epide-
miología y Salud Pública (CI-
BERESP) está formada por 51 
grupos. El mismo equipo ha 
analizado en otro estudio pu-
blicado en Plos ONE cómo 
perciben los pacientes la cu-
ración de la infección. Regina 
Juanbeltz, autora principal, 
indica que en tan sólo 12 se-
manas tras acabar el trata-
miento los pacientes refirie-
ron mejoras considerables, lo 
que redundó en una mayor ca-
lidad de vida. Se produjo una 
reducción en la proporción de 
pacientes con problemas de 
movilidad (de 35% a 24%), do-
lor y malestar (de 60% a 42%), 
ansiedad y depresión (de 57% 
a 44%) y un aumento general 
de la escala de utilidad. Asi-
mismo, se observaron mejo-
ras en pacientes cirróticos y 
coinfectados con el VIH. 

Además, se ha concluido 
que el coste del tratamiento 
con antivirales se ha compen-
sado en gran parte con el aho-
rro en gasto sanitario a medio 
plazo. Así, de los primeros 656 
pacientes tratados en Navarra, 
el 98% alcanzó respuesta viro-
lógica sostenida y el coste me-
dio del tratamiento fue de 
18.743 € por paciente, que dis-
minuyó a medida que creció el 
número de pacientes tratados.

Desde 2015  
se ha curado a 
984 pacientes 
con hepatitis C

Cada profesional puede 
decidir en el último 
momento si secunda  
el paro, por lo que no se 
puede prever la situación

Hoy tendrá lugar  
la primera jornada  
de huelga convocada  
por el Sindicato Médico

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Hoy tendrá lugar la primera jor-
nada de huelga convocada por el 
Sindicato Médico de Navarra pa-
ra todo el colectivo de facultati-
vos que trabajan en la red públi-
ca, alrededor de 2.000 personas, 
según los últimos datos disponi-
bles. La jornada se convoca bajo 
el lema ‘Por unas condiciones la-
borales y económicas dignas’ y, 
en principio, el seguimiento del 
paro es una incógnita ya que nin-
gún otro sindicato se ha unido a 
la convocatoria. Con todo, el Sin-
dicato Médico es el de mayor res-
paldo entre este colectivo profe-
sional. 

Salud ha establecidos los ser-
vicios mínimos para todos los 
centros sanitarios de Navarra, 
unos servicios que no han sido 
impugnados por el sindicato con-
vocante de la huelga por lo que, 
en principio, se cumplirán. 

Con todo, es posible que los 
ciudadanos no sepan hasta el úl-
timo momento si van a ser aten-
didos o no, principalmente en el 
caso de las consultas de especia-
listas y de los centros de salud, ya 
que los profesionales tienen de-
recho a decidir si secundan el pa-
ro en el mismo día de la huelga. 
De ahí que sea complejo realizar 
una previsión sobre la atención, 
siempre que no sea urgente. 

En cualquier caso, si un pa-
ciente tiene cita hoy para una con-
sulta de especialista (traumatólo-
go, dermatólogo u oftalmólogo, 
por ejemplo) y es anulada porque 
el especialista está en huelga será 
Salud, de oficio, quien se encar-
gue de volver a citar a cada pa-
ciente afectado. 

URGENCIAS 
Toda la atención 
garantizada  
La atención en los servicios de 
urgencias, tanto en los hospitales 
(Complejo Hospitalario de Nava-
rra, Hospital de Estella y Hospi-
tal de Tudela), como en los cen-
tros de urgencias extrahospitala-
rias (doctor San Martín, 
Buztintxuri y comarcales) está 
garantizada. Los ciudadanos que 
necesiten atención urgente se-
rán atendidos como otro día. 
También en el caso de partos y 
servicios como la UCI, Unidad 
Coronaria, etc. 

CONSULTAS DE 
ESPECIALISTAS 
Las citas ordinarias 
dependerán  
de cada médico 
La recomendación general es 
acudir a la cita. Si el médico que 
debe atender al paciente se en-
cuentra de huelga el procedi-
miento que sigue Salud es el mis-
mo que cuando el profesional no 
puede acudir por otro motivo. En 
concreto, si se trata de un situa-
ción urgente el paciente será 
atendido por el personal que se 
encuentre de servicios mínimos. 
Si la consulta es ordinaria, Salud 
procederá a citar al paciente en el 
primer hueco disponible. En defi-
nitiva, no es necesario realizar 
ningún trámite ni acudir de nue-
vo al médico de familia para obte-
ner una nueva cita. 

PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS 
En citas ordinarias, 
depende del médico  

La atención es similar a la de las 
consultas de especialistas. Las 
pruebas urgentes (si proceden 
de urgencias, por ejemplo) se 
realizan por parte de los servi-
cios mínimos. La realización de 
pruebas ordinarias con cita en el 
día dependerá de si los médicos 
están en huelga. Si la cita se anu-
la, Salud volverá a llamar al pa-
ciente. 

ATENCIÓN PRIMARIA 
La urgencia,  
con servicios mínimos  
La atención en los centros de sa-
lud sigue los mismos patrones. Si 
es urgente y se requiere que el 
médico vea al paciente en el día, 
el personal de mínimos le aten-
derá. Si el paciente tiene una cita 
programada, de revisión por 
ejemplo, se anulará si el médico 
está de huelga. En este caso, se 
aconseja pasar por admisión pa-
ra tener una nueva cita antes de 
abandonar el centro, ya que los 
propios centros gestionan sus 
agendas y se gana en agilidad. 

OPERACIONES 
Hasta un 60%  
Las intervenciones quirúrgicas 
urgentes están garantizadas. En 
el resto, Salud contempla que se 
realicen hasta un 60% de las que 
estén programadas para la jorna-
da. En cualquier caso, se podrían 
posponer sólo las intervenciones 
quirúrgicas que no supongan un 
empeoramiento en la situación 
del paciente, siempre y cuando el 
facultativo responsable esté en 
huelga. De no ser así, la opera-
ción se desarrollará con normali-
dad. 

HOSPITALIZACIÓN 
Como un día festivo  
Los servicios mínimos que esta-
blece Salud contemplan la aten-
ción hospitalaria para pacientes 
ingresados con el personal nece-
sario en un festivo. 

CASOS ESPECIALES 
Atención en actividad 
pautada como 
hemodiálisis o quimio 
La atención en servicios con acti-
vidad pautada está garantizada. 
Se trata de la hemodiálisis, los 
tratamientos oncológicos en el 
Hospital de día (quimioterapia) 
así como en el hospital de día de 
hematología, el tratamiento con-
tinuado en la Unidad del Dolor, 
los tratamientos de radioterapia, 
simulación y planificación; la 
rehabilitación en pacientes pre-
ferentes y hospitalizados y la 
atención en los hospitales de día 
de salud mental. 

El Sindicato Médico ha facilitado pegatinas para los médicos en huelga que se encuentren en servicios mínimos. 

Las consultas que se anulen por 
la huelga recibirán una nueva cita

Salud reitera 
el diálogo si  
se desconvoca

El departamento de Salud 
reiteró ayer la voluntad de 
diálogo y apeló a la res-
ponsabilidad del Sindica-
to Médico y de todo el co-
lectivo para que se recon-
sidere la convocatoria de 
huelga, sobre todo cuando 
se atraviesa el pico de la 
epidemia de la gripe que 
está afectando a una parte 
de la población. Insiste 
también en que la descon-
vocatoria es una condi-
ción previa para el inicio 
de las conversaciones.
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“Nadie es ilegal en 
alta mar: navegas 
o naufragas”

ÓSCAR CAMPS DIRECTOR ‘PROACTIVA OPEN ARMS’

El  barcelonés Óscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, llegando ayer a su charla en Civican.  J.C.CORDOVILLA
DN Pamplona 

El director de la ONG Proactiva 
Open Arms, Óscar Camps, visitó 
ayer Pamplona para impartir una 
charla en Civican, a las 12.30 ho-
ras, organizada por el Observato-
rio de la Realidad Social, depen-
diente de la vicepresidencia de 
Derechos Sociales del Gobierno 
de Navarra. El título de su confe-
rencia ya era toda una declaración 
de intenciones –La determinación 
de salvar vidas frente a la deshu-
manización de Europa– en este 
barcelonés, de 55 años, socorrista 
y empresario de una firma de sal-
vamento acuático, que fundó esta 
oenegé española de rescate en el 
Mediterráneo, conmovido por las 
imágenes del pequeño refugiado 
sirio Aylan Kurdi que el mar de-
volvió cadáver a una playa de Tur-

quía, tras naufragar su barco 
cuando  emigraba a Europa con 
su familia. 

Proactiva Open Arms (brazos 
abiertos) empezó a operar en la is-
la de Lesbos, con la migración en 
el Egeo, donde rescataron a 
32.573 personas en riesgo en el 
mar y extendió su actuación al 
Mediterráneo central, donde lleva 
cerca de 27.000 personas rescata-
das. Uno de sus barcos, con ban-
dera española, el Open Arms, un 
remolcador en desuso donado 
por una naviera, no ha estado 
exento de incidentes con los guar-
dacostas libios y las autoridades 
italianas, que han cerrado sus 
puertos a los rescatados. Y actual-
mente, está bloqueado en el puer-
to de Barcelona, porque Fomento 
no autoriza su regreso a la zona de 
rescate. Alega que “no es un barco 
de pasaje” y “no tiene permisos” 
para trasladar personas.  Open 
Arms, que tiene la decisión recu-
rrida, contrapone el argumento 
de que “nadie es ilegal en aguas in-
ternacionales” y solo socorren a 
náufragos.  

“En aguas internacionales no 

Camps, que ayer visitó 
Pamplona, aprecia  
“algo de cobardía” en  
el gobierno de Sánchez, 
por paralizarles un barco

hay migrantes. O se navega o se 
naufraga, no hay término medio”, 
sostuvo ayer Camps en Pamplo-
na. “Si vas en una embarcación so-
brecargada y con peligro de nau-
fragio, tienes que ser rescatado in-
mediatamente, así lo dicen los 
tratados”, dijo el fundador de   
Proactiva Open Arms, que lamen-
tó que se utilice “el tema migratro-
rio como arma electoral” y apuntó 
a que con la paralización del barco 
hay “algo de cobardía” por parte 
del gobierno de Sánchez ante la 
UE.  “No creo que seamos una so-
brecarga viniendo a España una 
vez al mes con 100 o 200 personas 
para desembarcar, cuando por 
Barajas entran 200 o 300 al día de 
forma irregular”, indicó.

Navarra da asilo a 254 familias,  
168 menores y otros 448 refugiados

Antes de su intervención en el foro de debate organizado por el Obser-
vatorio de la Realidad Social de Navarra, el director de Open Arms fue 
recibido ayer por la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos.  El vi-
cepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, quien le acompa-
ñó después durante sus charla en Civican, consideró, en un comunica-
do, que “la respuesta de las instituciones europeas no ha estado, ni an-
tes ni ahora, a la altura de la gravedad de los conflictos” y criticó que el 
“compromiso humanitario” europeo “ha sido escaso y tardío”. Por 
contra, destacó la disposición a colaborar del Gobierno navarro “des-
de el inicio” de la crisis de refugiados, con el diseño de un dispositivo de 
180 plazas de acogida y  la elaboración de un protocolo de acogida en 
mayo de 2018 . Según explicó el Ejecutivo navarro en su nota, “hasta 
ayer” Navarra ha dado asilo a 448 personas refugiadas, 254 unidades 
familiares y 168 menores. Y aún queda margen respecto al total de 269 
menores, 363 familias y 720 personas que puede acoger. 

DN  
Pamplona 

Navarra ha alcanzado el pico de 
la epidemia de gripe, entre el 21 y 
el 27 de enero, con una tasa me-
dia de 476 casos por 100.000 ha-
bitantes, según recoge el informe 
de vigilancia epidemiológica pu-
blicado por el Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra. Es-
ta es la cuarta semana desde que 
se superó el umbral epidémico 
durante la última semana de di-
ciembre. 

La semana pasada se  diagnos-
ticaron 3.031 nuevos pacientes 
con síndrome gripal, 343 más 
que la semana anterior. En total, 
desde que se inició la epidemia se 
han detectado 9.036 casos de 
personas afectadas por la enfer-
medad. La incidencia de síndro-
mes gripales ha aumentado en 
todos los grupos de edad y de for-
ma muy intensa en niños. En 

cuanto a las zonas, se registra 
una mayor incidencia en el Área 
de Salud de Pamplona, con 539 
casos por 100.000 habitantes.  

Además, esta semana se han 
registrado 73 casos de personas 
que han necesitado hospitaliza-
ción. En un total de 40 personas 
ingresadas se confirmó gripe 
A(H1N1), en 30 gripe A(H3N2) y 
en 3 están pendientes de subti-
par. La cifra total de pacientes in-
gresados en lo que va de tempo-
rada se eleva a 230, de los que 16 
requirieron ingreso en UCI.  

Cabe destacar igualmente que 
coincidiendo con la epidemia de 
gripe se observa, en las últimas 
semanas, un aumento en la mor-
talidad general y en los diagnósti-
cos, también, de neumonías, se-
gún destaca el ISP. 

El Servicio Navarro de Salud 
mantiene el refuerzo del disposi-
tivo asistencial en sus centros sa-
nitarios con el objeto de absorber 
la demanda de atención causada 
por la epidemia de gripe. Ade-
más, Salud ofrece en el teléfono 
de Consejo Sanitario, 948 290 
290, un servicio de atención fue-
ra del horario habitual de los cen-
tros de salud por parte personal 
de enfermería especializado.

La tendencia de la 
epidemia sigue siendo 
creciente y se registran 
casos en todos  
los grupos de edad

La gripe se intensifica 
y la semana pasada 
se diagnosticaron 
3.031 nuevos casos

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El presidente del Consejo So-
cial de la UPNA, Joaquín Ansa, 
explicó ayer en el Parlamento 
que: “A fecha de hoy no tene-
mos noticias de haber recibido 
respuesta por parte de la Ane-
ca (Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acredi-
tación)” sobre el grado de Me-
dicina, que está previsto 
implantar el curso que viene.  

Ansa compareció en la comi-
sión de Educación del Parla-
mento y señaló que la Universi-
dad envió la memoria elabora-
da sobre el grado de Medicina a 
la Aneca el pasado 21 de no-
viembre. Además, repasó otros 
proyectos presentes y futuros 
previstos en la UPNA 

El socialista Carlos Gimeno 
manifestó que están “a favor 
del grado de Medicina pero 

con garantías y de calidad”. 
Criticó que: “No se nos remite 
información” por parte de 
Educación.  

Desde UPN, Alberto Catalán  
indicó que les “llama la aten-
ción que ni en el plan pluria-
nual de financiación de la UP-
NA ni en el plan estratégico no 
se hace referencia al grado de 
Medicina”. Criticó que es 
“inadmisible la postura de 
Educación a la hora de facilitar 
información y transparencia, 
que no facilita”. Pidieron “su 
mediación”.  

La parlamentaria, de Geroa 
Bai Isabel Aramburu, indicó 
que esperan el nuevo grado de 
Medicina para el curso 19-20.  

La representante de Pode-
mos-Orain Bai Tere Sáez pidió 
que no quede en “saco olvida-
do” el grado de Medicina.  

El parlamentario del PPN 
Javier García señaló: “Poco 
apoyo económico vemos para 
poner en marcha el grado de 
Medicina, no se si no hay vo-
luntad o no hay economía”. Cri-
ticó “falta de transparencia del 
Gobierno para dar informa-
ción necesaria a los grupos y 
pedimos ese apoyo al Consejo”.

El presidente  
del Consejo Social  
de la UPNA, Joaquín 
Ansa, compareció  
en el Parlamento

La UPNA aún  
no tiene respuesta  
del Estado sobre  
el grado de Medicina

● En Navarra hay 135 
profesionales que trabajan 
en la red pública y, de ellos, 
55 son eventuales,  
por lo que se pide una OPE

DN 
Pamplona 

El Sindicato de Enfermería en 
Navarra, SATSE, ha denuncia-
do que Navarra está “a años 
luz” de igualar la ratio de 1 fi-
sioterapeuta por cada 1.000 
habitantes recomendada por 
la Organización Mundial de la 
Salud ya que el Servicio Nava-
rro de Salud cuenta con 0,2 
profesionales por 1.000 habi-
tantes 

En Navarra solo 135 de los 
615 fisioterapeutas trabajan 
en la sanidad pública. Y de 
ellos, en torno a 55 son even-
tuales. Por este motivo, SAT-
SE demanda una mayor ofer-
ta pública de empleo. 

Según datos ofrecidos al 
Sindicato por el Colegio Ofi-
cial de Fisioterapeutas de Na-
varra, de los profesionales 
que trabajan en el SNS en tor-
no al 40% son eventuales. 
“Trabajan en condiciones de 
inestabilidad y precariedad 
laboral, y es algo que, al final, 
de una forma u otra, siempre 
afecta a la atención”, afirma el 
sindicato.

SATSE critica 
la eventualidad 
entre los 
fisioterapeutas
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C.L. Pamplona 

Poco duró ayer por la mañana el 
suspense para conocer el nombre 
del Empresario del Año 2018, ga-
lardón otorgado por la revista Ne-
gocios en Navarra que recayó en el 
director general de Aperitivos y 
Extrusionados (grupo Apex), San-
tiago Sala González. Quien desve-
ló la incógnita antes de tiempo fue 
el recién jubilado responsable de 
la publicación, Antonio Elizondo, 
que durante el pequeño homenaje 

que se le rindió por su trayectoria 
profesional pidió disculpas a Sala 
por robarle parte del protagonis-
mo. El encargado de anunciar ofi-
cialmente al galardonado ante los 
más de 300 asistentes, entre los 
que hubo una amplia representa-
ción de directivos y empresarios 
de la Comunidad foral, fue el ac-
tual director de Negocios de Nava-
rra, Rubén Elizari, tras la confe-
rencia de Alejandro Ruelas-Gossi, 
profesor de la Universidad de Mia-
mi y la UCLA. En su intervención, 

El galardón otorgado  
por Negocios en Navarra 
reconoce la trayectoria 
del director general de  
la empresa alimentaria

Más de 300 personas 
asisten a la entrega del 
premio, entre los que 
acudieron decenas de 
empresarios y directivos

Santiago Sala (grupo Apex) es 
elegido Empresario del Año 2018

el docente criticó con dureza la 
cultura low cost que guía el funcio-
namiento de muchas empresas, 
señaló que los líderes empresaria-
les tienen que ser capaces de “or-
questar” el valor generado por ter-
ceros para crear negocio y ensal-
zó la importancia de emplear las 
emociones como vehículo para 
dar valor a productos y servicios. 

Previamente hablaron tam-
bién el presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN), José Antonio Sarría, y la di-
rectora territorial de Caixabank 
en Navarra, Ana Díez Fontana, en-
tidades que colaboran en la orga-
nización y patrocinio del premio, 
que felicitaron a los 22 finalistas: 
Jesús Aguirre (Aguirre Maquina-
ria), Iñigo Ayerra (IED Electro-
nics), Eduardo Azanza (das-Nano), 

Santiago Sala, en el centro con corbata verde, posa junto a su familia en el estrado del hotel Tres Reyes: Antonio Sala, Manuel Sala, Mari Ángeles Sala, Bela Sáenz de Tejada, Arturo Pont, 
María Serrano, Vico Sáenz de Tejada, Francisco Sáenz de Tejada, Eduardo Puig de la Bellacasa y Loreto Arrechavaleta. JESÚS CASO

Fernando Bacaicoa (Bacaicoa In-
dustria Plásticas), Félix Barcos 
(Alimentos Congelados Barcos), 
Jesús Berisa (Grupo Events Ho-
tels), Iñaki y Francisco Ecay (Ecay 
Construcciones), Yolanda Falcón 
(Electrónica Falcón), Alfonso, Ju-
lio, Javier y Marta Goicoechea 
(Gráficas Ulzama), Óscar y Saioa 
Lana (Integralia Movilidad), Ciro 
Larrañeta (Tetrace), Felipe La-
rrión (Grupo Empresarial La-
rrión), Joseba Martikorena (Mar-
tiko), José Ignacio Murillo (Sun-
sundegui), José María Osés 
(Grupo Osés), Jorge J. Ruiz Martín 
(Mecanizados Mekatech), Alejan-
dro Ruiz (Grupompleo ETT), Lau-
ra Sandúa (Aceites Sandúa), Her-
manos Sanz (Megacalzado), Luis 
Unceta (Isimar) y David Zubeldia y 
Carlos Yárnez (Geiser Pharma).

PREMIADOS POR AÑO

Manuel Ciaurriz (1991) 
Julián Chivite (1992) 
Manuel Torres (1993) 
Javier Bacaicoa (1994) 
Víctor Troyas (1995) 
Juan Mari Antoñana (1996) 
Jesús Irurre (1997) 
Ángel de la Fuente (1998) 
Miguel Munárriz (1999) 
Javier Zabalza (2000) 
José Luis Evora (2001) 
Hermanos Oliver (2002) 
Javier Sánchez (2003) 
Peio Martikorena (2004) 
Jesús Ibáñez (2005) 
Santiago Palacio (2006) 
Javier Antoñana (2007) 
Hermanos Idoate (2008) 
Ciriaco Sanjuán (2009) 
María José Ballarín y Luis 
Jordán (2010) 
José León Taberna (2011) 
Adalberto Ríos (2012) 
Ángel Ría (2013) 
Hermanos Marín (2014) 
José M. Zabalza (2015) 
J. MIguel Sucunza (2016) 
Benito Jiménez (2017)

Políticos y 
cargos públicos

Entre los 300 asistentes a la 
entrega del premio al Empre-
sario del Año destacó la pre-
sencia de la presidenta del 
Gobierno foral, Uxue Barkos, 
que estuvo acompañada por 
el vicepresidente de Desarro-
llo Económico, Manu Ayerdi. 
También acudió el delegado 
del Gobierno, José Luis Aras-
ti, que estuvo sentado junto al 
congresista de UPN Íñigo 
Alli, el presidente de UPN, Ja-
vier Esparza, y la secretaria 
general del PSN, María Chivi-
te. Asimismo fueron el secre-
tario general de CC OO, Che-
chu Rodríguez; la presidenta 
del PP en Navarra, Ana Bel-
trán, y el parlamentario de 
Geroa Bai Koldo Martínez. 

C.L. Pamplona 

Durante su discurso de agradeci-
miento por el premio al Empresa-
rio de Año, Santiago Sala mencio-
nó las principales virtudes que, a 
su juicio, tiene que reunir un buen 
director general, entre las que 
destacó la “obsesión por ganar ta-
maño como objetivo ineludible”, 

Sala critica la subida de 
impuestos que castiga “al 
patrimonio empresarial”

ya que una empresa requiere cier-
ta envergadura para generar los 
recursos necesarios para invertir 
en “marcas, productos y talento”, 
así como “asumir el coste de los 
fracasos”. También recomendó 
no poner límites a la hora de dise-
ñar las estrategias por la falta de 
recursos, labor de captación que 
recae en los hombros de los direc-
tores generales. Por último, recal-
có la necesidad de “retarse” dia-
riamente y establecerse objetivos 
cada vez más ambiciosos. 

Sala aprovechó la asistencia 
de la presidenta del Gobierno de 

● El ganador del premio  
al Empresario del Año  
pide moderar la carga fiscal  
y Barkos le contesta que no  
cree en las políticas “low cost”

Galardón empresarial m

Navarra, Uxue Barkos, para re-
clamar “audacia” a la hora de 
“mantener y profundizar la ven-
taja económica que supone la au-
tonomía normativa”. “La Admi-
nistración foral tiene que focali-
zarse en gestionar bien los 
presupuestos, pero, a la hora de 
equilibrarlos por la vía de los in-
gresos, tendría que centrarse 
más en generar actividad que en 
subir los impuestos”, sugirió. 

El director general de Apex se-
ñaló que “más empresas” son si-
nónimo “de más actividad”, por lo 
que pidió “impuestos más mode-
rados” como la “fórmula perfec-
ta”. En ese sentido, recordó que la 
fiscalidad navarra “tradicional-
mente” había favorecido la activi-
dad económica. “Los incentivos y 
bonificaciones a la inversión y la 
creación de empleo, al patrocinio 
deportivo o a la innovación si-
guen siendo muy buenas iniciati-
vas. En cambio, la carga fiscal li-

gada al patrimonio empresarial 
es un obstáculo”, censuró. 

El ganador del premio al Em-
presario del Año recomendó in-
corporar “un factor correctivo de 
la fiscalidad que premie el núme-
ro de empleados”, porque el em-
pleo es “la clave” que sostiene todo 
el sistema de bienestar. Asimismo 
pidió más recursos para “la atrac-
ción de inversión extranjera”, ini-
ciativa en la que Navarra había si-
do ejemplar históricamente, pero 
que “en los últimos años, quizá 
lustros, se ha visto frenada”. 

Barkos contestó a Sala en su 
intervención, que cerró el acto 
celebrado en el hotel Tres Reyes, 
asegurando que el Gobierno 
siempre “apunta las ideas” que  
dan los galardonados, entre las 
que incluyó las “críticas a la polí-
tica fiscal”. No obstante, matizó 
que no siempre estará de acuerdo 
y señaló que “en materia fiscal el 
low cost tampoco es interesante”.
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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

LL 
A imagen del parado 
que llega a la oficina de 
empleo a sellar su tarje-
ta en la ventanilla de 

turno pasará a la historia. O al 
menos en el nuevo centro de em-
pleo integral Iturrondo, de Burla-
da, que se inauguró el pasado lu-
nes y que es pionero en España. 
El edificio, que hasta ahora era 
un centro formativo para trabaja-
dores y desempleados, aglutina 
ahora una agencia de empleo pa-
ra Pamplona y comarca (oficina 
del paro y centro de formación). 
Hasta allí acudirán más de 9.100 
personas de la zona norte de 
Pamplona (Rochapea, Txantrea, 
San Jorge...), Villava, Burlada, 
Huarte, Ansoáin, Berrioplano, 

Algo más que  
una oficina del paro

Los parados que busquen trabajo o los empleados que demanden cursos de formación en el nuevo centro integral de empleo 
Iturrondo (Burlada) encontrarán un espacio donde serán protagonistas. Un edificio centrado en la persona y pionero en España

Maite Apezteguía Elso (arquitecta), Susana Sanz Berrueta (técnico del Servicio de  Patrimonio Gobierno de Navarra), Esther López Santesteban (je-
fa de obra), Juan Carlos Linares Fernández (arquitecto), Virginia Turrillas Osés (técnico del Servicio de  Patrimonio), Silvia Saldaña Vela (arquitec-
ta), Begoña García Gordo (arquitecta) y Yoana Urralburu Soto (arquitecta), en uno de los puestos de atención al público en Iturrondo.      EDUARDO BUXENS

Berriozar o Ultzama. El resto de 
pamploneses y de vecinos de 
otras localidades de la comarca 
seguirán teniendo como referen-
cia el centro del Segundo Ensan-
che (calle Paulino Caballero, 50). 
El edificio de Iturrondo data de 
1974 y ahora se ha reformado su 
interior para darle un uso dife-
rente al original por iniciativa del 
Servicio de Patrimonio del Go-
bierno de Navarra. El estudio 
Apeztel Arquitectura y Urbanis-
mo de Pamplona ha llevado a ca-
bo la rehabilitación y la construc-
tora EBA, las obras. La inversión 
ha sido de 2.840.000 euros, de los 
que el Servicio de empleo Público 
Estatal (SEPE) ha subvenciona-
do 1,26 millones. En Pamplona y 
comarca hay actualmente más 
de 19.100 personas desempleadas.  

El edificio, propiedad del Go-
bierno de Navarra, responde a la 
arquitectura de los setenta  para 
albergar un centro de Promoción 
Profesional Obrera (PPO). Las 
aulas de entonces, que después 
fueron utilizadas para formación 
de desempleados y trabajadores, 
se han reconvertido en unos “es-
pacios abiertos” en los que “la 
persona es  la protagonista”.  La 
directora del Servicio Navarro de 
Empleo, Paz Fernández, propuso 
crear este centro integral en Itu-
rrondo. Y técnicos y arquitectos 
visitaron varios centros del País 
Vasco Francés, en los que ya se 
había implantado esta fórmula 
de “búsqueda colaborativa y no 
dirigida”. “El centro propone pe-
ro no impone. La que busca tra-
bajo es la propia persona”.  

Y, como siempre ocurre, la ar-
quitectura se ha puesto al servi-
cio del objetivo que se busca. “He-
mos diseñado unos puestos de 
trabajo (los que aparecen en la 
imagen superior), en los que las 
mesas se pueden mover y se ge-
nera una relación más estrecha y 
cercana entre las personas”, ex-
plica la arquitecta Maite Apezte-
guía Elso, responsable del estu-
dio Apetztel Arquitectura y Urba-
nismo. Además, hay también 
‘salas de confidentes’ (cerradas), 
sofás, despachos acristalados... 

Se ha intervenido en 2.822 me-
tros cuadrados distribuidos en 
sótano y tres plantas del ala dere-
cha del edificio, dirigido ahora 
por Lourdes Alforja. En la planta 
baja hay un espacio abierto para 
los trámites del  SEPE y el resto 
del edificio es para uso de los ser-
vicios del Gobierno foral, a través 
del Servicio Navarro de Empleo 
(SNE). Las alas izquierda y cen-
tral están reservadas a forma-
ción. En la derecha se prestan  
servicios de  habilidades labora-
les, personales... Y en la recep-
ción, se ha habilitado el ‘Espacio 
Empleo- Lan Gunea’, para pro-
mover la autonomía en la bús-

queda de trabajo (ordenadores).  
Apezteguía aplaude el edificio 

proyectado en 1974 “porque 
cuenta con mucha luz y grandes 
ventanales” y explica que han te-
nido que “redoblar la creativi-
dad” para respetar y mantener 
los elementos originales (como el 
ladrillo de los pasillos).  

Mirando a Europa 
 La presidenta del Gobierno fo-
ral, Uxue Barkos, apuntó  que Itu-
rrondo “no es una agencia de em-
pleo cualquiera” y que se ha “opti-
mizado el espacio, mirando a 
Europa”, a un modelo de atención 
personalizada. En el segundo se-
mestre del año, adelantó, el mo-
delo se va a extender a Alsasua. Y 
recordó que en 2018 se atendie-
ron en las oficinas de empleo a un 
11% de personas más que el año 
anterior, “a pesar del descenso 
del paro”. El vicepresidente de 
Derechos Sociales del Ejecutivo 
foral, Miguel Laparra; y el direc-
tor general del SEPE a nivel na-
cional, Gerardo Gutiérrez, coin-
cidieron en la colaboración entre 
Estado y las comunidades para 
potenciar el “factor humano”.

Un edificio 
protegido 
de 1974

El edificio que alberga a la 
agencia integral de empleo 
para Pamplona y comarca, 
Iturrondo, fue proyectado en 
1974 por los arquitectos ma-
drileños Julio Cano Lasso y 
Alberto Campo Baeza. Dise-
ñaron este inmueble, y otros 
dos similares en Vitoria y Sa-
lamanca, para acoger estu-
dios del llamado Plan de Pro-
moción Obrera (PPO). Un 
programa impulsado por el 
Gobierno español, entre 
1964 y 1979, para la forma-
ción de adultos como mano 
de obra cualificada. Iturron-
do se utilizó desde 1998 como 
centro formativo para de-
sempleados y trabajadores. 
Al tratarse de un edificio pro-
tegido, el estudio Apeztel Ar-
quitectura y Urbanismo ha 
tenido que mantener y respe-
tar algunos elementos arqui-
tectónicos originales: volú-
menes, pilares, vigas metáli-
cas alveoladas (con orificios 
en forma de hexágonos muy 
utilizados en  los setenta)...

DN. PAMPLONA 

El Ayuntamiento de Pamplona 
destinará durante los próximos 
tres años más de 13,6 millones pa-
ra el mantenimiento de los jardi-
nes y zonas verdes de la ciudad. Se 
trata, según señala una nota del 

Ayuntamiento de Pamplona, de 
una cifra que incrementa en un 
17,8% la destinada en los últimos 
años, y que suma mejoras me-
dioambientales para hacer más 
sostenible el riego y el manteni-
miento, y mejoras de divulgación, 
para implicar a los escolares.    La 

Pamplona aumenta  
a 13,6 millones  
el gasto en jardines

Junta de Gobierno Local aprobó 
ayer  la adjudicación del contrato, 
licitado en cuatro lotes, según zo-
nas de la ciudad y tipos de tareas, 
adjudicados a Urbaser SA (zona A, 
por un importe de 1,9 millones de 
euros), Eulen SA (zona B, por un 
importe de 2,01 millones de euros; 
y zona C, por un importe de 
216.225 euros), y Tasubinsa (zona 
D, por   240.000 euros).Pamplona 
cuenta con más de 3.2 millones de 
metros cuadrados de zonas ver-
des en los espacios públicos. Algu-
nas zonas, unos 250.000 metros 
cuadrados aproximadamente (Ta-
conera, Redín...) son mantenidas 
por personal municipal.  
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