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Oier y David García son baja por lesión 
para la cita de esta noche (21h)  PÁG. 40-42

Oé
OéOé Osasuna, a dar la 

sorpresa en el Bernabeú

Segunda por la izquierda, junto a sus hijos, María José Rama, a metros de distancia de la presidenta, María Chivite, el delegado del Gobierno y la consejera Ana Ollo.  EDUARDO BUXENS

La viuda de Beiro niega el saludo a Chivite
“Gobierna con etarras”, le reprocha a la presidenta la mujer del cabo de la Guardia Civil asesinado en Leitza  PÁG. 24

Puesto  
en libertad  
el agresor de un 
pamplonés que 
está en la UCI

PÁG. 21

Policía Foral detiene a  
un joven de 18 años como 
autor de la agresión de  
la calle Cortes de Navarra

El Supremo respalda que  
el Gobierno exhume a Franco y  
no se le entierre en la Almudena
Unanimidad de los jueces a la hora  
de apoyar un sepelio en Mingorrubio

Un muerto  
en Olite  
al chocar su 
tractor con  
un camión
El fallecido era un vecino 
de Estella de 47 años, 
Ahmed Sabri el Fahlio, 
que fue aplastado  
por su remolque

PÁG. 22PÁG. 2-3

El Ejecutivo pretende acelerar  
el proceso, que recurrirá la familia
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El Banco de España confirmó ayer 
lo que venían anunciando difebtes 
organismos: la economía españo-
la no va a evolucionar tan positiva-
mente como se preveía. El recru-
decimiento de la tensión comer-
cial entre Estados Unidos y China, 
las incertidumbres políticas en 
torno al brexit y la falta de gobier-
no en España y, en gran medida, la 
pérdida de vigor de la demanda in-
terna, conllevó a que el organismo 
revise cuatro décimas a la baja el 
crecimiento de la economía para 
este año hasta el 2%.  

Este dato supone restar dos dé-
cimas a la previsión del Gobierno, 
que además había anunciado una 
revisión al alza en su próximo cua-
dro macroeconómico. Al presen-
tar la actualización de las proyec-
ciones, el director de estudios de la 
entidad, Óscar Arce, señaló que, 
debido a que el alza del PIB en 2018 
fue menor de lo pronosticado ini-
cialmente por el INE –del 2,6% al 
2,4%–, eso ha traído “importantes 
consecuencias” para el cálculo de 
crecimiento del país este año y el 
que viene. “La economía española 
se está desacelerando de un modo 
un poco más intenso del anticipa-
do en las últimas proyecciones de 
junio”, explicó Arce. 

Así, el Banco de España prevé 
que el PIB crezca un 2% en 2019 
(cuatro décimas menos de lo plan-
teado en junio), un 1,7% en 2020 
(dos décimas menos) y un 1,6% en 
2021 (una décima menos). 

En su informe el organismo 

apunta, además del deterioro del 
contexto exterior, a una pérdida de 
fuerza del consumo de las empre-
sas y familias“más intensa” de lo 
previsto. Según sus cálculos, 
mientras que la demanda nacio-
nal contribuyó en un 2,7% al PIB en 
2018, la previsión es que en 2019 
solo lo haga en un 1,4%, nueve déci-
mas menos de lo estimado en ju-
nio. 

Así, Arce aseguró que si se si-
guen acumulando todos los facto-
res negativos que están yendo en 
contra del crecimiento, “no es des-
cartable” que se pueda llegar a una 
nueva recesión en un futuro, aun-
que el escenario sobre el que tra-
baja el Banco de España no la plan-
tea. 

Lo que más llama la atención 

El organismo supervisor 
prevé que la tasa  
de paro no baje  
del 13% hasta 2021

Ve la desaceleración  
“un poco más intensa” 
de lo que proyectaba 
pero no trabaja con un 
escenario de recesión

El Banco de España rebaja al 2%  
su previsión de crecimiento en 2019
Le preocupa que la falta de Gobierno imposibilite presupuestos y ajuste fiscal

Vista de la sede del Banco de España, junto a la plaza de la Cibeles en Madrid. ARCHIVO

Trabajo estudia ayudar a 
parados de entre 35 y 43 
años, con más de 3 años 
sin cotizar entre octubre 
de 2008 y junio de 2018 

LUCÍA PALACIOS. Madrid 

Quienes tengan entre 35 y 43 años 
y estuvieran más de tres años sin 
empleo durante el periodo de la úl-

General de la Seguridad Social pa-
ra que puedan suscribirse de for-
ma voluntaria quienes acrediten, 
a la fecha de entrada en vigor de la 
norma, una edad comprendida 
entre los 35 y 43 años, así como 
una laguna de cotización de, al me-
nos, tres años entre el 2 de octubre 
de 2008 y el 1 de julio de 2018 con el 
propósito de que recuperen un 
máximo de dos años de ese perio-
do de recesión. 

Lo que pretende esta medida es 

Parados que podrían recuperar 
hasta dos años de cotización

“reducir el impacto negativo de la 
crisis económica de 2008 en las 
pensiones” que puedan causar los 
trabajadores que se vieron expul-
sados del mercado de trabajo du-
rante un largo periodo (mínimo, 
tres años),  explica el Ministerio, 
que puntualiza que estas cotizacio-
nes computarán exclusivamente a 
los efectos de las prestaciones de 
incapacidad permanente, jubila-
ción y muerte y supervivencia. 

A su vez, se permitirá que tam-
bién suscriban el convenio quie-
nes hayan cumplido 44 años den-
tro de los tres meses anteriores a 
su entrada en vigor, debido al largo 
periodo de tiempo transcurrido 
desde el 1 de julio de 2018 (cuando 
termina el plazo) hasta la aproba-
ción de la norma, para “evitar que 

se vean perjudicados por la demo-
ra en su tramitación”, precisa.  

Lo que también deja claro el do-
cumento es que esta modalidad de 
convenio especial tendrá una vi-
gencia temporal, ya que se extin-
guirá una vez transcurra el plazo 
establecido para que lo suscriban 
aquellos parados que acrediten los 
requisitos exigidos . 

Esta medida ya estaba recogida 
en el Real Decreto ley aprobado el 
28 de diciembre mediante el cual 
se revalorizaron las pensiones. Lo 
que se hace ahora, mediante orden 
ministerial, es desarrollar el regla-
mento necesario para  convenio 
especial, algo que no tiene que pa-
sar por la aprobación del consejo 
de ministros y que puede llevarse a 
cabo incluso estando en funciones.

tima crisis podrán recuperar dos 
años de cotizaciones para que es-
tas lagunas no afecten a su futura 
pensión. Éste es el objetivo de la 
orden ministerial que elabora el 
Ministerio de Trabajo y que quiere 
aprobar en el menor tiempo posi-
ble, por lo que podría ver la luz en 
el periodo de campaña electoral. 

El documento, que ya está en 
periodo de consulta pública, plan-
tea crear una nueva modalidad de 
convenio especial con la Tesorería 

NUEVA PREVISIÓN

 2019 2020 2021 
 

PIB  2% 1,7% 1,6% 
  
PARO 14,1%  13,6% 13%

entre las nuevas previsiones y las 
de junio es la reducción en ocho 
décimas de la variación sobre el 
PIB del consumo privado hasta el 
1%, cuando este indicador había si-
do uno de los impulsores de la evo-
lución del PIB los próximos años.  

En cuanto al mercado de traba-
jo, la generación neta de empleo 
reducirá la tasa de paro, aunque 
menos que en el pasado reciente, 
manteniéndose hasta el 13% en 
2021, a pesar del aumento de la po-
blación activa. Sus cálculos esti-
man una tasa de paro del 15,3% al 
cierre de 2018, que caerá al 14,1% 
este año (dos décimas más alta de 
lo previsto), al 13,6% en 2020 (seis 
décimas más) y al 13% en 2021 
(nueve décimas más). Arce explicó 
que esta moderación progresiva 

del ritmo de crecimiento del em-
pleo va “en consonancia” con la de-
saceleración proyectada de la acti-
vidad económica. 

Asimismo, al organismo le 
preocupa la falta de Gobierno en 
España. Y es que la convocatoria 
de nuevas elecciones “práctica-
mente imposibilita” que este año 
se aprueben unos nuevos Presu-
puestos Generales o se adopten 

medidas de ajuste fiscal, lo que im-
plicará consecuencias negativas 
para el déficit y la deuda pública. El 
Banco de España está a la espera 
de que el INE recalcule el déficit 
público del cierre de 2018 el próxi-
mo 30 de septiembre. Si supera al 
2,5% anunciado inicialmente, sus 
proyecciones del 2,4% para este 
año “quedarían absolutamente 
obsoletas”. 

Aún así, recuerdan que los prin-
cipales riesgos no tienen su origen 
en la situación política nacional, si-
no en cómo afectarán las tensio-
nes comerciales. Aunque es “indu-
dable» que la indefinición política 
suele inhibir a los ciudadanos al 
consumo y aplaza las inversiones 
de las empresas, “no creemos que 
sea el principal factor de riesgo”. 
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Agencias. Madrid 

La ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maroto, rea-
lizó ayer la primera relación ofi-
cial del número de turistas afecta-
dos por la quiebra del grupo 
Thomas Cook en España, donde 
se encuentra prácticamente un 
tercio de todos los clientes que se 
han visto obligados a permanecer 
en sus países de destino turístico 
sin posibilidad de volver a sus ca-
sas. Maroto calcula que, de los 
150.000 viajeros, unos 53.000 se 
encuentran en la Península o los 
archipiélagos, sin obtener solu-
ción a un regreso organizado por 
las autoridades británicas. 

Estos datos contrastan con los 
ofrecidos por las autoridades bri-
tánicas, que cifraban en unos 
30.000 los turistas afectados en 
España. Con los registros aporta-
dos por los responsables de las 
cinco comunidades autónomas 
con las que Maroto se reunió ayer, 
en Canarias habría 35.000 viaje-
ros atrapados más otros 13.000 en 
Baleares y 5.000 en Cataluña, lo 
que, a la espera de que Andalucía y 
Comunidad Valenciana dispon-
gan de los datos exactos, sumaría 
al menos 53.000. 

Unos 4.600 retornados 
Ante esta situación, la ministra se-
ñaló que el Gobierno solicitará a 
Reino Unido que refuerce su plan 
de contingencia para los afecta-
dos en territorio español. Por aho-
ra, habrían sido unos 4.600 los 
viajeros que han podido regresar 
a sus lugares de origen tras verse 
atrapados en hoteles y aeropuer-

tos por el concurso de acreedores 
presentado por el turoperador 
británico el pasado lunes.  

Ese día, fueron cancelados 46 
vuelos en España y otros 18 fueron 
repuestos para que los turistas 
pudieran regresar a Reino Unido. 
Maroto aseguró ayer que la situa-
ción “se gestionó de una forma 
muy adecuada” y sin incidencias. 
La titular de Turismo  valoró que 
Aena habilitó diferentes espacios 
para que los viajeros afectados pu-
dieran recibir información y que 
fueron “atendidos con total nor-
malidad” en los hoteles donde se 
hallan alojados. 

El plan de contingencia de la 
autoridad civil de aviación britá-
nica cuenta con 1.000 vuelos en 55 
países hasta el próximo 6 de octu-
bre, de los que se han movilizado 
64 para llevar a casa a 14.700 turis-
tas, pero se desconoce cuántos 
son españoles, porque ha decidi-
do realizar el plan por países y no 
por nacionalidades.  

Maroto también anunció la 

La patronal del sector  
turístico español calcula 
en 200 millones  
de euros el impacto del 
cierre del turoperador 

La quiebra de Thomas 
Cook retiene a 53.000 
británicos en España

convocatoria “en los próximos dí-
as” de una comisión interministe-
rial de Turismo para abordar to-
das las “aristas” de la crisis de 
Thomas Cook.  Entre otras, la 
afección de la quiebra al tejido em-
presarial español y al empleo en el 
sector, “tanto directo como indi-
recto, que puede provocar”, así co-
mo la merma en la conectividad, 
“para no perder todo el volumen 
de turistas que tenían comprome-
tido su viaje hasta diciembre” y 
mantener “este sector estratégico 
para el país”.  

La ministra indicó que serían 
450.000 los turistas que han con-
tratado un paquete vacacional al 
turoperador y no podrán disfru-
tar de él. De hecho, la patronal del 
sector Exceltur ha calculado en 
200 millones el impacto que la de-
saparición de la compañía tendrá 
sobre el conjunto del sector turís-
tico español. Ante el temor de que 
esta quiebra pueda afectar a otras 
compañías que siguen en pie y 
que formaban parte del grupo bri-
tánico, el Ejecutivo está “haciendo 
gestiones” para evitar que cierren 
sus filiales en Alemania y los paí-
ses nórdicos.  

Los Gobiernos de distintas Co-
munidades Autónomas pidieron 
al Ministerio de Turismo que es-
tudie la aprobación de ayudas e in-
centivos fiscales para las empre-
sas del sector, especialmente ho-
teleras. Por su parte, el senador de 
Coalición Canaria y ex presidente 
del Gobierno de las Islas, Fernan-
do Clavijo, solicitó ayer la compa-
recencia urgente en el Senado del 
ministro de Fomento en funcio-
nes, José Luis Ábalos, y de la mi-
nistra de la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, al entender que el cierre de 
Thomas Cook agrava  “la grave 
crisis de conectividad” que ya te-
nía el archipiélago,  con el cierre 
de las bases de Ryanair y Norwe-
gian en las islas.

Dos turistas sentadas en una cinta transportadora del aeropuerto de Palma el lunes tras la quiebra. ISAAC BUJ/EUP

Intentos  
de rescate 
desde España
Tras confirmar que los ho-
teleros españoles están 
dispuestos a asumir parte 
de la deuda de Thomas 
Cook para evitar la quie-
bra, la ministra Maroto 
avanzó ayer que España 
trabaja para poder salvar a 
algunas filiales del opera-
dor británico. En concreto, 
dijo, el Gobierno trabaja 
con Alemania y Suecia pa-
ra evitar la quiebra, en par-
ticular, de las dos filiales 
que operan en el mercado 
español, Condor y Thomas 
Cook Escandinavia.

J. C. BARRENA. Berlín.  

El presidente del grupo 
Volkswagen, Herbert 
Diess, su antecesor en el 
cargo Martin Winterkorn 
y el jefe del consejo de con-
trol del consorcio, Hans 
Dieter Pötsch, serán pro-
cesados por el cargo de 
“manipulación intencio-
nada de los mercados”, se-
gún anunció ayer la fisca-
lía de Braunschweig. La 
acusación pública subra-
yó que los tres altos ejecu-
tivos informaron dema-
siado tarde a sus accio-
nistas sobre el escándalo 
del diésel (dieselgate) 
que afectaba al consorcio 
y las multas multimillo-
narias con las que podía 
ser sancionado por mani-
pular sus motores. Los 
tres podrían ser castiga-
dos con penas de hasta 

cinco años de cárcel, aunque to-
dos niegan las acusaciones. Tras 
conocerse su imputación, las ac-
ciones de Volkswagen cedieron 
un 2,5% en la bolsa de Fráncfort. 

El pliego de acusación de 636 
páginas destaca que Winterkorn 
tuvo “total conocimiento”, lo mas 

tarde en mayo de 2015; 
Pötsch, desde finales de 

junio y Diess, al acabar 
julio del mismo año, 
de que millones de 
vehículos VW en todo 

el mundo funcionaban 
con un software frau-
dulento que camufla-
ba las ilegales emisio-
nes contaminantes 

cuando eran someti-
dos a un control técni-
co. Todos sabían de las 
graves consecuencias 

financieras y económi-
cas que podía tener 
su descubrimiento 
para los accionistas y 
ninguno de ellos ad-

virtió a los mercados, 
por lo que “tuvieron 
una influencia ilegal 
en la cotización de la 

empresa” en las bolsas 
de todo el mundo, 
destaca la fiscalía 

El fiscal acusa al actual 
presidente de grupo,  
a su antecesor y  
a un tercer directivo  
por ocultar la ilegalidad

Procesan a la cúpula 
de Volkswagen por 
manipular al mercado 
con el ‘dieselgate’

Herbert Diess.

Martin Winterkorn.  

Hans Dieter Pötsch.

JOSÉ M. CAMARERO. Madrid
  

La crisis del caso Villarejo se ha 
llevado por delante a otro directi-
vo de BBVA: Antonio Béjar, quien 
fuera jefe del Área de Riesgos y 
Recuperaciones Inmobiliarias 
de la entidad y, más tarde, presi-
dente de la sociedad Distrito Cas-
tellana Norte (la conocida como 
Operación Chamartín).  

El grupo le ha despedido co-
mo consecuencia de un “procedi-
miento interno abierto” por  el 
banco dentro del “contexto de la 
investigación” interna realizada  
a raíz de los contratos de BBVA 
con Cenyt, la empresa de seguri-
dad vinculada al excomisario Jo-
sé Manuel Villarejo, ahora en pri-
sión. 

Fuentes de la entidad aclaran 
que el despido “está relacionado 
con ese análisis que había arran-

cado previamente” a la imputa-
ción de BBVA por parte de la Au-
diencia Nacional a finales de ju-
lio. Por tanto, indican, la decisión 
no tiene relación con su estrate-
gia de defensa de cara a este pro-
ceso.El banco había apuntado ya 
que había encontrado “hallazgos 
relevantes” sobre esos trabajos 
en la  investigación interna lleva-
do a cabo desde enero y cuyos re-
sultados están siendo remitidos 
a la Audiencia Nacional. 

Antonio Béjar se había con-
vertido en una ‘patata caliente’ 
para BBVA después de que lo 
apartaran de la Operación Cha-
martín. Desde entonces, la enti-
dad estaba “valorando su situa-
ción” para determinar si podía 
reincorporarse a la estructura 
del banco, donde tenía su puesto 
de trabajo, u optaba por materia-
lizar el despido, como así ha sido.

BBVA despide a Béjar,  
directivo vinculado  
al ‘caso Villarejo’
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Los consejeros comparecen en el Parlamento m

C.L. Pamplona 

La composición del nuevo Go-
bierno de Navarra, que contará 
con trece consejerías frente a las 
nueve que contabilizaba el ante-
rior ejecutivo, sigue despertando 
dudas incluso entre los propios 
socios de coalición, tal como que-
dó en evidencia durante la compa-
recencia del nuevo consejero de 
Universidad, Innovación y Trans-
formación Digital del Gobierno de 
Navarra, Juan Cruz Cigudosa, en 
el Parlamento. La conveniencia 
de desgajar el área de universida-
des de Educación o de dónde sal-
drá el dinero para desarrollar los 
ambiciosos planes anunciados 
fueron algunos de los temores 
que la comisión de Universidad, 
Innovación y Transformación Di-
gital trasladó a Cigudosa. 

El consejero tomó nota del es-
cepticismo mostrado por los por-
tavoces y dedicó los primeros mi-
nutos de su turno de réplica a jus-
tificar sus responsabilidades: 
“Cuando la presidenta me consul-
tó sobre la posibilidad de desarro-
llar una consejería así, le dije que 
ésta tenía mi nombre”. Cigudosa 
definió el papel de él y su equipo 
como el “lubricante” para que el 
conocimiento “vaya suave” y “en-

El Parlamento recibe  
con agrado los planes  
de Cigudosa aunque su 
intervención deja muchos 
puntos sin concretar

Innovación digital impulsará un 
programa para el retorno del talento
Unos 27.000 navarros residen en el extranjero, según los últimos datos

Juan Cruz Cigudosa condensó en media hora los objetivos que se ha marcado para esta legislatura. CALLEJA

grase” todo el “entramado” de 
centros de innovación con el teji-
do empresarial, sin olvidar la “in-
novación social”. Entre los planes 
a desarrollar a lo largo de la legis-
latura, el consejero mencionó su 
intención de poner en marcha un 
programa de atracción del talen-
to con especial incidencia en el re-

torno de profesionales navarros 
en el extranjero. Según los datos 
facilitados por el anterior Gobier-
no de Navarra, en la actualidad 
hay unos 27.000 navarros que tra-
bajan y residen fuera de España, 
un colectivo que ha aumentado 
en 6.500 personas desde que co-
menzó la crisis de 2008.

Becas universitarias 
El equipo de Juan Cruz Cigu-
dosa apuntó ayer en el Parla-
mento que la convocatoria de 
becas para todos los niveles 
universitarios repetirá el for-
mato del anterior Ejecutivo fo-
ral, aunque la dotación crecerá 
ligeramente de los 3.245.961 
euros a 3,3 millones. De cara a 
la convocatoria del curso 
2020-2021, el consejero señaló 
que se introducirán “mejores 
para adaptarla a los puntos del 
acuerdo programático”. 
 

Iniciativas de “compra 
pública innovadora” 
Entre sus planes a desarrollar 
a lo largo de la legislatura, Ci-
gudosa mencionó la intención 
de desarrollar lo que denomi-
nó como “compra pública in-
novadora”, una iniciativa que 
pretende destinar el 1% del 
presupuesto de las Adminis-
traciones Públicas a la, dentro 
del 14% de media que dedican 
a la compra de bienes y servi-
cios, a “productos que todavía 
no están desarrollados”. Con 
ello se pretende “incentivar 
procesos de innovación en el 
entorno navarro” sin incre-
mentar el gasto corriente. 

TELEGRAMAS
Ayudas plurianuales 
para la I+D+i 
La convocatoria de ayudas 
públicas para proyectos de 
I+D+i  contemplará una finan-
ciación plurianual frente a la 
actual fórmula anual. De esta 
manera, según el consejero, 
“se aportará más tiempo para 
la investigación y se reducirá 
la burocracia dentro y fuera 
de la Administración”. 
 

Banda ancha en todos 
los hogares rurales 
El consejero apuntó que en 
marzo del año que viene se 
completará el plan para lle-
var telecomunicaciones de 
banda ancha a todos los polí-
gonos industriales, por lo 
que fijó como siguiente obje-
tivo que las conexiones de al-
ta velocidad a internet lle-
guen a todos los hogares en 
zonas rurales. 
 

Medicina de precisión 
e impresoras 3D 
Cigudosa reiteró el compromi-
so de su consejería con la estra-
tegia S3 en materia de Salud 
con especial atención a la me-
dicina personalizadas. Ade-
más, anunció la llegada de im-
presoras 3D a los hospitales 
para la elaboración de prótesis.

Todos los grupos, salvo el PSN, marcan 
distancias con la agenda de Cigudosa

C.L. Pamplona 

Los portavoces de los grupos par-
lamentarios en la comisión de 
Universidad, Innovación y Trans-
formación Digital mostraron uná-
nimemente al consejero del ramo, 
Juan Cruz Cigudosa, su plena dis-
posición a facilitar los planes que 
presentó de cara a la legislatura, 
aunque, de diferentes maneras, la 
mayoría expresaron sus dudas so-
bre la oportunidad de crear una 
nueva cartera o sobre las compe-

El tono general de  
las intervenciones fue 
positivo, pero los planes 
del consejero provocaron 
algunos reproches

tencias que ha asumido. El repre-
sentante de Navarra Suma, Ángel 
Ansa, expresó su deseo de que la 
nueva consejería “no se convierta 
en un cajón de sastre para conten-
tar a los socios de Gobierno”. Des-
de Geroa Bai, María Solana, ex-
consejera de Educación, recono-
ció  su “miedo” por la decisión de 
sacar la competencia sobre uni-
versidades de su cartera tradicio-
nal, aunque añadió que se había 
enfocado de una forma que podría 
dar resultados “interesantes”. 

Más directo fue Maiorga Ramí-
rez (EH Bildu), que destacó que la 
nueva composición del Gobierno 
de Navarra parecía haberse hecho 
“sin una reflexión sobre su eficacia 
y eficiencia”. Por parte de Pode-
mos, Ainhoa Aznárez advirtió a Ci-
gudosa que no podía contar con un 

cheque en blanco en relación con 
sus intenciones para la legislatu-
ra: “Nos tendrá de su parte en lo 
que especifica el acuerdo de legis-
latura. En lo demás, atenderemos 
a nuestro programa electoral”. Es-
pecialmente crítica estuvo la por-
tavoz de I-E, Marisa de Simón, que 
se mostró preocupada por el “ca-
rácter neoliberal” que, a su juicio, 
Cigudosa había imprimido a su 
discurso al expresar el deseo de 
transferir el conocimiento desde 
las universidades y los centros de 
investigación a las empresas. 

El único que echó un capote al 
nuevo consejero sin incluir nin-
gún reproche fue Javier Lecumbe-
rri (PSN), para quien “la propia 
creación de la consejería” demos-
traba el compromiso del Gobierno 
foral  “con el futuro de Navarra”.
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Las listas de espera son, “sin du-
da un gran desafío”. Por eso, du-
rante la presente legislatura se-
rán una de las líneas estratégicas 
en las que va a trabajar el nuevo 
equipo del departamento de Sa-
lud, con Santos Induráin a la ca-
beza. De hecho, anunció que ya 
trabajan en un Plan integral so-
bre las listas en el que se aborda-
rán sus causas. Y es que, tras los 

años duros de la crisis, desde la 
oposición recordaron a Induráin 
que el anterior Gobierno contó 
con un presupuesto histórico 
(585 millones de euros más) para 
terminar con una espera media 
en primeras consultas de 49 días, 
muy lejos de los 30 que señala la 
Ley de Garantías. “Una legislatu-
ra perdida en materia sanitaria. 
Lo dijo María Chivite”, le recordó 
la parlamentaria de NA+, Cristi-
na Ibarrola. “A usted le toca apre-
tar el acelerador”, añadió. 

La consejera, que compareció 
ayer en el Parlamento para des-
granar sus líneas de actuación, 
puso sobre la mesa toda una de-
claración de intenciones: el Ser-
vicio Navarro de Salud necesita 
un impulso, una renovación. “No 
podemos seguir conformándo-
nos con más de lo mismo”, apun-
tó. 

En este camino, la consejera 
consideró  que la sociedad se en-
cuentra “excesivamente medica-
lizada”, lo que además de ser ne-
gativo para las personas hace in-
sostenible el sistema a medio y 

Un plan abordará  
las causas y Salud se da 
un año para lanzar una 
propuesta de atención 
continuada y urgente 

La consejera aboga  
por “renovar” el sistema 
y poner el foco en la 
prevención con planes de 
obesidad o ejercicio físico

Santos Induráin apunta a las listas 
de espera como “un gran desafío”

largo plazo. De ahí que abogase 
por promover la cultura del auto-
cuidado, alejándose de posturas 
“paternalistas”, y anunciase que 
Salud va a poner el foco en la pre-
vención. 

Mejorar el estado de salud 
Induráin resaltó diez líneas de 
actuación, entre ellas la de facili-
tar un acceso ágil al sistema, que 
pivotan en torno a dos ejes: mejo-
rar el estado de salud reduciendo 
las desigualdades y renovar el 
sistema sanitario para dar res-
puesta a las necesidades de la po-
blación; dos aspectos en los que 
es difícil no estar de acuerdo pero 
que, de momento, apenas susten-
tó en medidas concretas. 

Citó, entre otras, el refuerzo de 
programas contra la obesidad in-
fantil y en adultos con un plan es-
pecífico de ejercicio físico;  el lan-
zamiento del programa de cán-
cer de cérvix para toda la 
población; campañas de preven-
ción de las enfermedades de 
transmisión sexual; un plan de 
lucha contra la contaminación 

ambiental; el desarrollo del III 
Plan de Drogas, con atención a 
las ludopatías; el refuerzo del Ob-
servatorio de la Muerte Digna;  
un “apoyo decidido” al campus 
sanitario de la UPNA, sobre todo 
al nuevo grado de Medicina; “am-
pliar al máximo” la Oferta Públi-
ca de Empleo y buscar estrate-
gias para “atraer y retener” pro-
fesionales. 

También se dio un plazo de un 
año para presentar una propues-
ta de Ordenación de la Atención 
Continuada y Urgente, un tema 
que no se abordó en la pasada le-
gislatura a pesar del mandato 
parlamentario. 

Todo ello en una sociedad que, 
según Induráin, tiene que hacer 
frente a tres grandes retos: el de-
mográfico, con una elevada espe-
ranza de vida; la sostenibilidad 
del sistema, para lo que destacó 
la necesidad de lograr una finan-
ciación que se acerque al 6,5% del 
PIB y de controlar el gasto farma-
céutico, y  los efectos del cambio 
climático en las personas y en su 
salud.  “Tenemos que repensar 

Izda a dcha: José Ramón Mora (gerente SNS), Jesús Iribarren (jefe gabinete), Carlos Artundo (director de Salud), Mª Ángeles Nuin (directora del 
Instituto de Salud Pública y Laboral) y la consejera de Salud, Santos Induráin. CALLEJA

M.J.E. Pamplona 

La renovación y actualización 
del marco normativo en Salud 
es uno de los objetivo priorita-
rios de la nueva consejera. Y se 
traduce en una nueva Ley Foral 
de Salud, ya que la actual tiene 
30 años. “Ha cambiado el siste-
ma, los indicadores de salud, el 
trabajo de los profesionales, la 
sociedad y las necesidades de 
los pacientes. Necesitamos 
transformar el sistema sanita-
rio público para dar respuesta a 
los retos globales”, dijo Indu-
ráin. “Tenemos que avanzar”. 

Una nueva Ley Foral de 
Salud definirá el modelo

La nueva Ley Foral de Salud 
dotaría de nuevas herramientas 
normativas al sistema (aglutina-
ría leyes que se han aprobado 
los últimos años), determinaría 
el modelo sanitario y garantiza-
ría una mayor autonomía del 
SNS, apuntó. Los servicios sani-
tario, dijo, precisan de una auto-
nomía de gestión que hoy no tie-
nen para ser sostenibles. 

Junto a esta prioridad, Indu-
ráin apostó por el desarrollo ple-
no de la estrategia de Atención 
Primaria, ampliar las compe-
tencias de salud Pública, dar un 
impulso al III Plan de Salud 
Mental 2019-23, optimizar la 
atención hospitalaria, impulsar 
la renovación tecnológica, desa-
rrollar una política de inversio-
nes y concluyó con una apuesta 
por los profesionales.

● Es una de las  prioridades 
del departamento junto  
con la Atención Primaria,  
el refuerzo de Salud Pública y 
el impulso de la Salud Mental 

M.J.E. Pamplona 

Las voces críticas al discurso de 
Santos Induráin llegaron desde 
Navarra Suma y Bildu. Cristina 
Ibarrola (NA+) calificó el progra-
ma de “continuista” y “poco ambi-
cioso”. Apuntó que en la pasada 
legislatura muchos proyectos 
“no vieron la luz” y echó en falta 
detalles así como un plan estraté-
gico frente al cáncer, una norma-
tiva de participación ciudadana o 
un plan de medicina de precisión. 
Ibarrola resaltó que en los últi-
mos cuatro años se ha perdido 
una “oportunidad única”. Señaló 

De las críticas de NA+  
a las dudas de Bildu

que, a pesar del aumento presu-
puestario en Salud Pública, la 
obesidad ha aumentado así como 
las enfermedades de transmi-
sión sexual y se ha perdido el lide-
razgo en programas de detección 
precoz. “Esperemos que sea ca-
paz de cambiar el rumbo”, dijo. 

Txomin González, Bildu, re-
cordó a la consejera que para sa-
car adelante sus planes tienen 
que contar con la participación 
del Parlamento y le pidió transpa-
rencia. Además, mostró dudas 
sobre los modelos de gestión y 
echó en falta referencias a los de-
rechos lingüísticos de los pacien-
tes, a planes de salud laboral y a la 
política de conciertos. Así, pidió 
restringir lo máximo posible la 
participación de empresas priva-
das, incluso en el caso de los tras-
plantes de órganos.

● Navarra Suma calificó  
el programa de “continuista” y 
“poco ambicioso” y Bildu pidió 
transparencia y restringir  
la participación privada

La cultura de  
una  vida saludable 
La consejera Induráin, quizás 
por su especialización como 
médico de familia, se mostró 
como una firme partidaria de 
fomentar la cultura de una vi-
da saludable. Y, para ello, 
apostó por influir en factores 
educativos, culturales, socioe-
conómicos y medioambienta-
les, implicando a todos los de-
partamentos y administracio-
nes. En ese marco, colocó un 
plan de lucha contra la conta-
minación ambiental así como 
la estrategia de envejecimien-
to activo y el Plan de Drogas. Y 
también seguir potenciando 
las Escuelas de Salud.  
 

Tendencia a la 
hiperespecialización 
La consejera de Salud destacó 
que es preciso una renova-
ción tecnológica racional. Sin 
embargo, a su juicio, hay que 
hacer frente, e “intentar re-
vertir”, la “excesiva tenden-
cia” a la hiperespecialización 
y a la fascinación tecnológica, 
que pone más confianza en los 
aparatos y en los medicamen-
tos que en el buen juicio de los 
propios profesionales sanita-
rios. Con todo, añadió que se 
va a desarrollar una política 
de inversiones en tecnologías 
con un criterio costo-efectivo. 
 

Retener 
profesionales 
Santos Induráin se refirió 
ayer al contexto actual de défi-
cit de profesionales. Y apuntó, 
sin concretar, que van a desa-
rrollar estrategias para atraer 
y retener profesionales, al 
tiempo que prevén ampliar al 
máximo las OPEs y agilizar-
las, con especial atención a las 
especialidades deficitarias.

TELEGRAMAS

nuestros servicios sanitarios pa-
ra hacer frente  a los retos”, dijo. 
“Hemos vivido demasiado tiem-
po de las rentas”, añadió. “Dispo-
nemos de tecnologías emergen-
tes del siglo XXI pero de una or-
ganización del siglo pasado que, 
en parte, lastra nuestras poten-
cialidades”. Y fue más allá: “No 
nos conformamos con gestionar 
‘lo que hay”. 

Malestar profesional 
La consejera Induráin sí bajo al 
día a día para reconocer que la le-
gislatura se inicia con una situa-
ción de “malestar” entre los pro-
fesionales y, especialmente, del 
colectivo médico. Este año, el Sin-
dicato Médico ha convocado ya 11 
jornadas de huelga en demanda 
de “unas condiciones laborales y 
económicas dignas” y tiene pre-
visto seguir con los paros en no-
viembre. 

Induráin tendió la mano. Re-
conoció el trabajo y la dedica-
ción de la gran mayoría de los 
profesionales y apuntó que es 
necesario trabajar para resol-
ver las “razones objetivas” de es-
te malestar dentro de lo posible. 
“Necesitamos construir alian-
zas y complicidades con los pro-
fesionales para esa renovación 
imprescindible del sistema. Es-
te va a ser también uno de los 
puntos fuertes de la legislatura”, 
aseguró.

Los consejeros comparecen en el Parlamento  
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