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Mohamed Zhari Bootaleb, 
de 46 años, sufrió graves 
politraumatismos  
y falleció en el hospital 

Muere un trabajador tras 
caer del tejado de una nave 
industrial en Ansoáin

El  operario  fue trasladado al Com-
plejo Hospitalario con heridas 
muy graves tras caer de 7 metros 
de altura en el accidente laboral 
ocurrido a las 14.30 horas. PÁG. 31

Decenas de jóvenes hicieron cola ayer para apuntarse. JESÚS CASO

Colas para la Cabalgata
PÁG. 37

Condenas de entre 9 y 13 años  
por urdir la “quimera” del ‘procés’
El Supremo dice que los 9 condenados quisieron así presionar al Estado

Los independentistas colapsan 
el aeropuerto de Barcelona

Miles de personas se agolpan ante el aeropuerto del Prat en respuesta al llamamiento de la plataforma Tsunami Democràtic de paralizar su actividad.  EFE

 PÁG. 2-19 y 23-24

El  fallo abre la vía 
para que puedan pedir  
en meses un régimen 
de semilibertad

El juez Llanera 
reactiva la euroorden 
para detener  
a Puigdemont

Pedro Sánchez 
garantiza el 
“cumplimiento 
íntegro” de las penas

EDITORIAL  
  
Nadie está 
por encima 
de la ley

Miles de personas llenan la plaza de 
Sant Jaume para protestar contra la sentencia
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AVISO DE 
SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO

Por necesidades del servicio y mantenimiento de
la red de distribución, se suspenderá el suministro
eléctrico el próximo jueves día 17 de octubre de
2019, de 10:00 a 11:00 horas en las localidades
de Ollo y Senosiain.
Finalizados los trabajos se repondrá el servicio sin
previo aviso.

PAMPLONA, 15 DE OCTUBRE DE 2019

J. CAMARERO/ E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Con una sola afirmación, el vice-
presidente del Banco Central Eu-
ropeo (BCE), Luis de Guindos, in-
tentó zanjar ayer cualquier tipo de 
derrotismo en torno a la evolu-
ción de la economía. Así, trató de 
calmar a los mercados al descar-
tar que la zona euro vaya a entrar 
en recesión, esto es, en una caída 
prolongada del PIB durante más 
de dos trimestres. “Tiene una po-
sibilidad muy reducida, no se va a 
producir en absoluto”, afirmó el 
exministro español de Economía.  

Pero al mismo tiempo, De 
Guindos advirtió de que el “prin-
cipal riesgo” que tiene la econo-
mía es el de enfrentarse a una 
etapa de “crecimiento muy redu-
cido” durante un plazo “muy dila-
tado”. Esto es, que la zona euro, 
en general, y España, en particu-
lar, podrían crecer mínimamen-
te, se pueden quedar estancadas, 
japonetizadas. “El entorno global 
va a estar marcado por la desace-
leración”, apuntó en el X Encuen-
tro Bancario de KPMG. 

Ese contexto provocará que los 
tipos, en el 0% desde 2016, vayan a 
seguir en estos niveles “hasta que 
el crecimiento sea consolidado y 
la inflación se sitúe en el objetivo 
del BCE”, fijado actualmente en el 
2%. De hecho, con respecto a la 
evolución de los precios, Luis de 
Guindos admitió la posibilidad de 
la deflación (caída del IPC sosteni-
da) se ponga en un primer plano. 

Por eso, recordó a los gober-
nantes que la política monetaria 
del BCE, aunque ha ayudado y lo 
sigue haciendo para sostener la 

economía, “no puede ser la única 
que contribuya a la estabilización”. 
Sus efectos colaterales pueden ser 
cada vez mayores. E hizo llama-
mientos a retomar reformas es-
tructurales, fiscales y bancarias. 

En ese mismo encuentro, el 
gobernador del Banco de Espa-
ña, Pablo Hernández de Cos, 
mostraba su “deseo” sobre lo que 
la institución considera que sería 
el mejor desenlace de las eleccio-
nes tras medio año de parálisis 
política: la conformación de “un 
Gobierno estable” para que con-
siga “reducir la incertidumbre” 
que se cierne sobre España. 

Por su parte, la ministra de 
Economía en funciones, Nadia 
Calviño, trató de calmar las 
aguas sobre las previsiones. Por 
una parte, admitió el “enfria-

miento” de la actividad. A la vez, 
recordó que pese a las compleji-
dades y al contexto internacio-
nal, España está en una fase ex-
pansiva del ciclo, y que las pers-
pectivas para 2020 también son 
positivas. “Capeamos la situa-
ción mejor que muchos de nues-
tro entorno”, añadió, para apun-
tar que lleva “dieciséis meses 
oyendo que hay una catástrofe a 
la vuelta de la esquina, pero la 
realidad se abre paso” en refe-
rencia a las críticas de los parti-
dos de la oposición. “Hay que huir 
de la sobrerreacción”, afirmó. 

Peores perspectivas 
Cuando faltaba una jornada para 
que el Ejecutivo presente hoy su 
nuevo cuadro macroeconómico 
actualizado a las autoridades co-

munitarias, Nadia Calviño quiso 
quitar hierro al “ajuste” que pue-
da aplicar el Gobierno a sus pre-
visiones porque “da igual una dé-
cima arriba o abajo”. También 
anticipó ayer que los cambios se 
deberán al cambio de metodolo-
gía aplicado por el INE, lo que im-
plica que la desaceleración venía 
siendo más intensa de lo estima-
do ya desde 2016”. El Ejecutivo 
mantenía que España crecería 
un 2,2% este año, una cota que el 
mercado da por sentado que no 
se alcanzará.  

Precisamente la nueva reali-
dad estadística del INE es una de 
las argumentadas por BBVA Re-
search, junto a la moderación de 
la eurozona que se acentúa, las 
tensiones comerciales entre EE 
UU y China y la situación política 

española, para que el servicio de 
estudios de la entidad haya calcu-
lado que la economía española 
crecerá cuatro décimas menos 
de lo que habían estimado en su 
informe de hace tres meses, has-
ta el 1,9% del PIB. Para 2020, reba-
jaron tres décimas su estima-
ción, hasta el 1,6%. 

Por otro lado, el citado organis-
mo bancario asegura que España 
podría incumplir sus compromi-
sos de estabilidad de 2019 y 2020. 
Calculan que el déficit público so-
lo se reduzca en dos décimas este 
año hasta cerrar en el -2,3% del 
PIB, lejos del objetivo del Gobier-
no remitido a Bruselas (-1,8%). Pa-
ra 2020 se espera una corrección 
de las cuentas públicas hasta el 
 -1,9% del PIB, también muy por 
encima de la meta oficial (-1,1%).

Cree que el mayor riesgo 
para la economía sería 
enfrentar una etapa muy 
larga de bajo crecimiento

La ministra Calviño pide 
evitar catastrofismos  
a la espera de que  
el Gobierno ajuste sus 
previsiones para 2020

El BCE descarta la recesión pero avista  
una “dilatada” etapa de desaceleración
De Guindos asegura que “no se va a producir en absoluto” en la zona euro

Luis de Guindos inauguró ayer X Encuentro del Sector Financiero de KPMG, Expansión, American Express y Microsoft  en Madrid.  EFE/J.J. GUILLÉN

SALVADOR ARROYO. Bruselas 

La Unión Europea quiere evitar a 
toda costa la contienda comercial 
con Estados Unidos (EE UU). Pe-

mos un acuerdo o, al menos, sen-
tarnos juntos para congelar por 
ahora los aranceles”, subrayó ayer 
la comisaria de Comercio Cecilia 
Malmström.  

El “acuerdo parcial” logrado 
entre EE UU y China sería la refe-
rencia de lo que, a escala menor, la 
UE pretende lograr a contrarre-
loj.   La estrategia es que Washing-
ton acepte un pacto de no agre-
sión comprometiendo el control 

La UE presiona al límite para evitar 
que EE UU active los aranceles

mutuo de ayudas a sus respecti-
vos fabricantes aeronáuticos. 

“Este es el mensaje que hemos 
enviado, hasta ahora sin resulta-
dos. Pero hay que insistir porque 
esta reescalada no es buena para 
la economía, ni para las empresas 
ni paralos consumidores”, dijo la 
comisaria europea ayer en rueda 
de prensa, minutos después de 
que la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) diera carta defi-
nitiva a su autorización a EE UU 
de resarcirse con aranceles por  
valor de 6.800 millones de euros 
en productos europeos. 

Si EEUU activa las batería de 
aranceles este viernes, la Comi-
sión Europea tendrá que convo-

La Organizacion Mundial 
de Comercio dio ayer 
el visto bueno aplicarlos 
a partir del viernes

car a los ministros responsables 
de Comercio de los 28 países 
miembros para discutir la estrate-
gia a seguir, aunque los principa-
les países afectados por los aran-
celes de EE UU a 300 productos 
son Francia, Alemania, Reino 
Unido y España.ro asume que las posibilidades de 

conseguirlo son remotas a cuatro 
días de que entren en vigor los 
aranceles anunciados por el Go-
bierno de Trump por los incenti-
vos que varios países, entre ellos 
España, otorgaron al fabricante 
aeronáutico Airbus entre los años 
2011 y 2013. “Esperamos que esas 
medidas se hagan efectivas el 
viernes, sí, pero vamos a intentar 
presionar para ver si consegui-
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Parlamento m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Se va a poner encima de la mesa 
una solución. Si no es vía Gobier-
no, será vía Parlamento”. Las pala-
bras las pronunció ayer el porta-
voz del PSN en la Cámara foral, Ra-
món Alzórriz, y suponen un viraje 
respecto a las de la consejera de 
Hacienda, Elma Saiz (también del 
PSN), quien nada más conocerse 
la sentencia judicial en contra de la 
devolución del IRPF por presta-
ciones de maternidad puso en ma-
nos del Ejecutivo la iniciativa para 
darles a las madres una “solución 
legal” que les permita ingresar el 

dinero que se les retuvo. “El vehí-
culo que utilizaremos para ofrecer 
esa solución será la ley de medidas 
fiscales de este año”, acentuó Saiz. 
“Plantearemos una modificación 
legislativa . Y la solución pasa por 
la retroactividad”. 

El PSN choca con el criterio de 
sus dos socios de Gobierno, Geroa 
Bai y Podemos, que no comparten 
la devolución, al igual que Izquier-
da-Ezkerra, socio en el acuerdo 
programático.  
– Teniendo en cuenta que Geroa 
Bai forma parte del Gobierno, 
¿comparte lo dicho por la conseje-
ra Elma Saiz? –le preguntó ayer 
este periódico a Uxue Barkos, por-
tavoz de la coalición nacionalista. 
– Tenemos un cierto anuncio por 
parte de la consejera, no del Go-
bierno. Vamos a esperar a verlo. 
Pero dificultades técnicas de serie-
dad normativa tiene. Lo dijo en su 
momento la Hacienda foral y lo 
han dicho ahora los tribunales. 

Barkos dice que el anuncio 
de Elma Saiz de cambiar 
la ley de medidas fiscales 
es “de la consejera,  
no del Gobierno”

El PSN choca con sus socios en la 
devolución del IRPF por maternidad 
Habla ahora de una solución vía Parlamento y no descarta a Navarra Suma 

Ramón Alzórriz (PSN) entrega un papel a Javier Esparza (Navarra Suma) en la sesión de la Mesa y Junta de Portavoces de ayer, ante la mirada de Uxue Barkos (Geroa Bai).  J.C.CORDOVILLA

Uno no se puede saltar la ley a la to-
rera, por mayor vocación que ten-
ga –respondió Barkos, para quien 
la devolución del IRPF de las ma-
dres “no es de interés general”. 

Por parte de Podemos, también 
con cargos dentro del Ejecutivo 
que preside María Chivite, Mikel 
Buil sostuvo que el Gobierno está 
“para llevar a cabo los acuerdos” y 
que los desacuerdos “se tienen 
que llevar al Parlamento”. Es de-
cir, que la iniciativa para un cam-
bio normativo sea en todo caso de 
partidos pero no del Gobierno. El 
portavoz morado anunció para 
hoy una reunión entre los socios 
con el IRPF de maternidad como 
asunto a tratar. “Es lamentable 
que se juegue con la esperanza de 
las madres”, incidió. Marisa de Si-
món (I-E) acusó a UPN y PSN: “En 
su día retiraron el beneficio fiscal 
a las madres y ahora pretender 
salvarse la cara”, señaló, para de-
fender las deducciones a futuro y 

en función de renta, no exencio-
nes y sin devolución, que Geroa 
Bai, Bildu, Podemos e I-E aproba-
ron la legislatura pasada. 

La ley de Navarra Suma 
Ante las dificultades con sus so-
cios, los socialistas manejan ahora 
la opción de impulsar la “solución 
legal” para las madres como parti-
do en el Parlamento, en vez de que 
parta del Ejecutivo. “Una solución 
se va a poner encima de la mesa”, 
declaró Alzórriz. 
– ¿La presentaría el PSN? –cues-
tionó este medio. 
– Efectivamente. Nos comprome-
timos a buscar una solución con 
suficiente seguridad jurídica y lo 
vamos a realizar. 
– Si sus socios no están de acuerdo, 
¿la aprobarán con Navarra Suma? 
–  Primero vamos a hablarlo con 
los socios de Gobierno y, si no es 
posible, habrá que articular otras 
situaciones –asumió Alzórriz. 

Precisamente, el pleno parla-
mentario de este jueves abordará 
la admisión o no a tramite de una 
proposición de ley de Navarra Su-
ma para devolver el IRPF a las ma-
dres. “Si María Chivite no ha cam-
biado de opinión, en el Parlamento 
hay una mayoría suficiente para 
devolver”, recordó el portavoz de 
NA+, Javier Esparza, en alusión a 
los 31 escaños de su coalición y el 
PSN. “Lo lógico sería que la ley se 
admitiera a trámite y luego, con 
enmiendas si quieren, nos sentá-
ramos para ver cómo construir 
una salida final a este tema”, com-
pletó el regionalista. 

La otra sigla de la oposición, EH 
Bildu, mantuvo por medio de Ba-
kartxo Ruiz que “la sentencia es 
clara: no se puede hablar en nin-
gún caso de devolución”. “Es com-
plicado hacerlo sin rayar la preva-
ricación. El Gobierno no puede ac-
tuar a golpe de electoralismo. Hay 
otras prioridades”, espetó.
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Parlamento  

FRASES

Javier Esparza 
NAVARRA SUMA 

“Si María Chivite no ha 
cambiado de opinión, en el 
Parlamento hay mayoría 
para devolver el IRPF”

Carteles reivindicativos en la manifestación de las madres del IRPF del 27 de octubre del pasado año. J.A.GOÑI

Ramón Alzórriz 
PSN 

“Primero vamos a hablarlo 
con los socios y, si no  
es posible, habrá que 
articular otras situaciones”

Uxue Barkos 
GEROA BAI 

“Uno no se puede  
saltar la ley a la  
torera, por mayor  
vocación que tenga”

El Parlamento ya aprobó 
por unanimidad en 2016 
exenciones fiscales  
con carácter retroactivo 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“No es ni mucho menos un caso de 
interés general”. De esta manera 
se manifiesta la expresidenta del 
Gobierno y actual portavoz parla-
mentaria de Geroa Bai, Uxue 
Barkos, para rechazar que la devo-
lución del IRPF a las madres se 
pueda hacer con carácter retroac-
tivo. El Parlamento, sin embargo, 
ya aprobó en la pasada legislatura 
exenciones fiscales con retroacti-
vidad en una situación. Y lo hizo 
por el apoyo unánime de todos los 
grupos, incluido el cuatripartito 
que sostuvo al Ejecutivo de 
Barkos: Geroa Bai, Bildu, Pode-

Barkos (Geroa) dice que 
la retroactividad no es 
posible con el IRPF de 
las madres “por no ser 
caso de interés general”

mos e I-E. Fue en 2016, a raíz de 
una enmienda del PSN a la ley de 
modificación de impuestos y otras 
medidas tributarias. La iniciativa 
fijó que “podrán reclamarse con 
efecto retroactivo a 1 de enero de 
2011 las exenciones de las ayudas y 
prestaciones familiares” percibi-
das de administraciones públicas 
“vinculadas a nacimiento, adop-
ción, hijos a cargo, acogimiento de 
menores, orfandad, parto o adop-
ción múltiple, cuidado de hijos me-
nores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave percibidas des-
de el 1 de enero de 2011”. 

“Donde existen claramente di-
ferencias de defecto de forma que-
da vigente la anterior ley. O donde 

hay una vocación de interés gene-
ral, hay una posibilidad de llevar 
una ley atrás, que es lo que se hizo 
en aquel momento. Pero en este 
caso, y según lo establecen los tri-
bunales y la Hacienda foral, ni hay 
caso de interés general ni hay de-
fecto de forma”, respondió ayer 
Barkos al ser preguntada por qué 
en 2016 fue posible una retroacti-
vidad y ahora la niega. La portavoz 
de Bildu, Bakartxo Ruiz, debió 
afrontar la misma pregunta. “Ten-
drá que explicar el Gobierno qué 
informes jurídicos puede aportar 
que garanticen que detrás de la 
medida hay un interés general. Pe-
ro el PSN sigue haciendo electora-
lismo” , dijo. 

La retroactividad en el IRPF de 
las madres sí es vista desde Nava-
rra Suma y PSN. “No será de inte-
rés general para ella”, afirmó Ja-
vier Esparza sobre Barkos. “Es 
de interés general que las fami-
lias navarras no sean tratadas 
peor que el resto de las españo-
las y es una cuestión de voluntad 
política”. Por su parte, el socialis-
ta Ramón Alzórriz sostuvo que 
“nadie ha dicho que no se puedan 
hacer determinadas cuestiones 
con carácter retroactivo”. “Va-
mos a plantear una propuesta 
para solucionar el problemas de 
las madres navarras y que no es-
tén en peores condiciones que 
las del resto de España. Tenemos 
un autogobierno y habrá que 
ejercerlo”, añadió. 

M.S. Pamplona 

El pasado 19 de septiembre, el 
Parlamento aprobó una moción 
con la que reclamó al Gobierno 
foral que destine 25 millones de 
euros del superávit de 2018 a in-
versiones. La iniciativa provocó 
la división del voto entre los so-
cios del actual Ejecutivo de Ma-
ría Chivite. Salió adelante con 
los síes de Geroa Bai, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra, además de 
los de Bildu (proponente). El 
PSN de Chivite se abstuvo, al 
igual que Navarra Suma.  Las 
mociones de la Cámara instan 
pero no son de obligado cumpli-
miento para el Gobierno. De he-
cho, el Ejecutivo no va a cumplir 
la encomienda. “Ya no estamos 
a tiempo de poder introducir 
esas inversiones”, explicó la 
consejera de Economía y Ha-
cienda, Elma Saiz, en una entre-
vista publicada por este periódi-
co el pasado sábado. Saiz añadía 
que el superávit se está desti-
nando “a amortizar deuda”. 

Las palabras de la titular 
económica del Gobierno no 
han sentado bien a Izquierda-
Ezkerra, Podemos (ambos so-
cios del PSN) y Bildu. “Es una 
decisión unilateral del Gobier-
no y no la compartimos. Hay in-
versiones importantes y nues-
tra prioridad está en educa-
ción, salud, derechos sociales, 
atender a la infancia y las carre-
teras”, afirmó ayer Marisa de 
Simón (I-E), disconforme ade-
más por cómo pretende nego-
ciar el Ejecutivo las Cuentas del 
próximo año. “Nuestra preocu-

pación respecto a los Presu-
puestos de 2019 va en aumento. 
El Gobierno ha explicado que 
enviará el anteproyecto al Par-
lamento para que sea negocia-
do entre los 50 parlamentarios 
y es un error de bulto”, indicó la 
portavoz de I-E, formación que 
propuso que el anteproyecto 
llegara al Legislativo negocia-
do ya “ a cinco” (con Bildu) . “El 
acuerdo a 30 parlamentarios 
que proponíamos garantizaba 
la aprobación de los Presu-
puestos. La manera de hacer 
del PSN la pone en riesgo”, ase-
guró De Simón. 

El gabinete de Chivite parte 
en minoría  para aprobar los 
Presupuestos. Necesita a la opo-
sición: a Bildu o a Navarra Suma. 
“Siguen mareando la perdiz y 
sin decantarse, sin decir si van a 
mirar a derecha o a izquierda. Y 
eso puede tener consecuencias. 
Un proyecto de Presupuestos 
que esté pensado para salir con 
el voto afirmativo de EH Bildu 
tiene que ser diferente que el 
que esté pensado para salir con 
el de Navarra Suma”, avisó la 
portavoz abertzale Bakartxo 
Ruiz. Así mismo, acusó al Ejecu-
tivo de “dejación” absoluta a la 
hora de hacer unas inversiones 
que son necesarias aunque 
igual no tienen el pulso electoral 
de otras medidas que sí está 
anunciando el Gobierno sin sa-
ber cómo las va a llevar adelan-
te, como el IRPF de las presta-
ciones de maternidad”. 

Por su parte, Uxue Barkos 
(Geroa Bai) abogó por un “equi-
librio” entre destinar el superá-
vit a deuda y a otras inversiones. 
“Estamos en la recta final del 
año. Si esto imposibilitara llevar 
a cabo propuestas de inversio-
nes que nos parecen esenciales, 
en el Parlamento podría repetir-
se la mayoría suficiente para el 
ejercicio siguiente”, alegó.

La consejera Elma Saiz 
ha asegurado que  
el superávit de 2018  
se está destinando  
a amortizar deuda

Bildu, Podemos  
e I-E critican que  
el Gobierno no dedique 
superávit a inversiones

“Nadie ha dicho  
que no se puedan hacer 
determinadas cuestiones 
con carácter retroactivo”, 
replica Alzórriz (PSN) 

● El parlamentario navarro, 
crítico con la última 
dirección del partido, rivaliza 
con la vasca Eva Blanco para 
ocupar la secretaría general

Europa Press. Bilbao 

El dirigente de EA en Navarra y 
parlamentario foral de EH Bildu 
Maiorga Ramírez denunció ayer 
que la Comisión de Organiza-
ción Electoral de Eusko Alkarta-
suna (EA) ha invalidado su can-
didatura ocupar el cargo de se-
cretario general de la formación 
que dejó vacante Pello Urizar. 
Según Ramírez, la comisión está 
“compuesta exclusivamente por 

miembros afines” a la parlamen-
taria vasca de Bildu Eva Blanco, 
quien también opta a liderar EA. 

En un comunicado, la candi-
datura de Maiorga Ramírez, del 
sector crítico con la última direc-
ción de EA y que ha recopilado 
unos 400 avales para su candida-
tura a la secretaría general  
“frente a los 60 de Eva Blanco”, 
consideró la anulación “un des-
propósito y una cacicada”, y 
anunció un “recurso inmediato” 
ante la Comisión de Garantías y 
el propio COE.  “Al nombrar au-
tomáticamente a Eva Blanco se-
cretaria general del partido se 
ha apartado del proceso de elec-
ción a mas de 400 militantes”, 
censuró  Ramírez. 

Maiorga Ramírez denuncia 
la anulación de su 
candidatura a liderar EA
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Zizur Mayor 
APROBACIÓN INICIAL DE 

ESTUDIO DE DETALLE 
Órgano de aprobación: Junta de 

Gobierno Local.   
Sesión: 20/09/2019.  
Acuerdo: Aprobación inicial Estudio 
de Detalle Parcela H-4A. Sector Ardoi
 Objeto: Reajuste de alinea-
ciones y ordenación de volúmenes. 
 Promotor: Construcciones 
Andía S.A.Plazo Exposición Pública: 
Veinte días desde la publicación del 
anuncio en el BON. 

En Zizur Mayor, a 8 de octubre de 
2019. 

 EL ALCALDE

A. Oficiales

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

En los últimos años, las perso-
nas con discapacidad han con-
quistado derechos en determi-
nadas materias. Quizá el más 
importante de todos fue el reco-
nocimiento al sufragio para per-
sonas con discapacidad intelec-
tual o enfermedad mental, que 
ha permitido a más de 100.000 
personas participar en las con-
vocatorias electorales que ha 
habido en este 2019. Sin embar-
go, sigue habiendo “mucho por 
hacer” y, por tanto, este colectivo 
todavía no cuenta con instru-
mentos jurídicos suficientes que 
garanticen el pleno cumplimien-
to de sus derechos fundamenta-
les.   

Este es el planteamiento que 
sustenta el libro Avanzando en 
la inclusión. Balance de logros al-

canzados y agenda pendiente en 
el Derecho español de la Discapa-
cidad. La publicación, que fue 
presentada ayer, condensa en 
480 páginas las principales 
cuestiones que se abordaron en 
el II Congreso de Derecho de la 
Discapacidad, celebrado en 
Pamplona en febrero e impulsa-
do por la Fundación Derecho y 
Discapacidad, Cermi y Funda-
ción Caja Navarra.   

Representantes de estas tres 
entidades participaron ayer en 
la presentación del volumen, di-
rigido por dos doctores en Dere-
cho, Javier Miranda Erro y Anto-
nio Luis Martínez-Pujalte, y con 
la coordinación de Myriam Flo-
res. También estuvo presente la 
presidenta del Gobierno de Na-
varra, María Chivite.  

Propuestas atascadas 
Martínez-Pujalte, codirector del 
trabajo, se detuvo en otros dos 
avances, aunque todavía no han 
acabado de cristalizar por la pa-
rálisis legislativa que vive el pa-
ís. “Son dos iniciativas aproba-
das por el Gobierno como ante-
proyectos. Una, la reforma del 
artículo 49 de la Constitución, 

El derecho a voto, el hito 
más importante de los 
últimos años; garantizar 
una educación inclusiva, 
una cuenta pendiente

Un libro recopila 
los avances y los 
retos en derecho 
de la discapacidad

Desde la izda.: Miriam Flores (coordinadora del libro), Antonio Luis Martínez-Pujalte (codirector del libro), María Chi-
vite (presidenta del Gobierno de Navarra), Luis Cayo Pérez (presidente del Cermi  y de la Fundación derecho y Disca-
pacidad), Javier Miranda (presidente de Fundación Caja Navarra y codirector del libro), Carmen Maeztu (consejera 
de Derechos Sociales), María Jesús Aranda (patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad) y Javier Fernández 
(director general de Fundación Caja Navarra).  J.A.GOÑI

que no es necesaria solo para co-
rregir una terminología obsole-
ta (se refiere a las personas con 
discapacidad como disminui-
dos), sino sobre todo para lograr 
que nuestra norma fundamen-
tal asuma plenamente el modelo 
social de la discapacidad que 
inspira la Convención aprobada 
por Naciones Unidas. El segun-
do, la reforma de la legislación 
civil y procesal en materia de ca-
pacidad jurídica, que ha de reco-
nocer la capacidad jurídica de 

codirector del libro y presidente 
de Fundación Caja Navarra, abo-
gó por seguir trabajando “hasta 
que el derecho de la discapaci-
dad sea parte imprescindible 
del derecho general”, mientras 
que Luis Cayo Pérez,  presidente 
del Cermi y de la Fundación De-
recho y Discapacidad, sostuvo 
que “desde el movimiento social 
de las personas con discapaci-
dad se tiene fe en un derecho y 
en unos operadores del mismo 
que ayuden a la inclusión”. 

todas las personas con discapa-
cidad”, enumeró. En contraposi-
ción, quiso destacar uno de los 
terrenos “donde más cabe ha-
blar de agenda pendiente: la 
educación inclusiva”. “El hecho 
es que siguen existiendo dos sis-
temas paralelos, ordinaria y es-
pecial, y que en muchas ocasio-
nes se obliga a los niños con dis-
capacidad a acudir a esta última 
incluso contra la voluntad de sus 
padres”.  

Por su parte, Javier Miranda, 

DN 
Pamplona 

La Policía Foral detuvo ayer a 
una conductora de 40 años por 
negarse a realizar las correspon-
dientes pruebas de detección de 
alcohol y por conducción temera-
ria  por la N-121, en Sunbilla.  

El Centro de Mando y Coordi-
nación de la Policía Foral recibió 
a las 17.15 horas una llamada que 
alertaba sobre un vehículo que 
circulaba dando bandazos por la 
carretera, colisionando seguida-
mente con una bionda. El vehícu-

lo continuó su conducción senti-
do norte con una rueda reventa-
da, informó Policía Foral. 

Hasta el lugar de los hechos se 
movilizaron patrullas de tráfico 
de Pamplona y seguridad ciuda-
dana de Elizondo de la Policía Fo-
ral, que lograron finalmente in-
terceptar el vehículo. La conduc-
tora se negó a someterse a la 
prueba de alcoholemia.  El Grupo 
de Atestados de Pamplona de Po-
licía Foral se encarga de realizar 
las correspondientes diligencias 
del suceso, que serán remitidas 
después al juzgado. 

Detenida por conducción 
temeraria en Sunbilla

Vehículo que conducía la arrestada. POLICÍA FORAL

Muere un trabajador al caer del tejado 
de una nave industrial en Ansoáin
El fallecido, de 46 años, 
sufrió politraumatismos 
en el accidente, al caer 
desde 7 metros de altura

DN. Pamplona 

Mohamed Zhari Bootaleb, un 
hombre de origen magrebí, de 46 
años falleció ayer tras sufrir una 
caída de unos 7 metros de altura 
cuando trabajaba en el tejado de 

una nave industrial de Ansoáin. 
El trabajador sufrió politrauma-
tismos, uno de ellos craneoence-
fálico. En un principio, el herido 
fue trasladado, con carácter muy 
grave, al Complejo Hospitalario 
de Navarra, donde falleció con 
posterioridad. 

El suceso ocurrió a las 14.30 
horas en el polígono industrial de 
la localidad. El trabajador se pre-
cipitó desde el tejado. Hasta el lu-
gar acudieron el equipo médico 
de guardia, Policía Municipal de 

también en Burlada un empleado 
de la construcción de origen por-
tugués y de 32 años tras precipi-
tarse del quinto piso de un edifi-
cio en construcción en Erripaga-
ña. Formaba parte de una 
cuadrilla de encofradores llega-
da desde Portugal específica-
mente para trabajar en esta obra. 

La Policía Foral investiga tam-
bién otro accidente laboral ocu-
rrido ayer por la tarde en la em-
presa Ali Agro de Mélida. Una jo-
ven de 26 años se pilló los dedos 

de la mano con una máquina y su-
frió fracturas por aplastamiento. 
Tras el accidente, ocurrido a las 
16.01 horas, los compañeros de la 
trabajadora la desatraparon. 
Acudió el equipo médico y una 
ambulancia convencional, que 
trasladó a la herida a la clínica 
San Miguel. Las diligencias las 
instruye Atestados de Tudela. 

Discrepancia estadística 
La estadística oficial del Instituto 
de Salud Pública y Laboral 
(ISPLN) refleja 10 muertes en ac-
cidente laboral en Navarra en 
2018, una cifra que el sindicato 
ELA eleva a 21 debido a que no se 
contabilizaron los siniestros su-
fridos por transportistas o perso-
nal “en tránsito”. La memoria de 
la Fiscalía recoge 6 fallecidos en 
accidentes judicializados. 

Ansoáin y Policía Foral. Tras ser 
atendido por el equipo médico de 
guardia, una ambulancia medi-
calizada trasladó al accidentado 
al Complejo Hospitalario de Na-
varra. La Policía Judicial de Poli-
cía Foral se encarga de realizar la 
investigación del suceso. 

Segundo en este mes 
Se trata del segundo trabajador 
fallecido en accidente laboral en 
lo que va de mes, después de que 
el pasado 3 de octubre falleciera 
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Salud m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Que los políticos renuncien a su 
prerrogativa de elegir a dedo a 
las personas que se ocupan de los 
principales puestos de la gestión 
sanitaria, con el fin de que esos 
cargos sean ejercidos por profe-
sionales “formados” y “capacita-
dos en gestión”, a los que se les 
pueda exigir resultados. Es una 
de las veinte propuestas “claves” 
que el Colegio de Médicos de Na-
varra pone encima de la mesa pa-
ra su debate de cara a la próxima 
reforma de la Ley Foral de Salud 
que el órgano colegiado lleva 
años reclamando y a la que se ha 
comprometido la nueva conseje-
ra del ramo, Santos Induráin.   

“Las estructuras del sistema 
sanitario solo pueden mejorar 
desde los profesionales. Sin du-
da, lo mejor que tiene el sistema 
profesional de salud son los pro-
fesionales”, afirmó rotundo ayer 
el  presidente del Colegio de Mé-
dicos de Navarra, Rafael Teijeira, 
quien abogó por gestores más 
desligados del ámbito político.  

Según afirmó, debe implantarse  
un “sistema transparente” de 
elección de los gestores, “con una 
baremación adecuada que per-
mita elegir a la gente que esté 
más capacitada”. 

Motivación, nueva estructura 
Teijeria presentó ayer,  ante los 
medios de comunicación, los 
veinte retos del sistema sanita-

El órgano reclama un 
“sistema transparente” y 
con un baremo adecuado 
para elegir a los gestores 
mejor capacitados

El Colegio de Médicos reclama una  
gestión de la sanidad menos politizada

rio de cara al futuro, junto  al vi-
cepresidente primero del órga-
no colegiado, Alberto Lafuente. 
“Nuestra idea es que toda la acti-
vidad médica, cuando se refiere 
específicamente a la gestión, que 
va desde niveles de equipo de 
Atención Primaria y niveles rela-
tivos a  servicios o departamen-
tos, los profesionales deben ser 
profesionales. Y cuando decimos 

Necesidad de atender a 120.000 crónicos de forma multidisciplinar

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Es necesario cambiar la manera 
de atender a los enfermos cróni-
cos, un colectivo que en Navarra 
supera las 120.000 personas, se-

gún los últimos datos públicos 
del departamento de Salud co-
rrespondientes a 2013. Modificar 
la atención a estas personas y ha-
cerla “multidisciplinar” es “fun-
damental” en la próxima reforma 
de la Ley Foral de Salud, según in-
dicaron  ayer el presidente y el vi-
cepresidente primero del Cole-
gio de Médicos de Navarra, Ra-
fael Teijeira y Alberto Lafuente.  
“Precisan de un tratamiento inte-
gral y una continuidad asisten-

cial en la que las fronteras entre 
especialidades no le afecten ne-
gativamente”. 

Controlar la polimedicación 
Ambos responsables hicieron 
hincapié en que, aunque la sani-
dad en Navarra goza de una de las 
inversiones más altas por habi-
tantes y “se están haciendo las co-
sas relativamente bien”, no se de-
be caer en la complacencia.   

El control del gasto farmacéu-

tico es otro de los pilares sobre 
los que, a su juicio, debe susten-
tarse el sistema sanitario del fu-
turo.  “Debemos dar a los pacien-
tes los fármacos adecuados pero 
sabiendo que la  polimedicación 
tiene riesgos importantes. Lo su-
perfluo puede producir más da-
ño que beneficios”, señalaron. En 
ese sentido, indicaron que cuan-
do un paciente tiene más de seis 
fármacos en casa “empiezan” las 
complicaciones.  Para los directi-

vos es necesario que desde Aten-
ción Primaria se coordine ese 
consumo de medicamentos por-
que hay fármacos que pueden ir 
bien para una patología pero in-
terferir en otra.  “El garante de 
esa coordinación es Atención 
Primaria”, destacaron los directi-
vos, que subrayaron que el “pivo-
te” del sistema sanitario es Aten-
ción Primaria, así como una 
atención centrada en las perso-
nas” y no en la enfermedades.

● El Colegio de Médicos  
ve ineludible un sistema de 
atención para estos enfermos 
con tratamiento integral  
y con continuidad asistencial 

Vista general de la parte superior de la fachada del edificio del Servicio Navarro de Salud. E. BUXENS

profesionales entendemos mé-
dicos formados y capacitados en 
gestión”. Subrayó que en otras 
comunidades autónomas ya se 
han implantado sistemas que 
buscan “traer al mejor profesio-
nal” que, de “forma férrea”, dise-
ñe un proyecto gestión y que, 
posteriormente, se valore su 
continuidad conforme a los re-
sultados que obtenga. “Cuando 
se habla de la motivación de los 
médicos, es cierto que los profe-
sionales siguen motivados, pero 
también es evidente que hay 
cierta tendencia a no sentirse 
bien valorados. Y en ese sentido 
es hacia  donde queremos que se 
vaya. Desde el punto de vista de 
encuestas de población,  el médi-
co está bien valorado, pero den-
tro de la estructura sanitaria ha 
habido cierto desánimo por di-
versos  factores. Queremos que 
el profesional médico recupere 
el liderazgo en  la actividad, in-
cluida esta parte de la gestión”, 
agregó. 

Hacia la  autogestión 
El presidente de los médicos re-
cordó que la Ley Foral de Salud 
cuenta ya con 30 años de vida y 
consideró que la sociedad ha evo-
lucionado. Añadió que es “funda-
mental” que su reforma contem-
ple la autogestión y la implica-
ción de los profesionales en la 
gestión. “En su artículo 45 se dice 
que el sistema es un sistema au-
tónomo de carácter administrati-
vo y eso supone que muchas ve-
ces la gestión de su personal está 
limitada por Función Pública y 
eso restringe o condiciona la au-
togestión del sistema sanitario”, 
señalaron los dos representan-
tes.

FRASES

Rafael Teijeira 
PTE COLEGIO MÉDICOS DE NAVARRA 

“Las estructuras  
del sistema sanitario sólo 
pueden mejorar desde  
los propios profesionales”
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Salud  

1 Introducir  grandes cambios 
en el sistema de salud pero des-
de el  consenso de todos los ac-
tores. Un cambio centrado en 
las personas.  
 
2 Profesionalizar la gestión. 
Evitar el electoralismo en la 
gestión sanitaria. En definitiva, 
hay que hacer la gestión más 
clínica y la clínica más gestión. 
 
3  Asegurar la ética en la ges-
tión, tanto en los modelos de 
compras y abastecimiento co-
mo en la organización de perso-
nas y estructuras. 
 
4 Que haya una apuesta real 
por el enfermo crónico. El pa-
ciente debe ser tratado de for-
ma integral y con circuitos es-
pecíficos. El tratamiento debe 
ser integral e integrado. La 
Atención Primaria debe ser el 
pivote de este paciente. 
 
5 Es necesaria la continuidad 
asistencial, evitar la comparti-
mentalidad la especialidades. 
Se deben crear áreas o unida-
des funcionales de conocimien-
to, donde el paciente pueda ser 
tratado de forma multidiscipli-
nar y se apoyen en el ámbito so-
ciosanitario. 
 
6 Potenciar la Atención Pri-
maria con más responsabili-
dad y estructura. Debe de ser 
el centro del sistema. Necesita 
más medios, pero también de 
nuevas formas de organización, 
que faciliten y ordenen la entra-
da y acceso de los pacientes y 
su atención posterior. 
 
7 Implantar la medicina basa-
da en el valor, buscando accio-
nes coste efectivas y con la ma-
yor evidencia posible, teniendo 
en cuenta las circunstancias de 

las personas, al igual que sus 
valores y necesidades. 
 
8 Dar capacidad de autoges-
tión de los profesionales. Que 
tengan más herramientas para 
la mejora de los resultados y 
adaptación a las necesidades 
reales de los pacientes.  
 
9 No olvidar que el sistema sa-
nitario lo forman las personas. 
Necesitamos profesionales 
motivados para avanzar en 
una medicina basada en 
el valor, que busque 
la mejora conti-
nua, y la inno-
vación y 
adaptación a 
las necesida-
des actuales.  

10 Inversión planificada en 
nuevas tecnologías siendo 
conscientes del valor que apor-
tan a nuestros pacientes. 
 
11 Control del gasto 
farmacéutico. Po-

20 propuestas para 
mejorar la sanidad

El Colegio de Médicos de Navarra presentó ayer 20 propuestas que estiman 
“claves” para mejorar la Sanidad. Confía en que los políticos tomen nota

El I Foro Sanidad, Medicina y 
Ciudadanía, organizado por el 
Colegio de Médicos de Nava-
rra, abrirá el 17 y 18 de octubre 
un debate sobre el  futuro en la 
sanidad para  abordar un cam-
bio legislativo.  Está estructu-
rado en 4  mesas bajo los si-
guientes títulos: Análisis del 
Sistema Nacional de Salud y 
Servicios Autonómicos de Sa-
lud; La autonomía de gestión 
en la normativa de salud;  Cons-
truyendo el Sistema Nacional 
de Salud y, por último, Nuevos 
retos de la gestión de los servi-
cios de Salud a medio y largo 
plazo. El foro, abierto a todos 
los interesados, es gratuito. 

Un foro como 
paso previo  
a la reforma de 
la ley de Salud

tenciar los genéricos y biosimi-
lares. Que haya herramientas 
para desmedicalizar a los pa-
cientes. 
 
12 Potenciar el  trabajo en red 
con otras instituciones sanita-
rias, académicas… para acer-
carse más al paciente. Aumen-
tar la innovación de las TICs, 
consiguiendo que sea el propio 
paciente, acompañado de los 
profesionales, el que se respon-
sabilice de su proceso. 
 
13  Potenciar la gestión directa 
como valor fundamental.  La 
concertación debe ser bajo la 
lupa de la transparencia y con 
la valoración adecuada de los 
indicadores de proceso y resul-
tado. Debe estar envuelto en un 

proceso ético y de calidad. 
 

14 Homogenizar los 
sistemas de apoyo 
informático para que 
el paciente tenga toda 

la información en los 
diferentes niveles del sis-

tema y se pueda compartir. 
Facilitar un sistema de análi-

sis de costes bien estructurado 
para ser capaces de conocer el 
coste de nuestras acciones. 
 
15 Apostar por la prevención 
de la salud de los ciudadanos. 
Promover la educación para la 
salud.  
 
16 Dar personalidad jurídica 
al sistema sanitario para ajus-
tarse a las necesidades de la 
sanidad. 
 
17 Analizar la necesidades 
de personal sanitario. Un aná-
lisis demográfico para adecuar 
el futuro a las necesidades rea-
les de nuestros pacientes. 
 
18 Máxima transparencia en 
los sistemas de salud. Añadir 
indicadores estructurales, de 
proceso y también de resultado, 
pero interrelacionando accio-
nes realizadas con resultados 
obtenidos. 
 
19 Potenciar la innovación e 
investigación. Dar pasos firmes 
hacia la medicina personaliza-
da. 
 
20 Que haya pacientes en los 
órganos de decisión

M.C.G. Pamplona 

Renovar los equipos obsole-
tos es otra de las propuestas 
del Colegio de Médicos. “Hay 
que saber cómo renovar toda 
la tecnología y renovarla po-
niendo aquello que tiene más 
eficiencia y valor para los pa-
cientes.   Y eso hay que planifi-
carlo. No renovar cuando se 
estropea sino cuando uno sa-
be que esa prueba comple-
mentaria no tiene más capaci-
dad”, indicó el vicepresidente 
primero del Colegio de Médi-
cos de Navarra, Alberto La-
fuente. 

En lo referente a la falta de 
profesionales, el Colegio de 
Médicos apuesta por la previ-
sión. Plantea realizar un “aná-
lisis demográfico” del perso-
nal sanitario para adecuar el 
futuro a las “necesidades rea-
les de los pacientes” y  ajustar 
el personal “a los retos”  a los 
que se enfrenta el sistema.

Necesidad  
de profesionales 
y planificar el 
gasto en equipos
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● El sindicato reedita la 
representación unánime 
tras unas votaciones en  
las que participó el 60%  
de la plantilla de la entidad

DN Pamplona 

CC OO revalidó ayer la unáni-
me representación sindical 
que ostenta en Caja Rural de 
Navarra, la entidad financiera 
con una plantilla de 600 perso-
nas. La central se hizo con la 
victoria de forma aplastante al 
obtener los 22 delegados en 
juego, resultado idéntico al ob-
tenido en los anteriores comi-
cios. Desde el sindicato desta-
caban “la alta participación” 
del censo, que se ha elevado 
hasta el 60% de los trabajado-
res con derecho a voto. La fede-
ración de Servicios de CC OO 
señalaba en una nota que valo-
raba “de forma muy positiva” y 
agradecía “la confianza de-
mostrada por los trabajadores 
y trabajadoras de Caja Rural 
de Navarra”. “Queremos mejo-
rar las condiciones laborales 
de la plantilla con prejubilacio-
nes pactadas y dignas, itinera-
rios formativos, darle un im-
pulso a la Responsabilidad So-
cial Corporativa y mejorar la 
salud laboral de los emplea-
dos”, concluía el sindicato.

● Se trata de una  
de las cifras más bajas  
de toda España, donde la 
morosidad ha aumentado 
un 19% en un año

Europa Press. Pamplona 

La deuda de Navarra con las 
empresas de tecnología sani-
taria en 2019 asciende a 10 mi-
llones de euros, lo que la sitúa 
entre las comunidades con 
menos facturas pendientes 
con este sector, según los últi-
mos datos difundidos por la 
Federación Española de Em-
presas de Tecnología Sanita-
ria (Fenin). A nivel nacional, la 
morosidad de las comunida-
des autónomas con las compa-
ñías de tecnología sanitaria se 
sitúa en 940 millones de euros, 
lo que supone un incremento 
del 19,1% respecto al ejercicio 
anterior.  En cuanto al periodo 
medio de pago, si el dato del 
pasado año se mantenía (87 
días en 2018 y 85 en 2017) se 
ha visto un incremento en el 
periodo medio de pagos del 
16%, así la media de días que-
da en 101 días. Según reflejan 
los datos del Observatorio de 
Deuda de la Federación, el 
89,9% de las facturas pendien-
tes de cobro corresponden al 
ejercicio 2019 y el 14,1% res-
tante al de 2018 y anteriores.

CC OO se  
hace con los  
22 delegados  
de Caja Rural

Salud debe  
10 millones  
a empresas 
sanitarias

C.L. Pamplona 

SS 
ORPRENDE que se ha-
yan empleado las imá-
genes de dos sonrientes 
niños en sendos colum-

pios para una campaña relacio-
nada con el alzhéimer, una afec-
ción degenerativa que la mayoría 
de la población identifica exclusi-
vamente con los mayores. Pero es 
ese contraste el que buscaba lla-
mar la atención a una sociedad en 
la que todavía pervive el estigma 
de las demencias, según explicó 
Aurora Lozano Suárez, la presi-
denta de la Asociación de Fami-
liares de enfermos de Alzhéimer 
de Navarra (AFAN): “Todavía es 
común que se oculte, como si 
quienes la padecieran tuvieran 
alguna culpa, sobre todo en las lo-
calidades más pequeñas”. 

Junto al autobús promocional 
en el que lucían los vinilos con las 
fotografías de los dos niños, que 
ayer estuvo estacionado en la ca-
lle Bosquecillo junto al parque de 
la Taconera de Pamplona, Lozano 
defendió que la campaña no bus-
caba “crear alarmismo”, sino con-
cienciar a la población de que “los 
jóvenes de hoy son los enfermos 
de mañana”. El principal mensaje 
que trasladaron los representan-
tes de AFAN es que las familias 
quieren cuidar a sus parientes 
con demencias, pero necesitan 
un respaldo material y profesio-
nal que se concrete en compro-
misos reales más allá de las bue-
nas intenciones que verbalizan 
los políticos y las autoridades. 

Dentro del autobús, un gran 
panel informativo recibía a los vi-
sitantes con algunos datos sobre 
una enfermedad que cada vez se-
rá más común debido al inevita-
ble envejecimiento de la pobla-
ción. Por ejemplo, los gastos ne-
cesarios para atender a una 
persona aquejada de una demen-
cia se elevan a 31.000 euros anua-
les, de los que el 85% son asumi-
dos por las propias familias. “Re-

Alzhéimer con rostro infantil
Un autobús divulgativo de la Confederación de Asociaciones de Familiares de enfermos con 
Alzhéimer (CEAFA) visitó ayer Pamplona para alertar del creciente problema de las demencias

Aurora Lozano, tercera por la izquierda; Inés Francés, a la derecha, y Carlos Artuondo, segundo por la derecha, posan junto al autobús. CORDOVILLA

EN CIFRAS

31.000 
euros es el coste anual que tie-
ne atender a cada enfermo con 
alzhéimer, que un 85% es asu-
mido por las propias familias

AFAN colocó ante la iglesia de San Lorenzo una mesa con material divulgativo. CORDOVILLA

presentan unos costes que no 
pueden sostenerse por una eco-
nomía familiar y menos aún por 
una pensión”, advirtió Lozano. 

Cuidador en “soledad” 
Los representantes de AFAN 
aprovecharon la presencia de res-
ponsables públicos para denun-
ciar “las carencias de las redes so-
ciosanitarias”, un vacío que vienen 
cubriendo las familias y que aca-
ban provocando una profunda 
“sensación de soledad” en el cuida-
dor. Aunque reconocieron los ser-
vicios que actualmente se ofrecen 
desde las Administraciones “han 
mejorado en cobertura y son de 
mayor calidad”, denunciaron que 
siguen siendo “claramente insufi-
cientes”. “Nadie, absolutamente 
nadie, está preparado para vivir 
24 horas con una persona que su-
fre un deterioro progresivo de sus 
capacidades. Por eso hay que ayu-
dar a estos cuidadores para que 
puedan asimilar la situación del 

enfermo y enseñarles a lidiar con 
unas responsabilidades que van 
cambiando conforme evoluciona 
la degradación de su ser querido”, 
expuso la psicóloga de AFAN Idoia 
Lorea antes de reclamar un presu-
puesto público acorde a la preocu-
pación que despierta el mal de 
Alzheimer en la sociedad navarra. 

Unos reproches que fueron en-
cajados por los dos representan-
tes de la Administración foral con 
los que compartieron los micrófo-
nos durante la presentación de la 
campaña, Inés Francés, directora 
gerente de la Agencia Navarra pa-
ra la Autonomía de las Personas 

Dependientes, y Carlos Artuondo, 
director general de Salud. Fran-
cés reconoció que todavía queda-
ba “mucho por hacer” y admitió 
que persistían fallos en la coordi-
nación de los servicios que reci-
ben los enfermos y sus familiares 
que “deben corregirse”, pero tam-
bién apuntó que era necesario ve-
lar por la “sostenibilidad” de un 
sistema con recursos limitados. 

Por su parte, Artuondo agra-
deció la contribución de AFAN en 
el cuidado de los 5.500 enfermos 
diagnosticados con alzhéimer en 
Navarra y sus familiares, al tiem-
po que apostó por promover la 
prevención de las demencias me-
diante hábitos de vida saluda-
bles. Asimismo, admitió que era 
necesario “prestar más atención 
a la investigación” y, en lo refe-
rente al día a día del Servicio Na-
varro de Salud, confesó que no 
estaba “conforme” con la situa-
ción actual y que había “margen 
de mejora”. “Tomamos nota”, le 
dijo Lozano una vez concluyó.
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I.S. Pamplona 

Navarra y el Estado han resuelto 
uno de los conflictos competen-
ciales surgidos en el último año, 
el referido al concepto de retribu-
ción por la disponibilidad hora-
ria en Policía Foral.  

El acuerdo se ha alcanzado 
tras las conversaciones manteni-
das en las últimas semanas entre 
los representantes de la Junta de 
Cooperación Administración Ge-
neral del Estado y Gobierno de 
Navarra y solventa la discusión 
en torno a la disposición final 
séptima que incluía la Ley Foral 
de Presupuestos Generales de 
Navarra para el año 2019 y que re-
coge la retribución por disponibi-
lidad horaria. 

Sin desarrollo reglamentario 
En virtud del acuerdo, el Gobier-
no de Navarra se compromete a 
que el concepto retributivo de 
compensación de disponibilidad 
horaria “no será de aplicabilidad 

para el año 2019, estando supedi-
tada su eficacia al desarrollo re-
glamentario, el cual deberá ajus-
tarse a los incrementos retributi-
vos autorizados en la legislación 
básica, financiándose dicho con-
cepto retributivo con cargo a los 
porcentajes máximos autoriza-
dos”. 

Lo cierto es que aún no se ha 
desarrollado el reglamento de la 
Ley Foral de Policías que incluye 
el concepto de retribución por 
disponibilidad horaria y, por tan-
to, aunque se había previsto en la 
Ley foral de Presupuestos, esté 
aún no se ha llevado a cabo. En la 
reciente reunión del consejero 
Javier Remírez con los sindicatos 
de Policía Foral les emplazó para 
el futuro desarrollo de la Ley de 
Policías. 

Otras normas recurridas 
En el último año y medio se han 
recurrido ya dos leyes navarras 
ante el Tribunal Constitucional, y 
cuatro normas están en discu-
sión entre las partes. Los conflic-
tos planteados afectan a artículos 
de la Ley de Residuos y de la Ley 
de Policías (ya solucionado). Por 
otro lado, hay una tercera ley re-
currida, en este caso por diputa-
dos del PP, Ciudadanos y Vox, la 
de víctimas de violencia policial

Navarra se compromete 
a que este concepto se 
ajuste a los incrementos 
que autorice la ley 
estatal básica

Resuelto el conflicto 
con el Estado por las 
horas de Policía Foral

Efe. Pamplona 

El consejero de Desarrollo Eco-
nómico y Empresarial del Go-
bierno de Navarra, Manu Ayerdi, 
recibió ayer a la nueva directora 
general de Lufthansa Group pa-
ra España y Portugal, Julia Hi-
llenbrand, quien mostró su inte-
rés en mantener la ruta aérea 
Pamplona-Fráncfort. 

También conoció detalles de 
la operativa de Lufthansa en la 
capital navarra y transmitió el in-
terés en aumentar la oferta de 
conexiones diarias al inicio del 
horario de verano de 2020 y con 
la recuperación de la demanda 
prevista. 

El consejero agradeció a Hi-
llenbrand la apuesta de Lufthan-
sa en Navarra desde 2017 y le ma-
nifestó el deseo de tener frecuen-
cia diaria de vuelos 
Pamplona-Fráncfort en invier-
no. “Estamos contentos de que 
los vuelos diarios vuelvan a par-
tir de abril de 2020 y aspiramos a 

que se puedan mantener duran-
te todo el año ”, dijo. 

En breve se cumplirán dos 
años de operación de esta ruta 
que, según datos de AENA, ha 
transportado una media anual 
de 40.000 viajeros.  

Según la responsable de la 
compañía alemana: “Esta buena 
acogida, junto al alto promedio 
de ocupación de la ruta, nos invi-
tan a seguir apostando por este 
vuelo para poder ofrecer así tam-
bién mejores conexiones entre 
Pamplona y otras partes del 
mundo”. 

En la reunión también partici-
pó la directora gerente de Sode-
na, Pilar Irigoien, la directora de 
proyectos de Sodena, Amaya 
Manrique, y la responsable de 
Lufthansa Group para la Zona 
Norte, Gloria Garbayo. 

El tráfico de turistas alema-
nes se ha incrementado en un 5 % 
en los últimos meses y por ello se 
trabaja en un plan estratégico 
con este país. En esa línea, Ayer-
di pidió a Lufthansa apoyo en la 
promoción de Pamplona. 

A partir del horario de invier-
no, a final de mes, Lufthansa vol-
verá a su oferta normal de cuatro 
frecuencias semanales entre 
Pamplona y Fránkfort (lunes, 
miércoles, viernes y domingos). 

La nueva directora 
general de la compañía 
para España y Portugal 
se reúne con el 
consejero Manu Ayerdi

Lufthansa mantiene 
su interés en la línea 
Pamplona-Fráncfort

● Una representación  
se reunió con el sindicato 
UAGN para trasladarles  
su malestar por las obras 
del sector XXII-Arga IV

DN Pamplona 

Agricultores de Peralta han 
trasladado a UAGN su “males-
tar” por la “paralización” de las 
obras del sector XXII-Arga IV 
del Canal de Navarra.  

El presidente de UAGN, Fé-
lix Bariáin, y el vicepresidente, 
Álvaro Cirauqui, mantuvieron 
una reunión con agricultores 
de la Comunidad de Regantes 
de Arga y Aragón y de la Comu-
nidad de Regantes del sector 
XXI-Arga 4 para tratar esta 
cuestión.  

Según señaló Bariáin, en la 
reunión los agricultores les 
han trasladado su “enfado” por 
“las continuas trabas que tanto 
la Administración como Aguas 
de Navarra, empresa concesio-
naria de la construcción, están 
poniendo para la ejecución del 
las obras del sector”. “Los agri-
cultores de esta zona llevan ya 
3 años sin poder cultivar la tie-
rra y como mínimo les queda 
un año más sin poder obtener 
cosechas en estas parcelas, es-
ta situación es inadmisible”, ex-
puso Bariáin. 

Agricultores de 
Peralta, contra 
la paralización 
del Canal
















