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De lo contrario, amenazan con abandonar el grupo, 
que actualmente cuenta con siete parlamentarios
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Cuatro parlamentarios 
de Podemos exigen que se 
retire la denuncia a Pérez
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Las heces 
de perros: 
debate 
abierto en 
Pamplona

PÁG. 28

El exrojillo Aloisi se enfrenta al portero Doblas 13 años 
después de la mítica final de Copa del Rey  PÁG. 36-37

Oé
OéOé Reencuentro  

en Australia 
Beroiz rescinde con Asegarce desilusionado

PÁG. 44

● Algunas ciudades 
plantean bancos  
de ADN con las cacas que 
identifiquen al infractor

Salud aumenta de 
nuevo las derivaciones 
a centros privados
Más de 63.000 pacientes 
fueron atendidos el año 
pasado en otros centros

34.234 personas esperan 
la primera consulta 
de especialista

UPN, PSN y PP 
critican el 
informe que 
incluye a Ulayar 
y su asesino
La consejera Ollo elude 
opinar sobre el llamado 
‘Mapa del Sufrimiento’ 
de Etxarri, pese a que lo 
subvencionó el Gobierno

PÁG. 20

La llegada del Gobierno 
cuatripartito ha traído 
consigo el aumento de las 
derivaciones hospitala-
rias. La cifra del último 
ejercicio supone 20.000 
más que las contabilizadas 
en el año 2015. La mayoría 
de los atendidos en centros 
concertados lo fueron para 
pruebas diagnósticas (re-
sonancias magnéticas y 
ecografías). Por centros, 
San Miguel no recibió nin-
guna derivación, descen-
dieron un 25% en la Clínica 
Universidad de Navarra y 
se incrementaron un 27% 
en San Juan de Dios.   
 PÁG. 16-17

En este paso de cebra de la calle Canal fue atropellada a las 9.25 horas Mercedes Barquín cuando realizaba su paseo matinal.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Tres víctimas ya en pasos de peatones
La vecina de Ansoáin Mercedes Barquín Mendoza, de 63 años, fue atropellada por un autobús en Pamplona  PÁG. 21
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ADOLFO LORENTE Bruselas 

La primera lista negra de paraísos 
fiscales aprobada por la UE nació 
el 5 diciembre con todas las alha-
racas de las grandes ocasiones 
después de un largo año de duras 
negociaciones. Una lista, por cier-
to, que nació excesivamente coja 
al incluir sólo 17 países pero que se 
vendió como una gran victoria del 

club de cara a la sociedad. Ayer, 
cuando apenas contaba 49 días de 
vida, la lista siguió menguando de 
forma sorprendente y estética-
mente discutible después de que 
los ministros de Finanzas de la UE 
decidiesen sacar a ocho países de 
ella, entre ellos, a Panamá, que ha 
protagonizado uno de los grandes 
escándalos de evasión fiscal que 
han estallado a nivel mundial en 

La UE reduce la lista negra de 
paraísos fiscales a nueve países

los últimos tiempos. Ahora, la lista 
negra del club apenas cuenta con 
nueve miembros. Aquí, lo peor de 
lo peor a ojos del Ecofin: Samoa 
Americana, Barhéin, Guam, Islas 
Marshall, Namibia, Palau, Samoa, 
Santa Lucía y Trinidad y Tobago.  

“Lo importante es que hemos 
logrado que esos ocho países que 
han salido colaboren y se com-
prometan a colaborar. Lo rele-
vante no es la lista negra, sino la 
gris, que se creó a petición de Es-
paña y que engloba a 55 adminis-
traciones que deben dar pasos si 
quieren ser incluidos en la llama-
da lista blanca”, recalcó el minis-
tro español, Luis de Guindos. 

Ocho territorios han 
pasado a la lista gris 
debido a su colaboración 
en el intercambio  
de información

Los ocho países o territorios 
que ayer fueron exonerados de 
forma parcial son Panamá, Corea 
del Sur, Emiratos Árabes Unidos, 
Barbados, Granada, Macao, 
Mongolia y Túnez.  

Sin embargo, el responsable 
de Asuntos Económicos de la UE, 
Pierre Moscovici, no ocultó cierta 
frustración: “Debe haber más 
transparencia, debe haber más 
sanciones y el proceso debe ser 
creíble y controlado”, recalcó a su 
llegada a la reunión. Por eso pidió 
a los 28 que publiquen con luz y 
taquígrafos los acuerdos alcanza-
dos con las ocho administracio-
nes perdonadas.

DAVID VALERA  
Madrid 

El desarrollo de la tecnología digi-
tal trae nuevos modelos de nego-
cio y formas de pago a través de 
internet que Hacienda quiere vi-
gilar más estrechamente. Por ese 
motivo la Agencia Tributaria po-
ne el foco en el popular bitcóin y 
otras criptomonedas cada vez 
más en auge. El objetivo es evitar 
el blanqueo o la financiación del 
terrorismo a través de estas fór-
mulas. Asimismo, el organismo 
que dirige Santiago Menéndez 
tampoco se olvida de las platafor-
mas que prestan servicios por vía 
electrónica, que cada vez copan 
más espacio en la actividad eco-
nómica del país. Esas son algunas 
novedades que fija el Plan de Con-
trol Tributario 2018 publicado 
ayer en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE). 

En concreto, el texto advierte 
de que la utilización por el crimen 
organizado de la internet profun-
da, o deep web, para el tráfico y co-
mercio de todo tipo de bienes ilíci-
tos, “así como el empleo de cripto-
monedas tipo bitcóin o similar 
como medios de pago, es uno de 
los desafíos más exigentes en la 
actualidad”. Para afrontar esta 
amenaza, el plan contempla “po-
tenciar el uso por las unidades de 
investigación de la Agencia Tri-
butaria de las nuevas tecnologías 
de recopilación y análisis de in-
formación en todo tipo de redes”. 

La preocupación por el cre-
ciente peso del bitcóin no es ex-
clusivo de Hacienda. De hecho, el 
Banco de España ya advirtió del 
“enorme riesgo” de este activo da-
da su gran volatilidad (acumula 

una pérdida del 40% en apenas un 
mes). También la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV) ha recordado la exposi-
ción que implica esta moneda vir-
tual para los inversores.  

Sin embargo, eso no evita que 
algunas empresas hayan plantea-
do a sus empleados pagar parte 
de la nómina en bitcóin –es la pro-
puesta de la empresa catalana 
Repara Tu Deuda– o la inmobilia-
ria  Mister Piso que ha vendido un 
inmueble en bitcóin y tiene otros 
a la espera. Precisamente, son es-
te tipo de operaciones las que 
también centrarán la atención de 
la Agencia Tributaria. De hecho, 
el plan explica que el organismo 
“estudiará la incidencia fiscal de 
nuevas tecnologías, como 
blockchain, y, en especial, las 
criptomonedas”.   

Asimismo, la Agencia Tributa-
ria también reforzará el control 
de los nuevos modelos de presta-
ción de servicios y de distribución 

En julio entrará en vigor 
la norma que obliga a 
las plataformas digitales 
a identificar a los dueños 
de pisos turísticos

El control de las 
multinacionales se hará 
mediante la recopilación 
de datos de facturación y 
plantilla en el extranjero

Hacienda estrecha la vigilancia sobre 
el bitcóin y las plataformas ‘online’
Pondrá el foco en los monederos electrónicos y otros métodos de pago

Una recreación del bitcóin, la criptomoneda más popular actualmente. REUTERS

por vía electrónica. Es decir, a la 
actividad de plataformas como 
por ejemplo Airbnb con el objeti-
vo de que se tribute por los ingre-
sos generados. De hecho, Hacien-
da acaba de aprobar una norma 
que entrará en vigor en julio para 
que se tengan que identificar los 
propietarios e inquilinos de esos 
pisos turísticos. En cualquier ca-
so, el plan de control también ad-
vierte que se adaptarán los siste-
mas de información “teniendo en 
cuenta el crecimiento de siste-
mas de pago como los monederos 
electrónicos y las transferencias 
instantáneas”.  

Pero las nuevas tecnologías 
también proporcionan herra-
mientas más eficaces a la Agencia 
Tributaria  a la hora de lograr 
aflorar el patrimonio oculto. Para 
ello, la principal novedad es el uso 
del sistema de intercambio de in-
formación de titulares de cuentas 
bancarias con los países de la OC-
DE y de la UE denominado CRS.  

Este sistema permite crear una 
importante base de datos con la 
que poder elaborar perfiles de 
riesgo. De hecho, el plan de con-
trol explica que a lo largo de 2018 
“se reforzará el control a partir de 
más de medio centenar de ries-
gos fiscales predefinidos median-
te la nueva herramienta de selec-
ción y enfocados a supuestos que 
presenten importantes rasgos de 
opacidad o deslocalización”. 

El plan de control tributario 
tampoco se olvida de las prácticas 
de elusión fiscal de las multina-
cionales. En este sentido, resalta 
la importancia de la próxima 
puesta en marcha del sistema de 
información país por país en el 
marco de la estrategia BEPS (pro-
grama contra la erosión de bases 
imponibles) de la OCDE y que 
obligará a las grandes empresas a 
dar información sobre el número 
de empleados, facturación, im-
puestos, etc, que paga en cada 
uno de los países donde opera.

CONTROL DE HACIENDA

Bitcóin. La Agencia Tributaria 
vigilará el uso de criptomone-
das y sus implicaciones fisca-
les. 
 
Monederos electrónicos. Con-
trol de las nuevas fórmulas de 
pago ‘online’, como los monede-
ros electrónicos.  
 
Plataformas ‘online’. Los servi-
cios que presten las platafor-
mas digitales como Airbnb tam-
bién estarán en el foco. 
 
IVA. El Suministro Inmediato de 
Información (SII) ayudará a re-
ducir el fraude en el IVA. 
 
Deudores. Se implantará la vi-
gilancia exhaustiva de los gran-
des deudores y se analizará su 
insolvencia. 
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REGALAMOS
EN E.LECLERC HASTA EL 25 DE ENERO SE ENTREGARÁ 

UN BONO POR CUALQUIER COMPRA PARA 
DETERGENTE DIXAN 40 DOSIS GRATIS.

 VEN EL VIERNES 26 CON TU BONO Y POR UNA 
COMPRA SUPERIOR A 30€ LLÉVATE

DIXAN GEL

40 dosis
GRATIS

● El Foro de Davos estima  
que la paridad salarial entre 
hombres y mujeres dio un 
paso atrás en 2017 y no será 
realidad hasta el año 2234

Colpisa. Madrid 

La igualdad de género en todos 
los ámbitos, incluido el laboral y 
salarial, habrá de esperar, al me-
nos, un siglo -en 2016 se situaba 
en 83 años–. Y eso en el horizonte  
más cercano que apuntan algu-
nas ONG, pues el último estudio 
del Foro Económico Mundial –cu-
ya edición anual se inauguró ayer 
en Davos (Suiza)– duplica con 
creces ese horizonte temporal. Si-
túa la meta de alcanzar la paridad 
salarial entre hombres y mujeres 
hacia el año 2234, tras haber re-
trocedido durante 2017 por vez 
primera en la última década. 

España, en materia de igual-
dad en el terreno laboral, ocupa 
el puesto 24 en la lista anual de 
144 países que elabora el Foro. 
Ha subido cinco puestos en esa 
clasificación, pero aún le queda-
ría un 25% (su puntuación es de 
0,746) para lograr la paridad en el 
trabajo entre ellos y ellas. 

Esos cálculos vienen a frustrar 
las expectativas que se ha puesto 
Naciones Unidas en sus Objeti-
vos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS), donde prevé alcanzar la 
plena igualdad de género en el 
año 2030. Según la ONG Plan In-
ternacional, aunque las leyes 
contra la discriminación de géne-
ro “han ayudado a reducir la desi-
gualdad, no son suficientes”. 
Aboga por redoblar esfuerzos, 
principalmente para erradicar 
los estereotipos que lastran a 
mujeres y niñas. Y éste, avisa, no 
solo es un problema de los 56 paí-
ses en desarrollo en los que tiene 
proyectos, también de los más 
desarrollados del mundo. 

El primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, fue ayer el prime-
ro en apoyar ese llamamiento –en 
su gabinete hay paridad de hom-
bres y mujeres– desde Davos, y lo 
hizo alzando su voz contra el aco-
so sexual -también en el trabajo- y 
la discriminación de género. Tru-
deau puso como ejemplo a su país, 
donde según la consultora 
McKinsey, cerrar la brecha de gé-
nero aportaría 150.000 millones 
de dólares a la economía cana-
diense hacia 2026. El Foro de Da-
vos tampoco es da muy buen 
ejemplo en la materia. Sólo el 21% 
de los delegados son mujeres.

La igualdad de 
género no llegará 
en 2030 pese al  
objetivo de la ONU

J.M. CAMARERO Madrid 

Apenas cuatro días después de 
que la agencia de calificación Fitch 
mejorara la nota de la deuda públi-
ca por primera vez desde hace 
cuatro años, el Gobierno ha fini-
quitado el acuerdo que aún tenía 
en vigor con la última de las tres 
grandes firmas internacionales 

dedicadas a la valoración del ries-
go soberano. El contrato que hasta 
ahora le ataba a Standard & Poor’s 
(S&P) no ha sido renovado, des-
pués de haber hecho lo mismo el 
año pasado con el que tenía firma-
do con Fitch, y en 2016 con Moo-
dy’s. Solo mantiene relación for-
mal con DRBS, de tamaño menor. 

A pesar de este cambio, los ana-

España liquida su contrato con las 
grandes agencias de calificación

listas de S&P seguirán evaluando 
la deuda soberana  al considerar 
que tienen acceso “a suficiente in-
formación pública confiable” para 
realizar sus propios análisis, así 
como por el “interés significativo” 
que tiene para el mercado la nota 
de España. De hecho, será el 23 de 
marzo cuando S&P evalúe de nue-
vo la situación económica del país. 
Moody’s lo hará el 13 de abril. 

El ministro de Economía, Luis 
de Guindos, ha justificado esta de-
cisión sosteniéndose en la buena 
evolución que tiene la actividad 
económica y, por tanto, la deuda 
pública. “Todas las agencias van a 

Economía no renueva  
el acuerdo con S&P  
al justificarlo por la 
“relevancia” que tiene la 
deuda ante los mercados  

valorarla y no es un tema de aho-
rro de costes, sino que la deuda es-
pañola es tan relevante que yo 
creo que no se necesita pagar a 
ninguna” firma para que realicen 
esta labor. En países como Francia 
o Alemania tampoco existen con-
tratos de este tipo. Guindos cree 
que “se está entrando en una fase 
de normalización de las relacio-
nes del Tesoro con los inversores”, 
tal y como se demostró ayer con la 
subasta sindicada de bonos a 10 
años por 10.000 millones. La de-
manda de los inversores –el 78% 
eran extranjeros– alcanzó un ré-
cord de 43.000 millones.
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J.M. CAMARERO Madrid 

La aprobación de créditos para vi-
vienda y para el consumo ha elimi-
nado parte de los requisitos que 
hasta hace poco exigían las entida-
des para autorizar esas operacio-
nes con sus clientes, según consta-
ta el Banco de España  en su última 
Encuesta sobre Préstamos.  

Esta flexibilización llega en un 
momento marcado por los bajos 
tipos de interés y por la situación 
económica que vive el país. En 
concreto, el Banco de España se-
ñala que las entidades financieras 
no oponen tanta resistencia a la 
aprobación de las solicitudes que 
les llegan porque observan “una 
mayor solvencia” por parte de las 
familias, una situación que tam-
bién se ve influida por las “mejores 
perspectivas económicas genera-
les”, en particular las relacionadas 
con el mercado inmobiliario. El 
supervisor también destaca cómo 
“el aumento de las presiones com-
petitivas” entre las entidades influ-
ye en el coste de los créditos.

La banca relaja 
sus exigencias 
en la concesión 
de créditos

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Ahora que España crea empleo a 
un buen ritmo –más de 600.000 
durante el año pasado–, la preo-
cupación es la calidad, que deja 
bastante que desear, como se po-
ne en evidencia en la elevada tasa 
de temporalidad, en unos sala-
rios cada vez más precarios y en 
el aumento de los puestos a tiem-
po parcial. Así lo denunció ayer la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), al advertir que en 
España “la reducción del paro se 
ha conseguido a costa de un em-
pleo de peor calidad”.  

La OIT estima que en 2018 Es-
paña, junto con Grecia, volverá a 
estar a la cabeza de los países que 
más reducirán el desempleo, en 
torno a dos puntos porcentuales, 
hasta el 15,4%. Por el contrario, a 
nivel mundial la tasa de paro ape-
nas bajará una décima hasta el 
5,5%, lo que evidencia que hay un 
estancamiento en el desempleo, 
que afecta a 200 millones de per-
sonas, según el informe Perspec-
tivas sociales y del empleo en el 
mundo. Tendencias 2018.  

“La recuperación no parece 
suficiente para resolver la crisis 
de empleo que existe a nivel mun-
dial», sostuvo Joaquín Nieto, di-
rector de la oficina de la OIT en 
España, quien alertó de que “la 
economía mundial es incapaz de 
absorber el conjunto de las nue-
vas demandas de empleo”. 

Nieto advirtió de que “las políti-
cas no buscan la creación de em-
pleo, sino la sustitución”, al tiempo 
que descartó que pretendan me-
jorar la calidad del trabajo, sino 
“fraccionarlo y externalizarlo”, lo 
que conlleva un aumento del em-
pleo a tiempo parcial. Hasta el 
punto de que en Europa este tipo 
de trabajos han pasado de repre-
sentar un 18,7% en 2008 a un 21,6% 
en 2016, casi tres puntos más. 
Además, un 30% de los ocupados a 
tiempo parcial preferiría trabajar 
a tiempo completo, un porcentaje 
que España duplica al elevarse 
por encima del 60%, la tasa más 
elevada junto a Italia y Grecia. 

Nieto puntualizó que en Espa-
ña la creación de riqueza supera 
a la de antes de la crisis, pero sin 
embargo hay menos ocupados y 
los trabajadores ganan menos. 
“Alguien se está quedando con el 
excedente de riqueza”, denunció. 
La propuesta de la OIT es avan-
zar hacia jornadas completas y 
salarios más altos, así como me-
jorar la situación de los trabaja-
dores autónomos.

La OIT denuncia la  
caída de los salarios, el 
aumento de los contratos 
a tiempo parcial  
y la subcontratación

España encabeza 
la reducción del 
paro, a costa del 
empleo precario

La cola de personas dio varias vueltas a la manzana del hotel junto a la Plaza de España. EFE

Miles de personas hacen cola en un hotel 
de Madrid para dejar su currículum
Efe. Madrid 

Varios miles de personas hicie-
ron ayer una cola extensa en el 
entorno de la Plaza de España pa-
ra entregar sus currículum en un 
hotel de cinco estrellas que anun-
ció un “casting” para cubrir cien 
plazas de trabajos como conser-
jes, porteros, pinches de cocina o 
personal para limpieza de pisos. 
Desde primera hora, miles de 
personas desfilaron por la calle 
de Princesa, bajando hacia el este 

por el lateral de la calle Plaza de 
España hasta la calle de Bailén, 
para cruzar el puente sobre la ca-
lle Plaza de España y retomar el 
recorrido, en sentido contrario, 
por la otra acera de esta calle, 
hasta la puerta del hotel VP Plaza 
España Design, en el número 5 de 
dicha vía. En el vestíbulo, unas 25 
personas en varias mesas reci-
bían los currículos. Un responsa-
ble del hotel afirmó que han reci-
bido unos 8.000 CV y que contes-
tarán a las personas “tan pronto 

puedan”. Susana, una mujer que 
lleva un año en paro, expresó su 
confianza en que la gran fila que 
ha hecho “sirva para algo” y con-
sideró que la organización ha si-
do “lamentable”. Otra mujer, An-
tonia, consideró “indignante” 
que varias personas del hotel, en 
vista de la cantidad de gente que 
esperaba, saliera a la calle a las 
14:30 horas a repartir “tarjetas de 
visita” y recomendar el envió de 
los currículum por correo elec-
trónico.
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El Foro 
Económico 
Mundial
El autor señala que foros mundiales como el de 
Davos en Suiza siempre concluyen en qué es lo 
que se debe hacer, pero olvidan el cómo hacerlo

T 
ODOS los años se ce-
lebra a finales de 
enero en Davos (Sui-
za) la reunión del Fo-
ro Económico Mun-
dial, donde se tratan 

los temas que más afectan a la eco-
nomía y la sociedad a nivel global, 
como si nuestro planeta fuese un 
único país. Esta vez el tema princi-
pal será “Crear un futuro compar-
tido en un mundo fracturado”. Y es 
que según su fundador, Klaus 
Schwab, cada vez son más necesa-
rias las acciones consensuadas, 
integrales y comunes. Es algo lógi-
co en un mundo interconectado 
por la red y las nuevas tecnologías, 
que tiene las barreras de la nueva 
geopolítica (“mi país es lo prime-
ro”) y el desequilibrio existente en 
el reparto de  la riqueza. 

Si hacemos una radiografía de 
cómo están las cosas los asuntos 
principales son los habituales. Es-
tá el cambio climático, que no se 
aborda con el rigor suficiente. 
Cuestiones: excesiva confianza en 
las tecnologías futuras, interés in-
dividual de cada país, dificultad de 
tener un criterio unificador para 
que se repartan las cargas de ma-
nera justa. Está el problema del 
trabajo, que existe, pero con unos 
sueldos que se están estancando 
(de hecho, el peso de los salarios en 
la proporción de riqueza no deja 
de disminuir). Desde luego, se de-
ben plantear políticas económicas 
equilibradas con el cambio tecno-
lógico y la sociedad de manera 
que el deterioro medioam-
biental sea mínimo. Y lo 
más importante: ¿có-
mo abordar el descon-
tento generalizado 
ante la incertidum-
bre del futuro?  

Para afrontar 
estos problemas 
debemos co-
menzar por una 
pregunta muy 

sencilla: ¿quién manda? Parece ló-
gico, ¿no? Sí, es cierto que pensa-
mos siempre que el poder lo tie-
nen los grandes conglomerados fi-
nancieros. Entonces, merece la 
pena tener en cuenta la opinión 
del principal inversor del planeta: 
Larry Fink. Consejero delegado y 
presidente de BlackRock, maneja 
activos valorados en más de 5 bi-
llones de dólares. Para que nos ha-
gamos una idea, ¡más de cinco ve-
ces la economía española!. En una 
misiva enviada a grandes empre-
sas, recuerda que los más ricos 
han tenido unos beneficios inmen-
sos, y que los salarios han subido 
de forma ridícula. Eso nos está lle-
vando a un desequilibrio que se 
debe frenar ya. Por eso aboga por 
la responsabilidad social de las 
empresas. En otras palabras: el 
único objetivo no puede ser sólo 
que los accionistas sean cada vez 
más ricos. Los trabajadores deben 
tener mejores salarios, y el conjun-
to de actores económicos relacio-
nados con la empresa (proveedo-
res, clientes, administración pú-
blica o sociedad general) un trato 
que no esté basado únicamente en 
la obtención de la mayor rentabili-
dad posible. 

Por supuesto, no sólo mandan 
las altas finanzas. Produce estu-
por comprobar como grandes em-
presas  pueden llevar el dinero con 
total libertad de un lugar para otro 
con objeto de reducir el pago de 
impuestos. Eso genera una com-
petencia fiscal entre países que 
perjudica las capacidades 
de los Estados 
para cubrir las 
principales 
necesidades 
s o c i a l e s ,  
las cuales 
no dejan 

de aumentar: sanidad, pensiones 
dignas, educación, infraestructu-
ras aceptables. La única solución, 
que está en el mundo de fantasía, 
vendría dada por una unificación 
fiscal global. Otra vía más razona-
ble sería pagar los impuestos allí 
donde se genera la riqueza. Cuesta 
creer que con las tecnologías exis-
tentes no se aborde con más pro-
fundidad este camino.  

No podemos olvidar la enorme 
fuerza de los grupos de presión 
(lobbys). Una noticia que asombra 
es lo que ha logrado la industria 
del azúcar en Estados Unidos. Allí, 
se considera que si una pizza tiene 
tomate, ya es un vegetal. En conse-
cuencia, se puede introducir en los 
comedores escolares. Impresio-
nante. Esto demuestra que la úni-
ca forma de combatir estas cosas 
es con una ciudadanía informada 
y crítica. No es suficiente con el de-
nominado “activismo del ratón de 
ordenador”, que consiste en pin-
char, desde un cómodo sofá, un 
“me gusta”, un “no me gusta” o “es-
toy indignado”. 

Es de agradecer que se hayan 
introducido indicadores económi-
cos que tengan en cuenta no sólo la 
riqueza que se produce. El más 
atractivo es el índice mundial de 
crecimiento inclusivo. Tiene en 
cuenta el PIB y la esperanza de vi-
da (el más usado hasta ahora, IDH, 
índice de desarrollo humano, te-
nía en cuenta además el nivel de 
educación) pero además valora 
criterios como la pobreza, el paro, 
el endeudamiento, el uso energías 
contaminantes o el desequilibrio 
entre generaciones. De las 29 eco-
nomías más desarrolladas, Espa-
ña ocupa el puesto 26, y peor aún, 
este índice está empeorando. Si te-
nemos en cuenta además la gran 
desconfianza que la clase política 
genera en nuestro país, podemos 
concluir que aunque existe creci-
miento económico, hay razones 
para estar preocupados. Un creci-
miento con falta de cohesión social 
no es sostenible. 

Las conclusiones de estos foros 
siempre nos dicen lo que debemos 
hacer, pero tienden a olvidarse del 
cómo hacerlo. Y las barreras para 

ello son las de siempre: todos 
(personas, empresas e ins-

tituciones) queremos un 
mundo mejor, pero si 
tengo que hacer un sa-

crificio, espero a que co-
miencen los demás. 

¿Quién es el primero? 
 

Javier Otazu Ojer es profesor  
      de Economía de la UNED de Tudela 

www.asociacionkratos.com

EDITORIAL

Las sombras de   
la recuperación
La Organización Internacional del Trabajo estima 
que el desempleo en España se reducirá en dos 
puntos porcentuales en 2018 pero advierte de las 
graves consecuencias de la precariedad laboral

L A Organización Internacional del Trabajo (OIT) incide 
en la importante deficiencia estructural del nuevo em-
pleo generado en nuestro país a partir de la última cri-
sis.  El desempleo se está reduciendo “a costa de un em-

pleo de peor calidad”, porque se han mantenido las altas tasas de 
temporalidad que existían antes de la crisis. El director de la OIT 
en España, Joaquín Nieto, reconoce que la tasa de paro puede ba-
jar hasta el 15,4% en 2018, pero la fuerte impronta de un empleo 
de menor calidad hace que en España la recuperación económi-
ca todavía no se haya traducido en los salarios ni en la recupera-
ción social. “No basta con tener un empleo para salir de la pobre-
za, el trabajo tiene que ser a tiempo completo y de mejor calidad 
en general” dice el responsable de la oficina. Diez años después 
de la primera recesión, el mercado de trabajo y las cuentas públi-
cas reflejan todavía los destrozos que causó. El tono de satisfac-
ción con que el presidente Rajoy y su Gobierno describen la evo-
lución de la macroeconomía no es coincidente con el que se per-
cibe en la calle. Son las 
sombras de la recuperación.  
Mientras la actualidad de Cata-
luña monopoliza todo el inte-
rés de los poderes públicos la 
preocupación social por el de-
terioro del estado del bienes-
tar es evidente como reflejan 
las encuestas. La parálisis política y la inestabilidad institucional 
han situado las preocupaciones ciudadanas en segundo plano.  
Como botón de muestra UGT recordaba ayer que el Gobierno de 
Barkos  aún no ha puesto en marcha el Plan de Empleo previsto.  
Lo cierto es que la tasa de paro es hoy el doble –16,4% frente al 
8,6% de 2007–. La temporalidad laboral se ha reducido, pero de 
manera insignificante cuando solo 1 de cada 10 contratos de 2017 
puede considerarse indefinido. Los salarios han acumulado una 
pérdida de su poder adquisitivo del 7% en los últimos diez años. Y 
es mayor la población en riesgo de pobreza y exclusión. Basta re-
cordar que dos de cada tres nuevos asalariados registrados en 
2016 ganaron, como promedio, solo 1.907 euros anuales. En la 
medida de que no se haga frente a las carencias detectadas y la ri-
queza no revierta en las capas medias y bajas la fractura interna 
puede ser tan perniciosa como la propia falta de empleo.  

APUNTES

Derivaciones  
a la privada
Las derivaciones de pacien-
tes de la red pública a cen-
tros privados concertados 
se ha incrementado un 10% 
en el último año. El Depar-
tamento de Salud mantiene 
la tendencia ascendente pa-
ra la realización de pruebas 
diagnósticas, consultas, 
hospitalización e interven-
ciones quirúrgicas. Según 
los datos del Sistema de In-
formación Sanitaria de Na-
varra (SISNA) del Servicio 
Navarro de Salud se deriva-
ron un total de 63.077 pa-
cientes. El criterio seguido 
tiene un alto contenido polí-
tico ya que el grueso del cua-
tripartito se oponía frontal-
mente a las derivaciones.

Una denuncia 
que se desinfla
La Fiscalía ha pedido, por 
segunda vez, el archivo de 
una  querella interpuesta 
en relación con la gestión de 
la planta de purines de 
Ultzama. La primera de-
nuncia  fue a instancias de la 
Cámara de Comptos y fue 
desestimada por el juez. 
Ahora el Gobierno foral ac-
túa contra las empresas ad-
judicatarias y tres miem-
bros de su consejo de admi-
nistración. El fiscal vuelve a 
estimar que no hay indicios 
de fraude o falsedad docu-
mental. El intento de judi-
cializar el asunto no parece 
prosperar, pese a ello la con-
dena en el Parlamento está 
más que asegurada.

El aumento  
del empleo no se  
ha traducido aún en 
la recuperación social

Javier Otazu
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AGITPROP 
PUIGDEMONT

L OS propios separatistas 
catalanes saben que 
Puigdemont no volverá 
a ser presidente de la 

Generalitat. Pero lo han nomina-
do y lo votarán, aunque sea vir-
tualmente y con marcha atrás in-
mediata. Lo harán porque si se 
les ocurre hacer otra cosa sus 
huestes los linchan. Lo mismo 
que ellos hicieron al propio Puig-
demont cuando hizo el amago de 
convocar elecciones y los de ERC 
los primeros, se le tiraron a la yu-
gular obligándole a dar marcha 
atrás. Los separatistas saben que 
Puigdemont no puede ser, por-
que es un prófugo, porque inves-
tirlo por plasma es una risión, 
porque es violar la ley y saben 
que eso tiene consecuencias, 
porque supondría seguir con el 
155 y sin gobierno y ahora necesi-
tan, ante todo y sobre todo, recu-
perar el poder. Lo saben pero 
ellos no pueden hacer nada que 
parezca que no lo quieren hacer. 
“Eso” lo tiene que hacer el Esta-
do, el Constitucional y la Justicia. 
Y lo están deseando, pero el “acci-
dente” ha de ser achacable siem-
pre a los “otros”, a la  “pérfida” Es-
paña.  

Lo de Cataluña, y me temo que 
por bastante tiempo, no tiene 
arreglo pero alguna salida se 
puede vislumbrar aunque ahora 
parezca que todas están cerra-
das. Aunque sea rocambolesca y 
en línea con los esperpentos coti-
dianos a los que vamos a seguir 
asistiendo. Los propios letrados 
del Parlament ya han dicho, y por 
unanimidad, que ni por ‘Skype’ ni 
por diputado ventrílocuo. ERC 
dijo que se atendría a ello, pero 
ahora ya no lo dice y se lo acabará 
tragando. Pero el Estado no y lo 
impugnará de inmediato vía 
Constitucional y será un acto im-
posible y además fallido. La otra, 
la que Puigdemont  vuelva a Es-
paña y pase directamente por el 
juzgado y la prisión me parece 
muy poco probable. ¿Y entonces 
que hacen? Pues, después de mu-
cha pirueta, sobresaltos, in extre-
mis y con grandes protestas de 
lealtad inquebrantable al huido, 
formar un gobierno con alguien 
limpio de procesos al frente y re-
cuperar la Generalitat. Porque si 
no lo hacen con lo que siguen es 
con el 155 encima.  

Pero hasta llegar a eso o a algo 
parecido, en lo que vamos a se-
guir es en el ‘agitprop’ donde 
Puigdemont se maneja muy bien. 
Irse a Copenhague el día que el 
presidente del Parlament, sumi-
so a sus órdenes y en sincroniza-
ción, lo proponía es una prueba 
de ello. Mucho peor se maneja en 
esto el Gobierno de España. Que 
cuando debe hablar, calla y cuan-
do debería callar, pues son asun-
tos que solo puede decir el juez de 
tribunal Supremo, Llarena, se 
pone a largar sin ton ni son. 

FITUR y Navarra

E 
STABA Barcos en 
Madrid por cosa 
del turisteo y citó a 
la prensa, gremio 
en el que ejerciera 
a sueldo del go-

bierno vasco. Y ante las cámaras 
largó una de Perogrullo: «El tu-
rismo es uno de los elementos de 
desarrollo socio económico». 
Gracias, lo sabemos hace mu-
chas décadas. También que con-
viene pueda llegar dicho turis-
mo en la mejor condición, bien a 
través de las autovías que cons-
truyeron gobiernos anteriores, 
bien a través de una Alta Veloci-
dad en la que sus socios parecen 
empeñados seamos furgón de 
cola.  

Claro que Barcos, cuando co-
braba al alimón de Madrid y 
Pamplona, era más de avión pa-
ra suplir el don de la ubicuidad. 
La señora ha añadido que «el Ca-
mino de Santiago es uno de los 
grandes hitos del turismo euro-
peo y la historia» (sic). Yo hubie-
se puesto Historia con mayúscu-
la, que la respeto, y hubiera qui-
tado lo de europeo, por aquello 
del gran número de peregrinos 
de otros continentes. En cual-

quier caso llega tarde; tampoco 
hubiera estado mal que los par-
tidos que la sustentan y al que 
pertenece se hubieran ahorrado 
los ataques a la buena promo-
ción jacobea que se hizo en la era 
Sanz, tachando el Camino de tu-
rismo religioso. Claro que en 
aquellos tiempos se lograron 
abundantes cosas. Y de las que 
consiguieron abortar, saben 
mucho. 

Si los grupos municipales del 
cuatricoalicioncito no hubieran 
tirado una por una todas las op-
ciones, Navarra hubiera gozado 
de un segundo parador nacio-
nal, turismo de calidad. Y ya sa-
bemos que al tren le tiene manía, 
así que no iban a consentir que el 
Viejo Reino se subiera a él. Y ya 
en el lío, metieron tablas en las 
ruedas para que la colección et-
nográfica no la pudiéramos con-
templar en un hermoso y céntri-
co convento rehabilitado, exi-
liándola a una nave de alquiler 
con gasto para la ciudadanía. 

Una exposición permanente 
sobre los Sanfermines era nece-
saria a fin de que los visitantes 
en fechas diferentes, al tener 
otra actividad, pernoctasen 
aquí; en vez de hacerlo la Gui-
púzcoa natal del vicepresidente, 
en la que no usan el término en-
latar cuando meten en museos 
costumbres, fiestas, vestidos 
etc. Valgan datos, el año que Na-
varra llevó el simulador del en-
cierro, su espacio en FITUR se 
convirtió en uno de los más con-
curridos. La visita guiada de la 
plaza de Las Ventas ha tenido en 
un año doscientos mil extranje-

ros; la de aquí no la conozco, así 
que no he podido escribir sobre 
ella.  

Encima este vice ha ido con-
tra la tauromaquia sanfermine-
ra. Otra imprudencia más. Qui-
zás sería bueno que el gobierno 
escuchase a la Asociación de 
Empresarios de Hostelería; o 
que simplemente escuchase. 
Con gran alivio del sector en San 
Sebastián, el partido de quién 
lleva la cartera de economía en 
Navarra quitó el veto que Bildu 
de Asirón, también en el cortejo 
ferial, había lanzado contra los 
toros; tengo la imagen de Juan 
Mari Arzak en tantos festejos 
justo delante de mí, como abona-
do que es de una barrera en 
Illumbe.  

Ayerdi, de recorrerlo, pudiera 
haberse topado en FITUR con la 
promoción que Granada y Alge-
ciras hacían de sus corridas, o 
con la alcaldesa de Motril y sus 
tenientes de alcalde divulgando 
el festejo en que seis diestros li-
diaran contra el cáncer. Si viaja 
por Francia, verá que las ciuda-
des que ofrecen toros lo anun-
cian en las carreteras con el ró-
tulo marrón de interés turístico. 
Claro que allí la tauromaquia no 

cesa de aumentar y depende del 
ministerio de cultura. En el país 
vecino es habitual que a la pre-
sentación de los carteles concu-
rran cargos políticos de todos 
los partidos; saben que la afi-
ción, que es muy grande, está en 
crecimiento. A tal punto que la 
empresa Pernod-Ricard, toda 
una institución, patrocina los 
centenares de club taurinos a 
cambio de que luzcan su marca. 
Y los anti toros tienen prohibido 
por la Justicia manifestarse a 
menos de mil metros de un coso 
para evitar que insulten a los 
asistentes. Disfruta Francia, 
además, de plazas muy cuida-
das, incluyendo dos circos roma-
nos. Por todo ello se han creado 
varias ganaderías de bravo, ade-
más de las camarguesas, con el 
consiguiente beneficio para la 
naturaleza, y ya figuran en pri-
mera línea matadores galos co-
mo Sebastián Castella o Juan 
Bautista, el Adoureño en la novi-
lleria o Lea Vicens a caballo.  

Así mismo hacía mucha pro-
paganda a nuestra comunidad el 
que todas las televisiones ense-
ñasen los premios Príncipe de 
Viana. Con ello salían en los tele-
diarios nuestros atractivos; se 
los cargaron. Pese a ello el rey, si-
guiendo una costumbre adquiri-
da otrora por su padre, se ha pa-
rado un instante, menos que an-
taño, en el stand navarro. Y ha 
habido suerte, los gubernamen-
tales no lo han echado también 
de él. En fin, a ver si la comitiva 
de nuestros prebostes se ha fija-
do en lo que hacen las demás re-
giones españolas y evita come-
ter más hasta mediados de 2019 
más desaguisados. 

 
Jesús Javier Corpas Mauleón es 
escritor y empresario

Es nuestra hora

L 
A juerga de los excesos de la 
economía especulativa la pa-
gamos las mayorías sociales. 
Especialmente aquellas per-
sonas que viven en una situa-
ción social más vulnerable; 

personas en riesgo de exclusión, pensionis-
tas, mujeres, gente joven precaria y perso-
nas inmigrantes. Fue la gente que no había 
provocado esto quienes sufrieron desahu-
cios, paro y miseria. Nos pasaron el cestillo 
de la factura y tuvimos que pagarla por de-
creto.  

Ahora que vivimos un momento de cierto 
crecimiento económico quieren, paradóji-
camente, quedarse todo el beneficio, nor-
mal, lo suyo es la avaricia. Por eso nos esca-
motean las subidas salariales cuando el IPC 
crece al 1,2%. Y eso que los salarios son los 
que han pagado la crisis, sobre todo en los 
trabajos más precarios. Por eso nos debe 
preocupar la calidad del empleo, porque co-
rremos el riesgo de cronificar la precarie-
dad y los bajos ingresos.  

En Europa se han creado en los últimos 
años 5,5 millones de empleos, de cada cinco 
empleos cuatro son temporales o a tiempo 
parcial. Parece que cuando sale la EPA y los 
datos del paro los gobiernos cuadran los 
gráficos para que la tendencia al alza en la 
generación de empleo sea un salvavidas pa-
ra las próximas elecciones, sin advertir que 
en estos asuntos la mirada a corto plazo es 
una ruina económica y social. Poco hacemos 
si generamos empleo, y podemos mandar la 
correspondiente nota de prensa celebrán-
dolo, mientras que precarizamos las condi-
ciones de la gente trabajadora y hacemos 
más presente la figura del trabajador o tra-
bajadora pobre.  

unos sindicatos debilitados, a ello se han de-
dicado los últimos años. De hecho, Mario 
Draghi le dijo a España y Portugal que para 
recuperar credibilidad debían “reformar el 
sistema de negociación colectiva y aprobar 
convenios de empresa”, así se buscaba una 
reducción del poder de negociación por par-
te de los sindicatos. Por lo tanto, la reforma 
laboral no sólo fue a por la clase trabajadora, 
sino que también estaba dirigida contra los 
sindicatos que representamos esa mirada 
social y de clase.  

Frente a esa actitud, en CCOO nos arma-
mos de razones, de valores y de luchas. Por-
que ahora que vivimos un repunte del creci-
miento económico, pensamos que ese creci-
miento debe afectar también al aumento de 
los salarios y la ampliación de derechos.  Los 
convenios colectivos y las garantías salaria-
les son, en este momento, un instrumento 
determinante para el reparto de la riqueza y 
para estrechar las desigualdades sociales.  

Por eso el aumento generalizado de los 
salarios es un medio esencial para luchar 
contra la pobreza salarial y social, junto a 
otras medidas como el aumento de la con-
tratación indefinida, la ampliación de la co-
bertura de desempleo, el fortalecimiento de 
la renta básica garantizada, la fiscalidad 
progresiva y la mejora de las pensiones. Con 
ese ánimo se ha acordado con el gobierno 
una fuerte subida del SMI, que podría hacer-
lo por decreto. Un acuerdo que sumado a la 
presión en la negociación colectiva, impul-
sará los salarios más bajos.  

Ahora es nuestra hora, es el momento de 
apretar en la negociación colectiva, es la ho-
ra de la gente que hasta ahora no ha tenido la 
oportunidad de construir un itinerario pro-
fesional adecuado, es hora de construir los 
cimientos de otro modelo económico que no 
necesite contratar barato para crecer.  

 
Chechu Rodríguez Gil es secretario general de 
CCOO Navarra

Los gobiernos viven presos de los gráfi-
cos al alza, en lugar de estar trabajando por  
corregir problemas estructurales de nues-
tra economía. No parece preocupar la alta 
parcialidad que sufren las mujeres cuando 
firman un contrato (en Navarra el 30% de las 
mujeres trabajan a tiempo parcial), ni pare-
ce importar que la mayoría de las personas 
jóvenes  sufran la precariedad.  

En lo últimos años en España se han per-
dido 350.000 empleos públicos y las perso-
nas que trabajan en las administraciones 
públicas han perdido un 13% de capacidad 

adquisitiva. En Navarra si 
la temporalidad general es 
del 24%, en la plantilla del 
propio gobierno es del 34%. 
Es decir, quien debe velar 
por la calidad en el empleo 
abusa de la contratación 
temporal.  

En este contexto las éli-
tes financieras, desgracia-
damente de la mano de 
buena parte de  la clase po-
lítica, nos impusieron una 
relación realmente inexis-

tente entre desregulación de los mercados 
de trabajo y crecimiento económico. 

Por eso es importante tener en cuenta 
que, si la recuperación económica sigue 
descansando sobre una presión permanen-
te sobre los costes laborales, generaremos 
una sociedad con un futuro incierto. Porque 
ese modelo nos avoca a una mayor desigual-
dad social, a la consolidación de bolsas de 
pobreza y riesgo de exclusión social, incluso 
entre quienes tienen empleo.  

Y es que quienes nos hicieron pagar las 
consecuencias sociales de la crisis prefieren 

Jesús Javier Corpas

Chechu 
Rodríguez

Antonio Pérez Henares
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Las derivaciones de pacientes de 
la red pública a centros concerta-
dos para su atención, desde la 
realización de pruebas diagnós-
ticas a consultas, hospitalización 
e intervenciones quirúrgicas, ha 
seguido incrementándose a lo 
largo de 2017, una tendencia as-
cendente que se mantiene en los 
últimos años. 

Así, a lo largo del año se deriva-
ron a centros concertados un to-
tal de 63.077 pacientes, según los 
últimos datos del Sistema de In-
formación Sanitaria de Navarra 
(SISNA) del Servicio Navarro de 
Salud. 

Este dato supone un aumento 
del 10% en la derivación respecto 
al año anterior, cuando se remitió 
a otros centros para su atención a 
57.579 pacientes de la red públi-
ca, lo que supuso un incremento 
del 36%. Aunque el aumento de 

Gran parte de los 
pacientes, más del 70%, 
se derivan para pruebas 
diagnósticas: resonancia 
magnética y ecografías

En 2017 no se derivó a 
ningún paciente a San 
Miguel, bajaron un 25% 
a la CUN y subieron un 
27% a San Juan de Dios

Salud aumenta las derivaciones a otros 
centros un año más: 63.077 pacientes
Son 20.000 más que los pacientes derivados a lo largo del año 2015

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

pacientes derivados en 2017 res-
pecto al año anterior es inferior 
al incremento que se produjo en-
tre 2015 y 2016, los datos del SIS-
NA ponen de relieve que el año 
pasado se remitieron 20.000 pa-
cientes más a otros centros que a 
lo largo de 2015, cuando fueron 
42.104 pacientes. 

Las pruebas diagnósticas co-
pan la mayor parte de las deriva-
ciones a centros concertados. Y, 
más concretamente, las resonan-
cias magnéticas y las ecografías. 
De hecho, a lo largo del año se re-
mitió a 24.550 pacientes para la 
realización de una resonancia 
magnética, fundamentalmente 
al Centro Diagnóstico Granada 
que tiene el concierto con el SNS 
para realizar estas pruebas. Úni-
camente 53 pacientes fueron en-

viados a la Clínica Universidad 
de Navarra para resonancia. 

Junto a esta prueba, la realiza-
ción de ecografías es otro de los 
grandes bloques por los que más 
pacientes se derivan, sobre todo 
a la CUN, a San Juan de Dios y al 
centro Diagnóstico Médicis, se-
gún el SISNA, ya que suman casi 
20.000. 

La realización de resonancias 
magnéticas y ecografías supone 
el 70% de los pacientes que se de-
rivan desde la red pública. El res-
to de pacientes se remiten para 
otro tipo de pruebas específicas, 
como el PET en la CUN (una tec-
nología que no está implantada 
en la red pública), así como otras 
pruebas, intervenciones y hospi-
talización, estas últimas princi-
palmente a San Juan de Dios. 

Las derivaciones a los tres 
grandes centros hospitalarios 
navarros concertados en 2017, la 
Clínica San Juan de Dios, la Clíni-
ca Universidad de Navarra y la 
Clínica San Miguel suponen el 
41% del total, mientras que el año 
anterior supusieron el 43,8%. 

Por contra, los pacientes deri-
vados a otros centros concerta-
dos, sobre todo para pruebas, su-
man el 58% de las derivaciones 
frente a un 55,6% en 2016. 

Cabe resaltar que a lo largo del 
2017 se dejaron de enviar pacien-
tes a San Miguel, un centro que 
había visto bajar casi un 50% las 
derivaciones el año anterior. La 
CUN también redujo los pacien-
tes de la red pública un 25% mien-
tras que la derivación a San Juan 
de Dios creció un 27%.

Densitometrías y colonoscopias, en la red pública
M.J.E. 
Pamplona 

Las derivaciones de pacientes 
desde la red pública varían en 
función de las necesidades que 
tengan los centros sanitarios pa-
ra atender a los pacientes. Así, en 
2017 destaca el ‘bajón’ de pruebas 
como densitometrías y colonos-
copias, que se realizaron prácti-
camente en su totalidad en la red 
pública. 

Por contra, aumentaron (ade-
más de las pruebas citadas como 

la resonancia magnética y las 
ecografías) los pacientes deriva-
dos para otro tipo de pruebas, co-
mo es el caso de las angiografías 
(estudio de los vasos sanguí-
neos), la escleroterapia (un tipo 
de terapia para tratar las vari-
ces), las infiltraciones (terapia de 
inyectables en zonas con dolor) y 
las derivaciones relacionadas 
con la rehabilitación. 

La densitometría es una prue-
ba que se emplea para medir la 
densidad ósea y hasta el pasado 
mes de abril era una prueba que 

no se ofertaba en la red pública. 
Así, en 2016 un total de 2.723 per-
sonas fueron derivadas a la Clíni-
ca Universidad de Navarra para 
la realización de esta prueba, con 
un coste que superó los 180.000 
euros. Este año desde que se im-
plantó la densitometría en el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra la derivación de pacientes ha 
caído de forma notable. En total, 
se han enviado a la CUN 795 pa-
cientes para esta prueba, la ma-
yoría durante los primeros me-
ses del año. En total, la CUN ha 

perdido unos 2.000 pacientes de-
bido a este cambio en la red pú-
blica, un cifra casi similar al des-
censo de pacientes remitidos a 
este centro que han pasado de 
9.657 en 2016 a 7.291 a lo largo de 
2017. 

En cuanto a las colonoscopias 
ya en  2016 únicamente, y tras la 
apertura de las nuevas salas de 
exploración endoscópica en el 
CHN, se derivaron 507 pacientes 
a centros concertados para esta 
prueba, cerca de la mitad a la Clí-
nica San Miguel y el resto a la 

● Por el contrario, aumentan 
los pacientes que son           
derivados para angiografías, 
escleroterapia, infiltraciones  
y rehabilitación
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Salud  

CUN. En 2017 únicamente se 
han enviado dos pacientes a la 
CUN, según los datos del SIS-
NA. 

En cuanto a las pruebas 
que crecen están las angogra-
fías, que pasan de 2 a 48 en la 
CUN; la escleroterapia, de 132 
a 199 en San Juan de Dios y las 
infiltraciones, que en este cen-
tro suben de 912 en 2016 a 
1.394 el año pasado mientras 
que en la CUN se mantienen 
estables (94 en 2017 frente a 
102 en 2016).

11 San Juan de 
Dios: casi 4.000 

pacientes más. La 
derivación a San Juan 
de Dios creció un 27%. 
Se envió a 18.588 pa-
cientes (14.633 en 
2016). La ecografía 
supuso un gran cam-
bio (4.124). También 
subió la hospitaliza-
ción un 4%, hasta 
2.027, y rehabilitación 
(657 frente a 498 en 
2016). Bajaron los pa-
cientes para interven-
ción un 5% (fueron 
7.990 frente a 8.440 
en 2016). 
 

2 CUN: desciende 
un 25% la deri-

vación. La derivación  
a la CUN bajó un 25% 
en 2017. Se enviaron 
7.291 personas frente 
a 9.657 en 2916r. Los 
descensos más im-
portantes fueron en 
densitometría ósea, 
colonoscopias, ma-
mografías y hospitali-
zación (de 507 a 283 
pacientes). Crecieron 
las pruebas de eco-
grafía y se mantienen 
otras como el PET. 
 

3 San Miguel: nin-
gún paciente. El 

año pasado el SNS no 
envió a ningún pa-
ciente a San Miguel 
frente a los 964 del 
año anterior (sobre 
todo para ecografía, 
colonoscopia y ma-
mografía).

Derivaciones  
a centros 
hospitalarios

M.J.ECHEVERRÍA Pamplona 

La lista de espera de primeras 
consultas para el médico espe-
cialista en la red pública sumó a 
final de año 34.234 personas. El 
dato supone un descenso de 
5.602 personas respecto al mis-
mo mes del año anterior, según 
desvela el último informe del Sis-
tema de Información Sanitaria 
(SISNA) del Servicio Navarro de 
Salud. 

A la par, el mismo informe po-
ne de manifiesto un estanca-
miento en la actividad de las con-
sultas. En el caso de las primeras 
consultas refleja un ligero des-
censo, de un 0,03%, en las realiza-
das en 2017 respecto a las del año 
anterior. En concreto, se efectua-
ron 323.468 consultas frente a 
las 323.561 del año 2016. El des-
censo de consultas es más acusa-
do en las revisiones, con un des-
censo del 1,02%. Pasan de 661.159 
en 2016 a 654.403 a lo largo del 
año pasado. 

Con todo, los datos del SISNA 
apuntan a un descenso en la de-
mora media prospectiva de los 
pacientes para su atención (el 
tiempo en días naturales que tar-
darían en absorberse los pacien-
tes al ritmo de trabajo del último 
año). Así, los pacientes esperan 
una media de 42 días para ser 
atendidos en primera consulta 
frente a 47 hace un año. 

El informe pone de manifiesto 
incrementos “importantes” en la 
lista de espera para primera con-
sulta en las especialidades de 
dermatología, que suma 4.370 
personas en lista; digestivo, con 
1.792 pacientes; cirugía general, 
donde aguardan 1.521 personas y 
neumología, con 556 personas 
en espera. Por contra, experi-
mentan notables descensos en 
esta lista de espera la especiali-
dades de rehabilitación, que pasa 
de 4.883 pacientes a 2.352; trau-
matología, de 6.732 a 4.948; y 
alergología, pasa de 2.470 a 1.102 
en un año. 

La especialidad con lista de es-
pera más abultada sigue siendo 
traumatología, con 4.948 perso-
nas en lista, seguida de dermato-
logía, raquis (2.833 personas) y 
oftalmología (2.920 personas en 
lista). 

La lista quirúrgica 
El año 2017 terminó con 7.643 
personas en lista de espera para 
una intervención quirúrgica, un 
dato que supone un descenso de 
1.331 personas respecto a las mis-
mas fechas del año anterior. La 
demora media prospectiva para 
una intervención quirúrgica en 

la red pública fue de 93 días natu-
rales, quince menos que en 2016. 

Al contrario que en el caso de 
las consultas, la actividad quirúr-
gica experimentó un ascenso del 
2,2%. Según los datos del SISNA, 
se realizaron 40.214 intervencio-
nes quirúrgicas (8.002 en el hos-
pital San Juan de Dios). La activi-

La lista de espera para 
la primera consulta 
especializada desciende 
en 5.602 personas  
a lo largo de 2017

La actividad de 
consultas externas  
baja ligeramente en  
las primeras, un 0,03%,  
y un 1,02% en revisiones

34.234 personas esperan consulta 
mientras la actividad se estanca

dad en operaciones programa-
das creció un 1,8% mientras que 
en operaciones urgentes  subió el 
4,6%. Otorrinolaringología incre-
mentó su lista de espera así como 
oftalmología y cirugía vascular. 
Por contra, descienden las listas 
en cirugía general, trauma y ciru-
gía pediátrica.

LISTA QUIRÚRGICA Y DE PRIMERA CONSULTA A FINAL DE 2017

Especialidad                             Dic. 2016            Demora           Dic. 2017           Demora 
                                                                                                                                      media(*)   
C.maxilofacial                                        162                     178                      102                    102  
C.maxilofacial infan,                                31                     155                         30                    161  
C.Pediátrica                                            450                     195                       167                      72  
C.Plástica                                                235                     156                      228                    162  
C.Plástica infantil                                    26                     166                         28                    168  
C.Torácica                                                    2                          6                                                           
C.Vascular                                               211                     100                       281                   109 
CASSYR                                                  212                       92                      146                      71 
Cirugía Cardiaca                                         9                        22                         20                      39  
Cirugía General                                   1.982                      118                   1.293                      83  
Dermatología                                           53                        65                         56                      64  
Ginecología y obst.                                162                        55                       113                      41  
Neurocirugía                                           137                      127                       101                      79  
O.R.L.                                                       463                       80                      705                    129  
O.R.L infantil                                           185                        76                       187                      86  
Oftalmología                                       2.025                      114                   2.098                    112  
Oftalmología infantil                               48                     126                         61                    166  
Traumatología y ort.                          2.279                     134                   1.687                    101  
Traumatología y ort infan.                   103                     143                         97                    168  
Urología                                                   199                        29                      243                      35  
TOTAL                                               8.974                    108                  7.643                     93  
 
(*) Demora media prospectiva: días naturales que tardaría en absorberse los pacientes 
en la lista al ritmo de trabajo de los últimos 12 meses

PRIMERA CONSULTA MÉDICA

                                                   Diciembre            Demora          Diciembre          Demora 
                                                             2016                media                   2017              media 
Alergología                                         2.470                        92                    1.102                      42   
C.Maxilofacial                                        135                        17                       162                      19  
C.Pediátrica                                            226                       54                       395                   107  
C.Plástica                                                128                        32                       182                      42  
C.Torácica                                                 10                        16                           8                      10  
C.Vascular                                           2.364                     242                   2.032                   196  
Cardiología                                          1.092                       44                       720                     29 
CASSYR                                                  619                       20                       679                      16 
Cirugía Cardíaca                                         1                          2                            1                        2  
Cirugía General                                      977                        28                    1.521                      52  
Dermatología                                     3.732                       44                   4.370                      57 
Dietética                                                  291                       98                       141                     42 
Digestivo                                              1.133                       30                    1.792                      58  
Endocrinología                                       515                        35                      660                      52  
Genética                                                  227                       54                         89                      22  
Geriatría                                                    46                       42                         32                      32  
Ginecología y Obst.                               345                        19                       248                      17  
Hematología                                          352                       40                       242                      29  
Medicina Interna                                   448                        32                       515                      36  
Medicina Nuclear - - - -  
Nefrología                                               109                       30                       211                     60  
Neumología                                            327                       20                       556                      53  
Neurocirugía                                           168                       48                         86                      22  
Neurología                                           1.276                        41                    1.102                      39   
Otorrinolaringología                          1.335                        26                    1.355                      27  
Otorrinolaringología infantil                 254                       43                      200                     30  
Obstetricia                                                64                        14                         29                        7  
Oftalmología                                       2.956                        31                   2.920                      27  
Oftalmología infantil                             727                       68                      442                     43  
Oncología médica                                    89                        19                         62                      12  
Pediatría                                                  679                        41                       658                      36  
Psicología                                                    4                          9                           0                             
Psiquiatría                                                   1                          9                         30                      35 
Radioterapia                                             63                        15                         57                      14  
Raquis                                                  3.610                      127                   2.833                     94  
Rehabilitación                                     4.883                       96                   2.352                      43  
Reumatología                                        363                        27                       175                      13  
Traumatología y ortopedia               6.732                       68                   4.948                      54  
Traumatología y ort. infantil                220                       24                       302                      41  
Unidad del dolor                                    258                       94                       153                     49  
Urología                                                  706                        19                       872                      24  
TOTAL                                             39.836                       47               34.234                     42 

● Las listas que más 
descienden son las de 
ecografías y resonancias 
magnéticas mientras que 
sube la de mamografías

Un total de 12.337 personas es-
taban aguardando en la lista 
de espera para una explora-
ción complementaria a final de 
2917. Supone un descenso de 
3.274 pacientes respecto al año 
anterior. Sin embargo, el com-
portamiento por pruebas es 
desigual. En concreto, la lista 
para resonancia magnética se 
ha reducido en 1.182 personas 
aunque a final de año acumu-
laba todavía 3.291 pacientes 
con una demora media de 45 
días. En cuanto a la lista de eco-
grafías radiológicas, a final de 
diciembre era de 2.632 perso-
nas, 1.626 menos que hace un 
año. También ha bajado la lista 
para colonoscopias que a final 
de año sumaba 1.237 pacientes 
y 241 para cribado de cáncer de 
colon (en este caso ha aumen-
tado). Por contra, vuelve a cre-
cer lentamente la lista para 
mamografías que en junio era 
de 927 pacientes y en diciem-
bre ha llegó a 1.605.

● Suponen un 8% de las 
personas que están en lista 
de espera quirúrgica frente 
al 17% con esa demora hace 
ahora un año

Un total de 594 pacientes lle-
van esperando más de seis 
meses para una intervención 
quirúrgica. Estas personas 
suponen un 8% del total de la 
lista de espera quirúrgica a di-
ciembre de 2017 mientras que 
el año pasado por las mismas 
fechas un 17% de pacientes lle-
vaban más de seis meses 
aguardando la intervención. 
El Complejo Hospitalario es el 
centro que registra la mayor 
lista de espera quirúrgica, con 
6.638 personas en espera y, de 
ellas, 586 llevan aguardando 
más de seis meses. Además, 
en la lista global 762 pacientes 
llevan esperando entre 3 y 4 
meses, 380 personas de 4 a 5 
meses y 272 pacientes entre 5 
y 6 meses, según el SISNA. 

El informe destaca que el 
44% de las personas en esperan 
para una primera consulta mé-
dica están pendientes de cita, 
un porcentaje superior al del 
año pasado que era del 42%.

Más de 12.000 
personas 
aguardan para 
una prueba

600 pacientes 
esperan más 
de 6 meses 
para operarse
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Detenida en la Ribera 
por robar joyas en casas 
y traficar con drogas 

Agentes de la Guardia Civil 
han  detenido en la Ribera a 
una mujer, de 31 años de edad, 
como presunta autora de un 
delito de robo con fuerza en las 
cosas y otro contra la salud pú-
blica. La detenida robaba joyas 
en el interior de domicilios, pa-
ra posteriormente venderlas. 
Además, se dedicaba al tráfico 
de drogas al menudeo. Des-
pués de un laborioso trabajo de 
investigación y de análisis de 
denuncias, tanto de Navarra 
como de comunidades limítro-
fes, los agentes sospecharon de 
la mujer detenida. Averigua-
ron que había vendido joyas en 
varios momentos del año. Du-
rante el registro de su domici-
lio los agentes encontraron di-
versas sustancias estupefa-
cientes: marihuana y cogollos, 
‘speed’ y  hachís.  

Herido grave al salirse 
de la carretera  
en Zozaia (N-121-A) 
Un conductor de 76 años de 
edad resultó ayer herido grave 
al salirse de la carretera y cho-
car de manera frontal contra 
un árbol en Baztan. Sufrió un 
traumatismo torácico por el 
que tuvo que ser trasladado al 
servicio de Urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra.  
El suceso ocurrió en el kilóme-
tro 38 de la N-121-A. El herido 
salió por su propio pie. Fue 
trasladado al centro de salud 
de Santesteban y después al 
servicio de urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra. 
Policía Foral instruyó las dili-
gencias.   

Un conductor drogado, 
a punto de colisionar de 
frente con una patrulla 
de Policía Foral 
Agentes de la Policía Foral in-
movilizaron este lunes un 
vehículo cuyo conductor, un 
vecino de Arguedas de 43 
años, dio positivo en cannabis, 
anfetamina y metanfetamina.    
Los hechos se produjeron en la 
carretera N-121 (Pamplona-
Tudela) a la altura de Cadreita, 
cuando un turismo casi coli-
siona con el vehículo patrulla 
tras realizar un adelantamien-
to en línea continua. Los agen-
tes iniciaron una persecución 
de siete kilómetros para iden-
tificarlo. Tras ser interceptado 
en Caparroso fue denunciado 
por positivo en drogas y con-
ducción temeraria. 

Detenido en Pamplona 
por tráfico de drogas  
y posesión de armas 
Agentes de Policía Foral han 
detenido recientemente a 
S.G.S., pamplonés de 20 años, 
como presunto autor de sen-
dos delitos de tráfico de dro-
gas y tenencia ilegal de armas. 
Un agente supo de un caso de 
amenazas graves protagoni-
zado por el detenido, que llegó 
a enseñar un arma de fuego re-
al en el barrio de La Milagrosa. 
Durante el registro de su baje-
ra encontraron 270 gramos 
marihuana, 750 euros en efec-
tivo y un arma de fuego oculta 
en una bolsa de cereales es-
condida en la basura. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

A contrarreloj y casi sobre la bo-
cina, dos docenas de colegios po-
drán incluir en su oferta acadé-
mica para las preinscripciones 
escolares de la próxima semana 
que imparten la jornada conti-
nua. Ayer acababa el plazo dado 
por Educación para votar los pro-
cesos de implantación de estos 
horarios  de mañana y ahora sólo 
resta que el departamento les dé 
el visto bueno a sus proyectos 
una vez superados los trámites 
de las votaciones. Así, y a falta de 
que el Gobierno foral aporte los 
datos oficiales, la mitad de los co-
legios navarros tendrá ya jorna-
da continua el próximo curso. 

Por segundo año consecutivo 
Educación delega en los centros y 
en las familias el decidir algo tan 
importante como la organización 
de la vida escolar. El pasado curso, 
con la apertura del proceso, hasta 
74 colegios pasaron a tener jorna-
da continua y otros 24 apostaron 
por la flexible, la que deja libres 
dos tardes por semana. Ahora, al 
menos otros 16 se suman a la pri-
mera terna y uno a la segunda. Es 

decir, por lo menos 110 colegios 
con horarios continuos de los 222 
que imparten en Infantil y Prima-
ria, el feudo tradicional de las jor-
nadas lectivas de mañana y tarde. 

Para ello debían superar una 
triple votación: un sí de al menos el 
60% del claustro, del 66% del con-
sejo escolar del centro y del 60% 
del censo de familias. Así, entre los 
que estrenan horario destaca el 
grupo de colegios de Tierra Estella 
que ya impartía en jornada flexible 
y ahora da el salto a la continua: 
Allo, Arróniz, Dicastillo y Los Ar-
cos. Es el mismo caso que El Lago 
de Mendillori, en Pamplona. 

Precisamente en la capital na-

Al menos cuatro decenas 
de centros han votado 
estos días cambiar a 
horarios sólo de mañana

A falta de datos oficiales, 
16 colegios se suman a la 
continua y elevan la cifra 
a 90, 1 estrena la flexible 
y en otros 18 no fructificó

La mitad de los colegios tendrá ya 
jornada continua el próximo curso

varra se ha producido otro peque-
ño movimiento hacia los horarios 
de mañana. Hace 12 meses sólo 
cinco centros apostaron por la jor-
nada continua. Ahora suman al 
menos cuatro más: el citado El La-
go, San Francisco, Mendillorri y 
Ermitagaña. Éste último es rese-
ñable: el año pasado la votación se 
quedó a un sólo voto de implantar 
la jornada continua y en esta oca-
sión el sí logra los apoyos suficien-
tes por apenas dos papeletas. 

En el resto de colegios pamplo-
neses la jornada partida de maña-
na y tarde seguirá siendo la nota 
dominante tras no salir adelante 
alguna de las votaciones en Carde-

Familias de la Ikastola Andra Mari votan. En el centro de Etxarri Aranaz y en el de Arbizu han dicho sí a la continua.

nal Ilundáin, Patxi Larrainzar, San 
Juan de la Cadena, Bayonne-
Vázquez de Mella, Doña Mayor, 
Buztintxuri o Bernat Etxepare. 
También el Paderborn-Víctor Pra-
dera hizo un sondeo previo para 
testar la opinión al respecto que no 
fructificó. En cambio, los centros 
concertados de Pamplona no han 
participado en estos procesos. 

Y eso que hay excepciones a es-
ta norma en el resto de Navarra: al 
menos tres colegios concertados 
sí cambiarán de jornada: la ikas-
tola Andra Mari tendrá continua 
en Arbizu y en Etxarri Aranatz y 
la Ikastola Lizarra de Estella ha 
dicho sí a la jornada flexible.

ZOOM 

Los diferentes horarios escolares
LA POLÉMICA CON LA 
JORNADA CONTINUA 
La implantación no ha llegado 
exenta de polémicas. Varios  
centros han acudido al Parla-
mento alegando problemas 
para alumnos transportados, 
que deben volver a casa a las 
16.30 h al no haber autobús al 
finalizar las clases. También 
la calidad de las extraescola-
res gratuitas o los tardíos ho-
rarios de comedor en centros 
grandes (15.30 h en algunos 
casos) provocan críticas.

222 
Colegios imparten en Navarra enseñanzas de Infantil y Primaria a más 
de 60.000 estudiantes. Hasta hace dos años, pese a haber experiencias  
en una quincena de centros, la opción absolutamente mayoritaria era la 
jornada partida: clases de 9 a 13 y de 15 a 16.30 habitualmente. Ahora, 
al menos 110 centros impartirán la jornada continua y la flexible. 

 
¿Qué es la jornada continua? 
Consiste en agrupar el horario lectivo por la mañana: 
de 9 a 14.10 h con dos recreos. Los centros tienen   
la obligación de organizar actividades extraescolares 
gratuitas hasta los horarios de cierre anteriores al 
cambio: sobre las 16.30 h. Además, deben garantizar 
comedor y autobús para alumnos transportados. 
 
¿Qué es la jornada flexible? 
Este sistema deja libre de clases dos tardes por 
semana; generalmente, la de miércoles y viernes. 
 
EL SISTEMA DE LA TRIPLE VOTACIÓN 
Para  implantar estas jornadas el centro debe presentar un proyecto 
refrendado por 3/5 del claustro, 2/3 del consejo escolar y 3/5 de las fa-
milias. Si el porcentaje es inferior en cualquiera área, no prospera.

NO A LA CONTINUA (2018)

Ansoáin  Colegio Público Ezkaba 
Cárcar  C.P. Virgen de Gracia 
Estella  Colegio Público Remontival 
Etxarri Aranatz  C.P. San Donato 
Ituren  Colegio Público Ituren 
Leitza  Colegio Público Erleta 
Pamplona  Colegio Cardenal Ilundáin 
Pamplona  Colegio Patxi Larrainzar 
Pamplona  C.P. José María Huarte 
Pamplona  C.P. San Juan de la Cadena 
Pamplona  C.P. Vázquez de Mella 
Pamplona  C.P. Doña Mayor 
Pamplona  C.P Buztintxuri 
Pamplona  C.P. Bernat Etxepare 
Sarriguren  C.P. Hermanas Úriz Pi 
Villava  C.P. Lorenzo Goicoa 
Villava  Colegio Público Atargi 
Zubiri  Colegio Público Xabier Zubiri

SÍ A LA CONTINUA (2018)

Allo  Colegio Público La Cruz  
Aoiz  Colegio Público San Miguel 
Arbizu  Ikastola Andra Mari 
Arróniz  Colegio Público La Balsa 
Barásoain  C.P. Martín de Azpilicueta 
Betelu  Colegio Público Araxes 
Cabanillas  C.P.San Juan de Jerusalén 
Dicastillo  Colegio Virgen de Nievas  
Estella  Colegio Santa Ana 
Estella  Ikastola Lizarra (Flexible) 
Etxarri Aranatz  Ikastola Andra Mari 
Los Arcos  Colegio Público Santa Ana 
Pamplona  C.P. Ermitagaña 
Pamplona  C.P. Mendillorri 
Pamplona  C.P. El Lago de Mendillorri 
Pamplona  C.P. San Francisco 
Puente la Reina  C.P. Puente la Reina

La apertura de la 
jornada continua a todos 

los colegios navarros 
aparca el habitual 

calendario de mañana y 
tarde y trae una realidad 

diferente a los centros
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DN 
Pamplona 

El Sindicato de Enfermería, SAT-
SE, ha denunciado las “lamenta-
bles condiciones” en las que tra-
baja la plantilla del servicio de 
Hospitalización a Domicilio del 
Servicio Navarro de Salud. En 
concreto, el sindicato habla de 
“ambiente corroído” y una “plan-

El sindicato critica que 
Salud “saque pecho” por 
el aumento del servicio 
cuando la plantilla está 
“con bajas por estrés”

tilla desgastada”, con bajas por 
estrés, con personal que deja los 
contratos e incluso con personal 
fijo que se quiere marchar. 

SATSE encara esta situación 
con los datos proporcionados por 
el departamento de Salud la se-
mana pasada. Según el departa-
mento, la actividad de la Hospita-
lización a Domicilio ha crecido 
un 128% en el periodo entre 2015 
y 2017, pasando de 1.732 ingresos 
al comienzo del periodo a 3.959 
en 2017. 

Asimismo, Salud informó de 
que el número de camas disponi-
bles es actualmente de 140, más 
del doble que en 2015, lo que ha 
permitido extender este modelo 

de atención a toda la geografía na-
varra. 

“No es novedad encontrar una 
desmedida autocomplacencia en 
las informaciones relacionadas 
con los servicios sanitarios en Na-
varra”, indica SATSE. “Este sindi-
cato pretende ser siempre objeti-
vo cuando las mejoras de un ser-
vicio son reales y optimizan la 
calidad asistencial del paciente, 
como es el actual caso del Servi-
cio de Hospitalización a Domici-
lio. Sin embargo, la cara B de esta 
mejora, la de los problemas en las 
condiciones de los profesionales 
sanitarios que atienden este ser-
vicio,  no sólo sigue sin resolverse 
sino que ha empeorado exponen-

cialmente. Y esto no lo cuentan”, 
asegura la organización. 

Problemas variados 
Los problemas que afectan a la 
plantilla y que denuncia el sindi-
cado son muy variados: desde la 
falta de indumentaria (chubas-
quero y calzado apropiado), que 
lleva un año de retraso desde que 
se aprobó su concesión, hasta ór-
denes de viajes en solitario con 
temporales de nieve, dispersión 
de los puntos de atención entre sí 
y ausencia de navegadores y geo-
localizadores en algunos de los 
vehículos (lo que dificulta la loca-
lización de domicilios o la del pro-
pio vehículo en caso de pérdida o 

SATSE denuncia el “enorme descontento”  
en la plantilla de hospitalización a domicilio

accidente), enumera. A estas cir-
cunstancias añade la  siniestrali-
dad de las vías, que califica de 
“considerable” en algunos casos 
como en la N-121 o toda la zona del 
Roncal, incluida en la última am-
pliación del servicio. Las carrete-
ras en esta zona, indican, son de 
muy difícil conducción, especial-
mente en invierno. También aña-
de el estrés que supone el tráfico 
de la comarca de Pamplona y las 
sanciones derivadas de las ur-
gencias. 

SATSE reclama a Salud que 
piense “de verdad” en estas perso-
nas que ponen su vida en riesgo. Y 
demanda que reorganice el servi-
cio y añada un complemento por 
peligrosidad al personal, navega-
dores y geolocalizadores en todos 
los vehículos, abono de sanciones 
y el aumento del 1% al 2% en la cate-
goría de riesgo biológico (las aten-
ciones a domicilio son de todo tipo 
y no se cuenta con las facilidades 
del medio hospitalario). 

PREMIOS Izda a dcha (abajo): J.Manuel Gorostiaga (Mutua Navarra), Óscar Pérez (Real Casa de Misericordia de Tudela), M. Ángel Pérez-Tapiz (Servicios de 
la Comarca de Pamplona), Álex Pérez (Dana Automoción), Maite Roncal (Fundación Caja Navarra), Javier Miranda (Fundación Caja Navarra), J. Antonio Vi-
llalba (BSH), J. Antonio Sarría (CEN), Javier Zubicoa (Gobierno de Navarra). Aarriba (izda a dcha): Beatriz Ardaiz (Golem), Javier Olloqui (Geoalcali), J. Ra-
món Azkoiti (Ciudad Deportiva Amaya), Sandra Goñi (residencia San Manuel y San Severino), Mª Soledad Vicente (UGT), J. Luis Azanza (Reybesa) y L. Feli-
pe Otamendi (Preving).  J.A.GOÑI

La empresa BSH Electrodomés-
ticos España S.A. ha recibido el 
premio Azul que convoca Mutua 
Navarra a la promoción de la sa-
lud en su novena edición. Tam-
bién han sido distinguidas con el 
Sello Empresa Saludable, que 
reconoce su compromiso con la 
salud laboral, Geoalcali S.L., Da-
na Automoción, Golem, Resi-
dencia San Manuel y San Severi-
no, Redín y Becerra S.L. (Reybe-
sa), Fundación Caja Navarra, 
Ciudad Deportiva Amaya y Ser-
vicios de la Comarca de Pamplo-
na S.A. La empresa BSH Electro-
domésticos España, S.A. tam-
bién fue reconocida en esta 
categoría y la Real Casa de Mise-
ricordia de Tudela recibió una 
mención especial. 

Premios de 
Mutua Navarra  
a la Promoción 
de la Salud

DN Pamplona 

Sanitarios del servicio de Ur-
gencias del Complejo Hospita-
lario de Navarra han vuelto a de-
nunciar la situación de “caos” 
que se vive durante algunas jor-
nadas, coincidiendo con la epi-
demia de gripe que atraviesa la 
población. 

La semana pasada trabaja-
dores del servicio y el Sindicato 
Médico pusieron sobre la mesa 
una vez más una situación de 
“colapso” en el servicio, sobre 
todo cuando se registran picos 

de demanda como fue el día 2, 
con  420 pacientes atendidos en 
este servicio. Ayer, día 22, se re-
gistró un nuevo récord, con 428 
atenciones en una sola jornada. 

“No había camas para poder 
hacer ingresos, no estaba nin-
gún jefe para dar la cara y orga-
nizar. Fue un caos y un infier-
no”, aseguran. “Estamos con 
unos gestores que sólo saben 
echar balones fuera diciendo 
que es algo puntual, que la culpa 
es de la gripe”. En este marco, 
trabajadores del servicio afir-
man que así no pueden seguir. 

Los problemas en el servicio, 
que se agudizan en momentos 
como la epidemia de gripe, han 
sido denunciados en reiteradas 
ocasiones y básicamente se re-
sumen en “falta de personal, ma-
terial y de espacio” para atender 
la demanda de los pacientes.

El lunes se registraron 
428 atenciones y, según 
afirman, no “pueden 
seguir” trabajando  
de esta forma

Sanitarios critican  
de nuevo “caos” en el 
servicio de Urgencias 

M.J.E. 
Pamplona 

Navarra atraviesa, previsiblemen-
te, los días de mayor intensidad en 
la epidemia de gripe invernal. Así, 
entre el 15 y el 21 de enero se regis-
traron 454 casos de afectados por 
cada cien mil habitantes en la 
quinta semana de ascenso de ca-
sos desde el inicio de la epidemia. 

Los últimos datos del Instituto 
de Salud Pública reflejan una “in-
tensidad alta” de la epidemia. Y, 
además, destaca que la incidencia 
ha aumentado “de forma pronun-
ciada” en los niños menores de 15 
años. En el resto de los grupos las 
variaciones son menos importan-
tes. 

En la presente temporada, la 
gripe está afectando mayoritaria-
mente a menores y a adultos, se-
gún indicaron responsables de 
Salud Pública. Y es que, al menos 
por el momento, la mayoría de los 
casos analizados muestran que el 
virus circulante es del tipo B, que 
afecta más a estos colectivos. 

Las previsiones de Salud Públi-

Desde que se inició  
la epidemia, a finales  
de diciembre, se han 
notificado 9.539 casos  
y 10 fallecimientos

La gripe crece de 
forma importante 
en niños menores 
de 15 años

ca son que para la próxima sema-
na se produzca un descenso de la 
incidencia en adultos jóvenes así 
como la estabilización de casos en 
otros grupos de edad. 

Casi 10.000 afectados 
La semana pasada se notificaron 
2.841 nuevos casos de afectados 
en Navarra. Por lo tanto, desde 
que se inició la epidemia en la pe-
núltima semana de diciembre de 
2017 ya se han registrado un total 
de 9.539 casos. 

Además, ya se han notificado 
un total de 352 pacientes que han 
requerido ingreso hospitalario, 
de ellos 82 en la última semana. 
Del total de personas ingresadas, 
16 fueron trasladadas a la UCI y 10 
fallecieron. 

El Instituto de Salud Pública ha 
puesto de manifiesto que la efecti-
vidad de la vacuna se sitúa entre 
46% y 73% para prevenir casos de 
gripe confirmados, aunque de-
pende de las características de ca-
da pacientes. Así, en personas con 
respuesta inmune disminuida o 
con edad avanzada el riesgo de fa-
llo vacunal es mayor, por lo que 
Salud Pública destaca la impor-
tancia de tomar otras medidas 
preventivas, sobre todo higiéni-
cas.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

A mediados de noviembre, el 
consejero de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi, asumió de 
forma pública que el dinero para 
la conservación de las carreteras 
de la Comunidad foral era “insufi-
ciente” y solo un mes después de-
jó la puerta abierta a la implanta-
ción de un peaje en la carretera 
N-121-A. Ayer, compareció ante la 
comisión de Desarrollo Econó-

mico del Parlamento a petición 
del grupo popular para explicar 
esa posibilidad. El parlamentario 
Javier García fue claro en su peti-
ción. Aseguró que su partido es-
taba en contra del peaje e instó a 
Ayerdi a despejar públicamente 
las dudas que había generado 
con sus declaraciones. Pero el 
consejero no sólo no lo hizo sino 
que se reafirmó en las mismas 
por, aclaró, “la naturaleza del es-
tudio” que su Gobierno sacará a 
licitación antes del 31 de marzo. 

Asegura que el estudio 
que analizará las 
diferentes opciones para 
generar ingresos estará 
terminado este año

Ayerdi admite que el peaje 
en la N-121-A es una de las 
opciones por analizar

Detalle de la boca sur del túnel de Almandoz, en el trazado de la N-121-A. GOÑI

Un estudio, apostilló el conseje-
ro, que será “completísimo y sin 
límites con el objetivo de analizar 
todas las posibilidades que exis-
ten de generar ingresos que des-
cansen o bien en los usuarios de 
las infraestructuras, o en los pro-
pietarios de vehículos, o en los 
contribuyentes”. “Lo que intere-
sa ahora es que el estudio se licite 
y se haga”, remarcó Ayerdi tras 
adelantar que a finales de este 
año estará terminado. 

Ayerdi volvió a reconocer la 
necesidad de acometer actuacio-
nes en esa vía para la que este año 
los presupuestos reservan más 
de 6 millones de euros de inver-
sión y aseguró que también a lo 
largo de 2018 licitarán el proyec-
to de actuación para los túneles 
de Belate asegurando que la cam-
paña de sondeos finalizará en 
próximas fechas.  

Fue el pasado 12 de diciembre 
cuando, a preguntas de los perio-
distas, Ayerdi manifestó que no 
descartaba la implantación de un 
peaje en la N-121-A. Unas declara-
ciones que llevaron al PP a pedir 
su comparecencia en sede parla-
mentaria. La cita que se celebró 
ayer apenas aportó matices al de-
bate abierto sobre ese peaje que 

se produce en un momento en el 
que los transportistas navarros 
tratan de digerir el canon de 
Etxegarate. Tampoco ninguno de 
los grupos se salieron del guión 
previsto. El popular Javier Gar-
cía fue el único que pidió a Ayerdi 
que despejara las dudas sobre el 
mencionado peaje. El resto, a ex-
cepción de Geroa, se limitaron a 
dejar clara su oposición a estos 
cánones “diga lo que diga el estu-
dio”, remarcó el regionalista Car-
los García Adanero. 

Participación de los grupos 
La formación de Uxue Barkos 
aprovechó su turno de palabra 
para cargar tintas contra el PP 
llegando a calificar de “penosa” la 
intervención de su parlamenta-
rio. “Hay que ver qué dice el estu-
dio y después dejar participar a 
los grupos”, remachó Rafael Era-
so después de que el consejero de 
Desarrollo Económico tratara de 
despejar las dudas generadas: “Si 
en lugar de por el peaje de la N-
121-A me hubieran preguntado 
por la euroviñeta, un impuesto 
sobre el gasóleo o un recargo en 
el impuesto de circulación de 
vehículos, la respuesta hubiera 
sido la misma”. 

A lo que Ayerdi no pudo con-
testar fue a la pregunta que le lan-
zó el socialista Guzmán Garmen-
dia, quien tras valorar positiva-
mente la realización del estudio 
quiso mostrar su “preocupación” 
por las conclusiones que se deri-
ven del mismo. “¿De dónde va-
mos a sacar esa disponibilidad 
presupuestaria si usted mismo 
está diciendo que no existe?”, ad-
virtió. 

La comparecencia evidenció la 
preocupación de la oposición y 
también de Podemos, por el esta-
do de la N-121-A, sobre todo, “en 
días de lluvia y nieve”. Sirvió, tam-
bién, para que gobierno y oposi-
ción se reprocharán mutuamen-
te la gestión de los peajes y las po-
líticas seguidas en materia de 
infraestructuras con los contro-
vertidos peajes en la sombra.

EL DEBATE

Javier García 
PP 

“Le insto a despejar 
las dudas que sembró 
sobre ese peaje. No 
hacerlo sería un 
despropósito” 

Manu Ayerdi 
GEROA BAI 

“Si me preguntan si 
descarto la euroviñeta 
o un recargo  
en el impuesto de 
circulación hubiera 
dicho lo mismo”

M.C.G. Pamplona 

La Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN) ha co-
municado a la consejera de Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, Isabel Eli-
zalde, su “preocupación” por la 
nueva catalogación de las explo-
taciones agrarias prioritarias. El 
sindicato no está de acuerdo con 
la nueva catalogación de explota-
ciones agrarias prioritarias, por 
lo que ha solicitado la “supre-
sión” del decreto foral  porque 

considera que “va a ser un atro-
pello que afecta casi exclusiva-
mente a agricultores y ganade-
ros profesionales”. 

La nueva exigencia para que 
una explotación agraria pueda 
ser catalogada como prioritaria 
se ha establecido a raíz de la nue-
va Ley de Presupuestos de Nava-
rra 2018, “donde la renta unitaria 
del trabajo sea inferior al 120 % de 
la renta de referencia, (34.470 eu-
ros en 2018)”, señala el sindicato 
UAGN. 

La modificación, según la or-
ganización, excluye de la califica-
ción de prioritarias a 228 explota-
ciones agrarias, un 8% de las re-
gistradas en Navarra, ubicadas 
principalmente en el ámbito na-
varro de la Denominación  de Ori-
gen Calificada  Rioja (Andosilla, 
Aras Azagra, Bargota, Mendavia, 

El sindicato critica la 
reforma de la norma por 
parte del cuatripartito 
que ha dejado fuera  
a las explotaciones

UAGN dice que 228 
explotaciones ya no 
son prioritarias para 
obtener ayudas

Mendavia, un municipio afectado por el cambio de norma.  J.S (ARCHIVO)

San Adrián, Sartaguda y Viana, 
que dejarían de tener un trato 
prioritario en cuanto ayudas, 
asignación de cuotas y derechos 
y otros beneficios fiscales. 

Pueblos desfavorecidos  
UAGN también ha expuesto  su 
preocupación por la exclusión de 
9 municipios en la nueva delimi-
tación de las Zonas con Limita-
ciones significativas de Navarra 
que modifica el Programa de De-
sarrollo Rural (PDR) de Navarra 
2014-2020, que hasta ahora sí es-
taban catalogados como desfavo-
recidos. La exclusión implica, en-
tre otras cosas, que los agriculto-
res de estos pueblos dejarán de 
recibir las ayudas para zonas 
desfavorecidas, no obtendrán los 
puntos adicionales que se les 
asignan en diferentes convocato-
ria de ayudas y las superficies de 
sus términos municipales ya no 
puntuarán para el cálculo de la 
ayudas a zonas desfavorecidas.  
Se trata de Aibar y Sangüesa, ex-
cluidos por no alcanzar limitacio-
nes referidas a la aridez y pedre-
gosidad y pendiente; y Abáigar, 
Berbinzana, Mendigorría, Mu-
rieta, Murillo el Fruto, Murillo el 
Cuende y Oco, por no superar los 
umbrales establecidos en el indi-
cador de actividad económica. 
UAGN pide medidas para paliar 
el impacto de la exclusión.

Expedientes que se quedan sin ayuda

UAGN ha aprovechado la reunión con la consejera para denunciar 
la falta de presupuesto para las ayudas de inversiones. En concreto, 
ha advertido que “muchos expedientes de mayores de 40 años no 
van a poder acceder a dichas convocatorias por falta de disponibili-
dad económica”. Con respecto al Canal de Navarra, UAGN ha solici-
tado la “máxima urgencia” para ejecutar la actuación en la zona Ar-
ga 5 de la Ampliación del Canal de Navarra (regadío tradicional de 
Funes), “ya que los agricultores deben preparar las plantaciones, 
principalmente de tomate”.  En cuanto a las nuevas exigencias me-
dioambientales de purines y estiércoles sólidos, desde UAGN se  ha 
solicitado que se reconsidere o se aplace la prohibición y que, de 
aplicarse desde la campaña 2018  se haga de forma progresiva y que 
se abra una línea de ayudas a los ganaderos.
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Las exportaciones navarras 
han bajado en noviembre de 
2017. Esta vez lo han hecho en 
un 2% comparado con noviem-
bre de 2016 y, comparado con el 
mes de octubre de 2017, un 5,2%. 
En total, Navarra ha exportado 
por valor de 737,8 millones de 
euros. De esta manera, Navarra 
se coloca como una de las tres 
comunidades donde baja la ex-
portación en noviembre (las de-
más son Madrid, con -10,4%, y 
Castilla y León, con -7,3%). Así se 
recoge en el informe de la Direc-
ción Territorial de Comercio en 
Navarra (Ministerio de Econo-
mía), con datos provisionales.  

Las cifras que ofrece el Insti-
tuto de Estadística de Navarra 
(Nastat) son similares y mantie-
nen pequeñas diferencias por-
que compara con datos provi-
sionales del año anterior que se 

van actualizando. Según el Nas-
tat, las exportaciones en no-
viembre de 2017 sumaron 724,3 
millones, que suponen un des-
censo del 5,3% respecto a no-
viembre de 2017.  

En cuanto al periodo com-
prendido entre enero y noviem-
bre, las exportaciones sumaron 
7.442 millones, que suponen 
una reducción del 4,2% respecto 
al mismo periodo de 2016, se-
gún la Dirección de Gobierno. 
Para el Nastat, esta misma cifra 
supone una reducción del 5,5% 
respecto a las exportaciones de 
los once primeros meses de 
2016.  

En cualquier caso, estas re-
ducciones de las ventas al exte-
rior, se debe al cambio de mode-
lo de coche en la planta de Volks-
wagen que ha hecho reducir la 
producción de vehículos, según 
explica el Nastat. 

Las importaciones en no-
viembre sumaron los 380 millo-
nes de euros, con una reducción 
del 9,5% sobre noviembre de 
2016 y del 4,1% sobre octubre de 
2017, según la Dirección Territo-
rial.  De enero a noviembre se 
redujeron el 4,2%, hasta los 
7.442 millones.

Las ventas al exterior 
sumaron 737,8 millones 
en noviembre de 2017, 
el 2% menos que en  
el mismo mes de 2016

La menor producción 
de Volkswagen 
hace reducir 
las exportaciones

C.L. Pamplona 

La representación de los diversos 
comités de Siemens Gamesa en 
España se reunió ayer con los ne-
gociadores de la multinacional  
para hacer balance del proceso de 
salidas voluntarias, que entre pre-
jubilaciones, bajas incentivadas y 
excedencias suman 244 peticio-
nes, y abordar la garantía de em-
pleo que reclaman los sindicatos. 
En un encuentro que se celebró 
en Madrid con los representantes 
de UGT, CC OO y ELA, la parte sin-
dical solicitó a la empresa que ma-
terialice el compromiso expresa-
do en diciembre relativo a la re-
nuncia para los próximos tres 
años a tramitar despidos. 

La multinacional había vincu-
lado este compromiso al objetivo 
de recortar la actual plantilla en 
241 personas mediante el proceso 
de bajas voluntarias negociado 
con los sindicatos, cifra que, según 
reconocieron los representantes 
de la dirección, se ha alcanzado 
conforme a las necesidades de la 
empresa. Por tanto, los negociado-
res de Siemens Gamesa anuncia-

UGT, CC OO y ELA piden 
que la multinacional 
renuncie a plantear 
despidos durante  
los próximos tres años

ron que presentarán “en los próxi-
mos días”, según los representan-
tes de la plantilla, una propuesta 
para concretar este punto. Fuen-
tes sindicales informaron que es-
peran que esta propuesta les lle-
gue esta misma semana para su 
análisis, ya que el lunes está pre-
visto que las partes vuelvan a reu-
nirse, esta vez en Sarriguren, para 
avanzar hacia un acuerdo final. 

Los representantes de UGT, 
CC OO y ELA trasladaron a la em-
presa que la garantía de empleo 
debería estar vinculada a la dura-
ción del plan de negocio que la 
multinacional espera dar a cono-
cer en febrero y que incluirá los 
próximos tres ejercicios fiscales, 
es decir, hasta octubre de 2020. 

Fuentes de la empresa afirmaron 
ayer que la reunión con los sindi-
catos transcurrió en un ambiente 
“positivo” y reconocieron su “sa-
tisfacción” con el resultado del 
proceso de bajas voluntarias. Es-
ta buena valoración del proceso 
fue secundada por los represen-
tantes de UGT y ELA, aunque 
desde esta última central recor-
daron que la plantilla siempre ha 
rechazado que existiera ningún 
excedente de personal. 

Reestructuración mundial 
El proceso de bajas voluntarias 
en Siemens Gamesa forma parte 
de un plan de reestructuración 
mundial de la plantilla con la que 
la multinacional pretende redu-
cir de 26.000 a 20.000 el número 
de empleados hasta 2020. Este 
recorte fue anunciado para pa-
liar los malos resultados que la 
empresa presentó tras su fusión 
y que, según los objetivos inicia-
les, se iba a traducir en 408 despi-
dos en España, 341 durante el 
presente ejercicio fiscal y otros 
67 en 2019 y 2020. La multinacio-
nal presentó un expediente de ex-
tinción para ejecutar los prime-
ros 341 despidos, pero finalmen-
te lo retiró tras una amenaza de 
huelga de los sindicatos y llegó a 
un acuerdo de salidas volunta-
rias. El excedente de personal fue 
rebajándose paulatinamente 
hasta las 241 bajas actuales.

Gamesa y comités negociarán 
el lunes la garantía de empleo

CLAVES

1  Sin salidas traumáti-
cas. El acuerdo de bajas 
voluntarias incluyó el 
compromiso de la empre-
sa, siempre que hubiera 
salidas suficientes, de ga-
rantizar el empleo al resto 
de la plantilla por 3 años. 
 
2  Concreción. La multi-
nacional redactará una 
propuesta que los sindica-
tos analizarán antes de la 
reunión del próximo lunes.
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C.L. Pamplona 

El secretario general de UGT en 
Navarra, Jesús Santos, presentó 
ayer el balance de la negociación 
colectiva de 2017 y adelantó sus 
previsiones para este año, dentro 
de las que incluyó que el incre-
mento de los salarios debería si-
tuarse en torno al 3%. “Nuestro ob-
jetivo es que ninguna categoría en 
un convenio quede por debajo de 
los mil euros y que el incremento 
salarial ronde el 3%”, expuso el 
máximo responsable del mayor 
sindicato en Navarra, que estuvo 
acompañado por la secretaria de 
Política Sindical, Marisol Vicente. 

Entre los datos incluidos en el 
informe, Vicente destacó el incre-
mento salarial medio pactado el 
pasado año en Navarra, que con 
un 1,9% superó casi en medio 
punto porcentual el logrado en el 
conjunto de España, así como la 
duración de la jornada anual me-
dia, que se situó casi 28 horas por 

debajo de la media nacional con 
1.710,51 horas frente a las 1.738,42 
horas del país. La secretaria de 
Política Sindical atribuyó estos lo-
gros al papel jugado por UGT y CC 
OO en la negociación de los conve-
nios sectoriales, de los que se fir-
maron 22 durante el año pasado, 
que sirvieron para proteger las 
condiciones laborales de 96.802 
trabajadores. Según Vicente, UGT 
está detrás de 29 de los 31 conve-
nios sectoriales vigentes en Nava-
rra, lo que les permite afirmar que, 
junto a los 116 convenios de em-
presa firmados, dan cobertura al 
92% de los asalariados en Navarra. 

Por contra, los convenios rubri-
cados por ELA protegerían solo 
“al 15%” de los trabajadores, tasa 
que quedaría en el “8%” en el caso 
de LAB. Con estos datos sobre la 
mesa, Santos aseguró que UGT y 
CC OO son quienes “realmente de-
fienden los intereses de los traba-
jadores” frente a “la demagogia” 
de ELA y LAB. “Así que menos ra-
dicalismo de salón, menos dema-
gogia y más compromiso”, espetó 
el secretario general de UGT antes 
de afirmar que “las conquistas la-
borales no caen del cielo”. 

Dentro de las tareas pendien-
tes para este año, Vicente subra-
yó el “preocupante” bloqueo en la 
negociación de los convenios de 
transporte de mercancías y tex-
til. Del primero, pidió a la patro-
nal ANET que “reconsidere sus 
posturas” y, del segundo, que se 
nombre un interlocutor válido ya 
sea con la CEN o a través de la 
asociación de comerciantes.

El sindicato solo firmará 
aquellos convenios  
en los que ninguna 
categoría esté por  
debajo de los mil euros

Santos carga contra  
ELA y LAB por su 
“radicalismo de salón”  
y les pide que “dejen  
de lado la demagogia”

UGT reclama 
incrementos 
salariales del  
3% para este año

Convenios de empresa por año de firma en Navarra
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Fuente: Ministerio de Empleo
y Seguridad Social

Pese a que, por el momento, 
no han fructificado en Madrid 
las negociaciones del Acuer-
do para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva (AENC), el 
secretario general de UGT en 
Navarra, Jesús Santos, urgió a 
la Confederación de Empre-
sarios de Navarra (CEN) a 
confeccionar un nuevo acuer-
do intersectorial en la Comu-
nidad foral. Santos justificó 
esta urgencia en la necesidad 
de “desbloquear los conve-
nios pendientes”, pero tam-
bién para reforzar los conve-
nios sectoriales y darles “prio-
ridad aplicativa” sobre los 
convenios de empresa. Ade-
más, recordó que su última 
revisión se realizó hace casi 
cinco años. El secretario ge-
neral de UGT aseguró que ya 
se habían celebrado dos reu-
niones conjuntamente con la 
CEN y CC OO para avanzar en 
la negociación de este acuer-
do y que ya existía “un borra-
dor provisional muy básico”.

Negociación 
“urgente” del 
nuevo acuerdo 
intersectorial

La decisión de mantener “conge-
lada” la aprobación del Plan de 
Empleo por parte del Gobierno 
de Navarra “solo puede respon-
der a las presiones que el sector 
más radical e intransigente del 
cuatripartito está realizando”, se-
gún expuso ayer el secretario ge-
neral de UGT en Navarra, Jesús 
Santos. “Es imprescindible que el 
Ejecutivo de Uxue Barkos se deci-
da, de una vez por todas, a sacarlo 
adelante. Es junto al nuevo acuer-
do intersectorial el otro gran ins-
trumento que necesita Navarra 
para dar un giro de 180 grados a la 
situación del mercado de traba-
jo”, razonó Santos. El máximo 
responsable del sindicato con 
mayor representación en la Co-
munidad foral expresó su temor 
a que, de posponerse la firma, “se 
eche encima el final de la legisla-
tura” y se bloquee definitivamen-
te su puesta en marcha. “Algunos 
temen que si se materializa el 
acuerdo entre quienes hemos te-
nido voluntad signifique la recu-
peración del diálogo social”.

Plan de Empleo 
“torpedeado” por 
algunas fuerzas 
del cuatripartito

CLAVES

“Aluvión” de convenios de 
empresa en Navarra. La úl-
tima reforma laboral impul-
sada por el PP cambió las re-
glas de juego en la negocia-
ción colectiva. Hasta 
entonces, los convenios de 
empresa solo podían mejorar 
las condiciones de los conve-
nios sectoriales, pero en la 
actualidad pueden servir pa-
ra reducir los salarios, entre 
otras muchas materias. 
 

125 
convenios de empresa se 
han rubricado desde 2012, 
cuando se hizo la última re-
forma laboral, casi el mismo 
número de todos los firma-
dos entre 1981 y 2012. Se-
gún UGT, la mayoría sirven 
para empeorar las condicio-
nes laborales de los conve-
nios sectoriales. 
 

252 
convenios de empresa vigen-
tes en Navarra, que regulan 
las condiciones laborales de 
29.360 trabajadores. En con-
traste, los 31 convenios sec-
toriales vigentes dan cober-
tura a 103.608 asalariados 
en la Comunidad foral, se-
gún los datos de UGT.

CONVENIOS REGISTRADOS EN 2017

TOTAL CONVENIOS EN ESPAÑA                                                                           EMPRESA        SECTORIAL                     TOTAL 
Subida salarial media                                                                                                             1,14%                    1,45%                       1,43% 
Número de convenios                                                                                                             2.460                         789                        3.249 
Trabajadores afectados                                                                                                     479.503             6.589.888                7.069.391 
Empresas afectadas                                                                                                                                                                             941.208 
Jornada media pactada                                                                                                    1.720,65                1.739,71                   1.738,42 
 
TOTAL CONVENIOS EN NAVARRA                                                                        EMPRESA        SECTORIAL                     TOTAL 
Subida salarial media                                                                                                             1,38%                    1,97%                       1,90% 
Número de convenios                                                                                                                 117                           22                            139 
Trabajadores afectados                                                                                                        12.783                   96.802                    109.585 
Empresas afectadas                                                                                                                                                                                 9.429 
Jornada media pactada                                                                                                    1.705,40                1.711,19                   1.710,51
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EFE. Pamplona. 

Una docena de comerciantes de 
establecimientos de alimenta-
ción ubicados en el casco viejo de 
Pamplona, integrados en la Aso-
ciación del Pequeño Comercio de 
Navarra, denunciaron ayer el 
“acoso” del Ayuntamiento de la 
ciudad para que cierren sus tien-
das a medianoche. 

La secretaria y abogada de la 
citada asociación, Begoña Alfaro, 
explica que desde el pasado vera-
no, los fines de semana se perso-
nan agentes municipales en las 
tiendas afectadas para obligar “a 
cerrar” sus establecimientos. 

Según Alfaro, el Ayuntamien-
to de Pamplona introdujo en ma-
yo de 2016 en el PEPRI, el plan de 
ordenación territorial del Casco 

Tiendas del Casco Viejo denuncian 
el “acoso” del Ayuntamiento

Antiguo de la ciudad, una modifi-
cación horaria que prohibía a los 
comercios de alimentación ubi-
cados en la citada zona continuar 
su actividad a partir de las 0 ho-
ras. Pero el Defensor del Pueblo 
de Navarra, tras presentar la aso-
ciación una queja al respecto, re-
solvió en enero de 2017 que el 
Ayuntamiento de Pamplona “no 
es competente” para limitar los 
horarios del pequeño comercio. 

Igualmente, la asociación pre-
sentó en 2017 un recurso de alza-
da ante el TAN y un recurso con-
tencioso administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra (TSJN), aún pendientes 

Se trata de una docena 
de establecimientos de 
alimentación a los que 
Policía Municipal exige 
cerrar a medianoche 

ambos de resolución, a fin de 
“anular” la limitación horaria. 

Según la abogada, desde el 
Consistorio alegan que en el Cas-
co Antiguo existe “un problema 
de ruido”, si bien la citada proble-
mática, dice, “no se va a evitar por 
abocar al cierre a la veintena de 
tiendas de alimentación”. Alfaro 
sostiene que el pequeño comer-
cio tiene “reconocido por norma-
tiva europea, estatal y foral la li-
bertad horaria para, precisamen-
te, intentar salvaguardarlos”. 

Un establecimiento ha recibi-
do un expediente sancionador y 
una denuncia penal por desobe-
diencia por parte del consistorio.

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Las ayudas de emergencia social 
que desde el Ayuntamiento de 
Pamplona se prestan a familias 
que no puede cubrir necesidades 
básicas como alojamiento o comi-
da beneficiaron el año pasado a 
1.593 hogares, 252 más que en 
2016 (que fueron 1.341) y 613 por 
encima de 2015 (cuando las perci-
bieron 933). A la vista de los datos, 
se podría interpretar que la crisis 
sigue golpeando con fuerza y, aun-
que más de un millar habla toda-
vía de que la recuperación econó-
mica no ha sido suficiente, es otro 
el motivo para este aumento: la su-
bida del presupuesto . 

En 2015 había una partida de 
210.000 euros que creció hasta 
393.836 euros. En 2016, se partía 
con 400.000 pero hubo nueva-
mente que modificar la cuantía pa-

ra llegar hasta los 652.179 euros. 
“Por eso el año pasado se ajustó la 
cantidad a las previsiones inicia-
les y se presupuestaron 600.000  
de los que finalmente se ejecuta-
ron 582.000”, explicó ayer la edil 
Edurne Eguino (I-E), responsable 
de Acción Social, el área municipal 

La subvención municipal   
atendió a 252 más 
hogares que en 2016 y 
613 más que en 2015

En estos últimos dos 
años, la prestación ha 
subido de 210.000 a 
600.000 euros

Las ayudas de emergencia social 
llegaron en 2017 a 1.593 familias

encargada de tramitar esta pres-
tación. “Las unidades de barrio 
son las que cursan la petición a la 
vista de las demandas que les lle-
gan. Y cuando había menos presu-
puesto, se tenían que dejar casos 
fuera. Ahora caben la mayoría, de 
ahí el incremento de familias”. 

Desde la izquierda, la edil de Acción Social, Edurne Eguino (I-E) y la directora del área, Marisol de la Nava. CALLEJA

Eso y que también se han incor-
porado modificaciones en los re-
quisitos para solicitar la ayuda. 
Así, se ha eliminado la exclusión 
de mayores de 65 y menores de 25 
que no tenía derecho a la presta-
ción, se suben los topes anuales 
máximos de ayuda por persona y 

se eliminan los topes por otros 
conceptos específicos. Además, 
se incorporan nuevas necesida-
des susceptibles de subvención, 
como nutrición y salud, activida-
des socio educativas y formativas 
y para iniciativas de prevención 
del riesgo o desprotección en la in-
fancia y adolescencia. De los aco-
gidos a las ayudas de emergencia 
social, 988 tenían menores a su 
cargo (en concreto, 1.770 niños y 
adolescentes) 

Sobre todo, alojamiento 
En cuanto a las necesidades bási-
cas, el mayor porcentaje ha sido 
para cubrir o mantener el aloja-
miento (45,7%), seguido de nutri-
ción y salud  (37,77%) y ya, por de-
trás, suministros de electricidad o 
calefacción (9,89% ). En cuanto a 
sexos, las mayores demandantes 
son mujeres, con un 66% frente al 
34% de hombres. 

No sólo las familias en situa-
ción de emergencia social se be-
nefician de ayudas para vivienda, 
ya que también existen las sub-
venciones de alquileres con un 
máximo de dos años para aque-
llas otras en situación de crisis 
que hace peligrar su alojamiento.  

Una ayuda que ha pasado de 
305.000 euros en 2015 a 450.000 
euros en 2016 y 2017. El gasto eje-
cutado también se ha incrementa-
do, en 2015 fue de 285.760 euros, 
mientras que el año pasado se 
abonaron ayudas por un importe 
de 379.348 euros (casi un 33% de 
subida). También asciende el nú-
mero de familias beneficiadas: 
156 en 2015, de las que 78 eran 
nuevas entradas al programan; 
164 en 2016 con 68 entradas nue-
vas y 165 en 2017 con 80 nuevas.

2.330 escolares con 
ayudas al comedor

La convocatoria que ha experimentado 
mayor subida en esta legislatura ha sido 
la de ayudas al comedor escolar, que pa-
sa de 402.137 a 778.138 euros.  Una de las 
novedades es que Acción Social ha in-
crementado su subvención para equipa-
rar a los alumnos que acuden a la con-
certada. Así, ahora el baremo depende 
de la situación económica familiar y no 
del centro al que se asista.  El número de 
escolares que se benefician pasan de 
2.275 el curso 2015/16 a 2.504 en 
2016/17, volviendo a reducirse a 2.330 
durante este curso escolar 2017/18. La 
bajada podría estar relacionada con la 
instauración de la jornada continua en 
varios centros escolares de la ciudad. 
Los centros escolares con mayor núme-
ro de familias beneficiarias en 2017/18 
son CP José Mª Huarte con 103 familias 
y 138 menores, CP San Jorge con 99 fa-
milias y 147 menores y el CP Azpilagaña 
con 93 familias y 117 menores. 

290.000 € para 
colectivos sociales

Respecto a las subvenciones para entidades 
de acción social, en 2017 se mantuvo la parti-
da de 290.00 euros del año anterior. Las ayu-
das para la dependencia o discapacidad  
fueron para 29 proyectos con 2.508 partici-
pantes en 2017. Para favorecer la inclusión 
social, se ayudó a 18 proyectos con 4.476 
participantes. En los planes de prevención y 
promoción de la infancia, que se recupera-
ron en 2016 tras tres años desaparecidos 
con un presupuesto de 45.000 euros, duran-
te el año pasado se apoyó a 5 proyectos. En  
cooperación al desarrollo, se han pasado 
de 1,05 millones de euros en 2015 a 1,19 mi-
llones en 2017. Las ayudas con mayor incre-
mento han sido las dirigidas al desarrollo  lo-
cal tanto las anuales que han variado desde 
los 820.000 euros en 2015, pasando por los 
929.000 euros en 2016 y los 880.000 euros 
en 2017; como las plurianuales o dirigidas a 
inversiones en entidades locales del Sur, 
que se han duplicado desde los 60.000 euros 
en 2015 a los 120.000 euros en 2016 y 2017.

Ayudas para 10 
familias y 12 menores

Las líneas de ayuda de Acción Social tam-
bién contemplan  a familias con menores 
de 0 a 12 años o hasta los 16 años en caso 
de discapacidad, por razones de concilia-
ción de la vida laboral, familiar y perso-
nal. La mayoría de solicitantes son muje-
res de hogares monoparentales o con me-
nores enfermos. La subvención 
presupuestada en 2015 y 2016 fue de 
18.000 euros. En 2015 se repartieron 
8.600 euros entre 18 familias y 19 meno-
res; en 2016 la ayuda fue de 4.017 euros 
para 13 familias y 14 menores y el año pa-
sado se subvencionaron 12.000 euros a 10 
familias y 12 menores.  Otro capítulo de 
gasto social es el destinado a personas en 
tratamientos de rehabilitación, con una 
subvención del 100% para quienes no tie-
nen recursos.  De esta subvención se han 
beneficiado 41 personas en 2017, 42 en 
2016 y 34 en 2015. El incremento de la 
partida ha sido de los 26.121 euros ejecu-
tados en 2015 a 55.148 el año pasado.

Subvención de Bono 
Taxi para 382 personas

El Bono Taxi subió de 160.000 euros presu-
puestados en 2015 a 190.000 euros en 2017 
(casi 19%) y su ejecución pasó de 115.823 
euros a 144.871 euros (25% de incremento). 
Este programa de ayudas está destinado a 
personas con graves dificultades de movi-
lidad, de manera que puedan tener acceso 
a un medio de transporte adaptado como 
es el taxi alternativamente al transporte 
urbano colectivo. Han pasado de benefi-
ciarse 290 personas en 2015 a 382 en 2017. 
Un 67% de ellas son mayores de 65 años, un 
31% de entre 18 y 64 años y un 2% menores 
de edad. El 42% de las personas beneficia-
rias presentan las dificultades más graves 
de movilidad, necesitando utilizar una si-
lla de ruedas o dos muletas. Ante el incre-
mento de personas beneficiarias que se 
produjo entre 2015 y 2016, además de am-
pliar la partida presupuestaria en 2017, Ac-
ción Social abrió la posibilidad de aumen-
tar la consignación global si hubiera exce-
dente en otras partidas del área.
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona 

La vía judicial iniciada por el Go-
bierno foral el 18 de diciembre 
para inculpar a los gestores de la 
planta de biogás de Ultzama no 
tiene visos de prosperar. La Fis-
calía pide el archivo de la quere-
lla interpuesta contra las dos 
empresas adjudicatarias de su 
construcción y gestión así como 
de tres miembros de su consejo 
de administración al considerar 
que no hay “elementos suficien-
tes” que prueben la existencia de 
infracción penal. En su observa-
ción, el Ministerio Público inci-
de en los mismos argumentos 
esgrimidos hace medio año 
cuando negó la comisión de deli-
tos de fraude, prevaricación mu-
nicipal para lograr subvencio-
nes y falsedad documental. En-
tonces como ahora, entiende 
que las facturas que se presenta-
ron fueron “veraces” y que no 
hubo “ayudas duplicadas e in-
compatibles”.  

La titular del Juzgado de Ins-
trucción Número 1 de Pamplona 
deberá resolver si finalmente 
acepta a trámite la querella – am-
pliada con los delitos de “malver-
sación de caudales públicos y es-
tafa”- o, por el contrario, no la esti-
ma en virtud de las justificaciones 
de la Fiscalía. Todo ello en medio 
de la ronda de comparecencias de 
la comisión de investigación crea-
da en el Parlamento a partir de un 
informe de la Cámara de Comp-
tos sobre un proyecto presupues-
tado en 5,7 millones. De acuerdo a 

la propia auditoría, 3,85 millones 
procedieron de fondos públicos. 
La planta de Iraizotz se inauguró 
en diciembre de 2010 y se cerró 
cinco años después por la quiebra 
de su concesionaria. 

A los dos meses de conocerse 
las primeras conclusiones de la 
Fiscalía, que cuestionaban en ju-
lio los indicios de delito aprecia-
dos por la Cámara de Comptos, el 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, y la 
consejera de Presidencia, María 
José Beamount, anunciaron el 
encargo de acciones judiciales 
contra las dos firmas gestoras del 
proyecto, Levenger y Bioenergía 
Ultzama. Con posterioridad, 
Ayerdi desveló el contenido de 
una orden foral para implicar 
también al ex presidente de la se-
gunda sociedad, el checo Jiri 
Bezdicek, considerado por el Eje-
cutivo foral como “denominador 

común en el entramado societa-
rio creado en torno a la planta de 
biometanización”. Con sus deci-
siones, el Gobierno trató de bus-
car a los responsables del “perjui-
cio económico” ocasionado, bajo 
su perspectiva, a las arcas forales 
por “doble facturación y “doble fi-
nanciación” tramitada. El cálculo 
de las pérdidas estarían cifradas, 
según su apreciación, en 341.601 
euros, correspondientes al 30% 
de los 1.138.837,78 euros que Bioe-
nergía Ultzama habría indicado 
por encima en la justificación de 
las facturas presentadas.  

 Con su encargo a sus servicios 
jurídicos, el Ejecutivo exploró 
una segunda vía  de implicación 
penal, toda vez confirmada la au-
sencia de responsabilidad del 
Ayuntamiento en el decreto de la 
Fiscalía de julio pasado. En su 
acuerdo, el Gobierno se basó en 
las consideraciones señaladas el 

4 de septiembre por Manu Ayerdi 
y la consejera de Desarrollo Ru-
ral, Isabel Elizalde, que incluían 
también como posibles imputa-
dos a Francisco Javier Tornaría 
Iguelz y Francisco María Iriba-
rren Altuna, ambos miembros 
del consejo de administración de 
Bionergía Ultzama y ediles cuan-
do se creó a finales de 2008. En ve-
rano de 2012, el primero de ellos 
sustituyó en la alcaldía a Patxi Pé-
rez, nombrado director de Admi-
nistración Local. La querella, 
cuestionada ahora por la Fiscalía, 
acabó por incluir a los dos ex cor-
porativos, pero en calidad de inte-
grantes del consejo de Bioenergía 
Ultzama.  

“No hay delitos” 
En su último pronunciamiento, 
que deberá ser analizado por la 
jueza que instruye el caso, la Fis-
calía  reproduce literalmente el 

Considera que  
“no hay elementos 
suficientes de  
infracción penal”

Insiste en la  
negativa de  
fraude y falsedad 
documental

Fiscalía pide archivar la querella del 
Gobierno en la planta de Ultzama

decreto de julio, en el que, entre 
otras consideraciones, se dio por 
hecho que el sistema de factura-
ción cruzada únicamente afecta-
ba a los 1,5 millones de euros de 
ayudas tramitadas por el Ayunta-
miento con el departamento de 
Desarrollo Rural. En el caso de 
los 906.008 euros fue la propia 
Bionergía Ultzama quien los soli-
citó e ingresó directamente de 
Desarrolllo Económico. Como fi-
gura en la querella, la subvención 
de Desarrollo Económico fue pos-
terior a la concedida por Desarro-
llo Rural.  

Al no ejecutar directamente la 
obra, el Ayuntamiento practicó 
“un sistema de facturación cruza-
da”, por un lado, con las dos em-
presas constructoras y encarga-
das de la puesta en marcha de las 
instalaciones (Levenger y Vitko-
vice Power Engineerign) y, por 
otro lado, con la concesionaria de 
la gestión, la mercantil Bioener-
gía Ultzama. En todo momento, 
las facturas cruzadas por el con-
sistorio fueron “veraces”, según el 
decreto de la Fiscalía de julio, da-
do por bueno en su último escrito 
por el propio Ministerio Público.  

A juzgar de Fiscalía, no hubo 
voluntad “flagrante, palmaria y 
grosera injusticia, sino más bien 
la de construir una planta de bio-
metanización sin costes para el 
Ayuntamiento”. Tampoco hubo 
“falsedad documental”, confirma-
da, por otro lado, en sendos infor-
mes de Desarrollo Rural y Desa-
rrollo Económico. “No hay duda 
de que la realidad jurídica o el ne-
gocio jurídico a que se refieren las 
facturas es real, pues en ellas se 
incluyeron como conceptos los 
trabajos efectivamente realiza-
dos por las sociedades mercanti-
les”. Las ayudas solicitadas por el 
Ayuntamiento y Bioenergía 
Ultzama no fueron “duplicadas e 
incompatibles”, concluyó la Fis-
calía.  

En su último informe, el Minis-
terio Público rebate al Gobierno 
foral sobre su consideración de 
que los hechos susceptibles de 
investigación en su querella no 
habrían prescrito. La Fiscalía en-
tiende lo contrario al apreciar 
que no se debe tomar como refe-
rencia el año de encargo de la au-
ditoría de la Cámara de Comptos 
(2014), sino el origen de los he-
chos. La concesión de subvencio-
nes por parte del Gobierno foral 
se concentró entre 2008 y 2010.

La planta de biogás de Ultzama en su inauguración en diciembre de 2010. JESÚS GARZARON

Una mujer pasa frente al centro de salud de Alsasua en 2007. N.G.

R.M. 
Pamplona. 

Profesionales del centro de salud 
de Alsasua se suman, a través de 
una carta, a las denuncias ya for-
muladas por usuarios del ambu-
latorio sobre la falta de personal. 
Una paciente se quejaba de la ba-
ja no cubierta de uno de los médi-
cos desde principios de diciem-
bre. Pues bien, los propios traba-

Los trabajadores 
denuncian que en 
diciembre hubo cuatro  
bajas y que nunca se 
cubrieron al 100%

jadores sanitarios del centro 
aseguran en su carta que la situa-
ción es más grave.  

“No sólo se ha producido du-
rante el mes de diciembre una 
única baja laboral de un médico, 
sino que han sido 3 bajas labora-
les simultáneas e incluso en algu-
na semana de diciembre ha llega-
do a darse la circunstancia de en-
contrarse 4 profesionales de 
medicina en esa situación”, aler-
tan en la carta. Según afirman en 
el escrito, estas 4 bajas laborales 
se han cubierto con contratacio-
nes “de manera puntual y esporá-
dica, nunca al 100%”. 

Para los profesionales del  cen-
tro alsasuarra, la ausencia de 
personal no sólo es un trastorno 

para los usuarios del ambulato-
rio, sino que también “repercute 
negativamente en el trabajo dia-
rio del personal del centro de sa-
lud”, denuncian en su escrito.  

Los pacientes de los médicos 
de baja mostraban también su 
malestar porque el centro les re-
mitía a urgencias para ser atendi-
dos o esperar al regreso del doctor 
ausente. Los profesionales subra-
yan que esta circunstancia solo se 
producía en aquellas “consultas 
que no precisaban ser vistas en el 
día”. “Se informaba al paciente de 
que debería esperar a ser atendi-
do por su médico o en su defecto 
por su sustituto/a”, afirman.  

Respecto a las urgencias, el 
personal del centro de salud des-

Personal del centro de salud de 
Alsasua se suma a las quejas

taca que “se han atendido como 
se hace habitualmente, y sólo se 
han derivado aquellas en las que 
se ha creído necesario según cri-
terio médico”. Según concluyen 
los profesionales del ambulato-

rio, la ausencia de doctores, “inci-
de directamente en la calidad de 
la atención prestada”, algo que 
han puesto en conocimiento del 
ayuntamiento de la localidad de 
la Barranca. 

 ZONA NORTE



























������������	���
��������������������������������������������������������������������������������� !
����	"��#�$��%&���#� '��#��
��
&�(��)	$�&"���&�����	"����&��*"+�%&����$'�
���	
&��*"�
��$"�����+�#�!� 	���� !�,"���"�$�$"	���"�
���
&�(���)	
-������.��	���
���%&���/����"���
����
����)	)&
�$����(	$���
�0	!��$"	�#������$$��(����"�#	�&"��"0$��	��1�$�	$#�"�$�	�#��2��� �

	"����
��$�0&
�$�3���*"�#��
��)	$����*"��
�����#	�#�
�%&�"%&�"�	�24��524�6����	"�	$	��1�0��%&��"	���.����0���	��	���
+��	
	��� 	$��3�$�#�&#���"��)
�����*"�#�
�����.�
��$�0
��#��0���	�#��
��
�.�#������!�
�#�#���� !�,"��/�������
	�

������ !
���)	$�&"���&�����	"����&��*"+����+��	 )&�����)	$�������������	���
���#��#�/�$�"����' !��	�+�$�� 	��%&�����	����&"��!���

���#�	
*0�������0� 	��$	�&"#� �"���%&������&"�#�!�����# �"���$����	�	
�0�
����+�)	$%&��
	�%&�����'��"�7&�0	����
����
�#�#�#����#��#��
����&#�#�"-��"���$$�+�"	��
��& )
� ��"�	#��&"��"	$ ��%&���#� '������"7&�����8�.� ���"�� 	��)�$��#�#���$�����#�"�$	���)	
-�������	���
��+��*
	(����/�
�����
�"�-��.��	"�����*"�2�94�924�:�



��������	��
��������	��
��	�	�	����	�����	���
�	������
��	����	�����
�
��	���	��	��	�	�
�	�����������
���������	��
�������
��	�����������
�	�	��	���	��	����
���	������	�������
�	� ���	����	��		��	!�
��"#��!
�
!��$�����
	�!
�%���
	������	��
���	����	����
�	�����	�	��!����
����!���
!���	�	��	���	�
�����	�	�����������
����
��
���������	��
�	���!
�%���
�!�������&��������
�	�	��	���	��	��	���������	��
�	'���������	��������
�	� �(
����	���
���	�
��������
�	���	�	�����!��
�	�!
��	��
��
��������
�	���	�
���������	��
���	�	��	�	���	��	�	#	������)���	�������	���*��
!����+	��	�����	!���*��
����!���
���	�
�	�!����	�
������	�����	��
��
����
����!����
��������	�,,��
��
#�	��
��	�!��#�
�	#	�	�-�	�����	�	�������!�*��$
����)��	�
�����
#�	��*��	�
��
#�	��
���
��	������	����	���
������	�����
���	������!�����	����
���	�	�
�!
��
��!�		�
�	��������!�����	���	�!
����	��	.!
�����	��
�����	�����-���
�
��	!
��	��/�����#�	��
����$�	��(
������!�*���$(�!
���	����
��!���������
!���	��	��-	�	��	���#��
��!�		�
���		��
	����#��������	
�*��!��$	���
��
������	��	��	�	����	#��	�������������

�	���������
���	�
��		���	�%�	�
	���!�������	�����	��!������������������
	�!�������	��
�	����
�����	��	���	���%�����0���	!�����
������	��!��	�	���	�
��
����!���
!���	���*�
��!	-�������	�����!
���!!�*��'�	�������		1������	!	�����	��
!���	����	�������
�������	���	�	�����	!
��	�������,
�	�
	��	���
���	�
��
#�	��
��	�!��#�
�	����!����	���
%��	�����2��
�	���
-	�����	��	�������		1���	��	��
����	����!�������	��	#�%
	���#����	���
#�	)�
�	��
������
�	���	�
��	����-���	�	�������
������	�����
��
#�	��
��	�	��	���������	�����	������	��%�����!�����
��	����
����	��
���	�
�	����
��*�����������	��	���)������������	���	��	�	��
����0�!	�
���
�	��
����������	��
�-�	�)�������!��	���
����!����
!���	����!
�%���
�	���
!�	������	��	��
�	���3
#�	��
�	$������������	�
��	���	���
!���*�������!	�%����!���
!����,����
�����	��	�
�	���4



��������	
���������������������������������������������������������	 !��	"������
���
����"
�� ��
���������� ����#��������	��!��������� �������� !����#��
�� ��$%&'�
��
�	 � !��
��
�
����(�����)���*������ ��+�*���������
����� ����
����	
��������"������ !�+�*���
����!��,�-..'�
����	���	� ���#�
 ��� ���#� 
������� ��*
������ ����������������	������+�����������
� ��������#���,����+������������+������ ��"������� � ������+�#��,�+������� ��
	�	!���� ���,�*���!� ����� ��+�	 �����+� �!"!+���
� ����!������ �������������)�/
��� ����
,�0�����,�00���� ���0�����
�	 � !��
�����$12)��� ��!�!������
��� !��! ���� ����"� ��
����� ����(
3�����
+���!��������������
������������ !� ��)�/
��,�	�� �	!�����!������ �,�!	 �������,���	 � !��
�"!+���
�� ��(!	 ������������
���	��#�� �����*� !�+�*���
����
��)��������,��� ��!����
����	���������#��
��� ��+�#���! 
�� ���
�,�!��������$������!	�����!��,�� ����
��
,�$22)��� ��!�!���������"��������)

��#������+� ���
�
�#!��*��#!�#���
�	 � !��
�+�����+� ��4�(� ���
,���*��#�+����+�#���
�	
�#� �,���������
��� �� 4�+��� ���#!����+���� �����*��+�#� �������!�#!�
�#!���-15.$5-.$')



����������	
�
����������
�����������������
�
������������
������������	
�����
�������������������	������������������
�������������
��������������������
	������������������������������������������������������
�����������
�������
���������������������������������	�����������������������
�������������
�	�������	���� ��
�������
�������������!������� �
�	�����������!	������������������
������
���
������������	�����������
��
��������
��������"���
���	����!	����������	
��������������
��
����
���	���
������������������������������������
����������
�����������������������
��	����
����������
���	�������	������	��	���
��
����������
������������	������
��������������
����
������#������	
�
����������������������������������������
�����
��!���������"��	
�
���������
�������������
�����
����	���������
��	�����	�������������������������������������
�����
�����	���
��������������
���������������������������	�����
���������	������������	�������������
�����$�����������������������������������������������	����������������
�
��������
�
���
�������	�������������������������
�����
�������������
��������	����������
�������
����	
���������������
�����������	�������������������	�������	��������
����
������������
���	���������
������!	
�
����#�������
��%��������������������
������������
�����	
���������
���
���
����
���&�������������	
�������������	��
����������
�������������!	
�
����������$��	
����#�����
���
�����������
�����������������
���
����������	����&����������
�������������������"��	
�
������������
����'�
�����������������������	����
���������������
��
�����
�������������
�����������
�������������������� ��
������
����
�����
������������������
�������
�����
��������������
������
����
���������������
��	
�����	�
�
����(�
���
����'�	
����������������
��
�����
�
�������������)	
������������������������
���������������
�
���������
��������'�
�����
�
������!�����������������������
��
��������"��	
�
������
����������������������
����������������
������
���������
��������
�����*������������
�����
������
��	������������
�������$�����!	
�
�����������������
�������������#�
���
����������	����������
��
����������#�����������������
����
����������������
�������������+����
�	���������������	
�����
�����������
�����
��!�����
��!	
�
��������
����������
������
����"�������
������������
��� ��
����	
�
����������
������
�
���������
�����������������,������������!����������������
�����������
����	���	�
��������� ������	���
�����������-"%./&/)0&%� !11&� #/!.�#+*!"%�#2#. +#*#3��	�
����
��	��
���������	
�
���������	���������������������������
���������������
����������������
��.����������������
�����
������
��
����
����������
�
�����	������������������������
�
��������������	������
����
����������������������%(&#��!/4!#��+#.#�!/#�*)&./#2).#������
�����������������&��5���67�������
���������7


