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Camino de nuevas elecciones m

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Sin Gobierno, ni expectativas de 
haberlo a corto plazo una vez que 
se van a convocar unas nuevas 
elecciones, las reformas econó-
micas que España necesita vuel-
ven a quedar aparcadas sine die. 
Y ya son demasiados meses –por 
no decir años– de retraso. Un go-
bierno en funciones, y además 
sin presupuesto, tiene limitado 
su poder ejecutivo y está atado de 
pies y manos para llevar a cabo 
una serie de medidas, lo que pro-
voca consecuencias directas so-
bre el bolsillo de millones de ciu-
dadanos: pensionistas, funciona-
rios, trabajadores, parados... 

Todos en vilo por lo que puede 
significar para su economía do-
méstica está una quinta parte de 
la población. A día de hoy, más de 
8,8 millones de mayores no saben 
cuánto cobrarán a partir de ene-
ro. De momento, solo tienen ase-
gurada una revalorización míni-
ma del 0,25%, pues así lo contem-
pla la ley actual, que se rige por la 
polémica reforma de las pensio-
nes aprobada por Mariano Rajoy 
en 2013. Es decir, el próximo año 
su prestación apenas subiría una 

media de 2,5 euros, lo que provo-
caría una pérdida de en torno a un 
punto de poder adquisitivo. 

Lo mismo sucede con el alza 
del salario mínimo, otra decisión 
que a final de cada año tiene que 
adoptar el Gobierno de turno. En 
2019 se produjo la mayor subida 
de las últimas tres décadas, al ele-
varse un 22,3% hasta los 900 eu-
ros al mes. Y todo hacía indicar 
que en 2020 este incremento 
continuaría hasta llegar a los 
1.000 euros, tal y como habían 
pactado empresarios y sindica-
tos en el último acuerdo de nego-
ciación colectiva. Es más, Pedro 
Sánchez en su discurso de inves-

Los pensionistas solo 
tienen garantizada la 
revalorización del 0,25% 
del presupuesto de Rajoy

La ausencia de gobierno 
impide también aprobar 
otra subida del SMI  
y retrasará las reformas

Funcionarios, parados y jubilados, 
abocados a la congelación salarial

tidura y en las 370 medidas de go-
bierno anunciadas se compro-
metió a que el SMI alcance el 60% 
del salario medio a final de legis-
latura, lo que supondría unos 
1.200 euros al mes. Ahora, cerca 
de millón y medio de trabajado-
res con el SMI verán congelado 
su sueldo para 2020. 

Otro colectivo que sufrirá las 
consecuencias del bloqueo políti-
co y de la ausencia de Presupues-
tos son los 2,5 millones de funcio-
narios, que probablemente co-
miencen el año sin la prometida 
subida salarial de al menos el 2%. 
Pese a haber un acuerdo firmado, 
el Ejecutivo en funciones, teóri-

Concentración de pensionistas realizada la semana pasada ante el Congreso de los Diputados. EFE

camente, no puede aprobarlo. 
También perderán poder ad-

quisitivo los más de 1,7 millones 
de parados que cobran una pres-
tación por desempleo, cuya ac-
tualización depende de la subida 
del Indicador Público de Rentas 

con Efectos Múltiples (IPREM), el 
índice que marca la cuantía de 
numerosos subsidios y que este 
año se incrementó un 2%. En total, 
el bloqueo político pospondrá es-
ta decisión y, sumadas a las ante-
riores, aboca a la congelación sa-
larial a cerca de 15 millones de 
personas. 

Reformas pendientes 
Pero además hay una serie de re-
formas pendientes que deben 
abordarse con urgencia. Una de 
las prioridades es atajar el déficit 
de la Seguridad Social, que no tie-
ne visos de moderarse en el corto 
plazo, y lograr la sostenibilidad 
del sistema de pensiones. Para 
ello, es fundamental incremen-
tar los ingresos, puesto que mes a 
mes los gastos se disparan. La so-
lución se había fiado a la comi-
sión del Pacto de Toledo que, re-
cién formada la semana pasada 
por parlamentarios de diferentes 
partidos  políticos, volverá a de-
sintegrarse en esta legislatura fa-
llida sin avance alguno; y ya van 
ocho años sin acuerdos. 

También se retrasa el nuevo 
Estatuto de los Trabajadores que 
los socialistas llevan en su pro-
grama electoral así como la dero-
gación de los aspectos más lesi-
vos de la reforma laboral de 2012. 
No es un tema baladí ya que se de-
ben abordar los dos grandes pro-
blemas estructurales que arras-
tra el mercado laboral español: el 
elevado número de parados y la 
excesiva temporalidad. Por ello, 
será necesario diseñar un nuevo 
modelo de políticas activas de 
empleo que las hagan más efica-
ces y reorganizar los subsidios 
para desempleados, dos asuntos 
que ya colean desde la anterior 
legislatura del PP. 

De igual manera se aplaza el 
objetivo de impulsar una refor-
ma para que los autónomos coti-
cen en función de sus ingresos 
reales, algo que estaba previsto 
implantar este año, la reforma 
fiscal o una nueva Ley Estatal de 
Vivienda.

15 MILLONES DE PERSONAS

8,8 millones de pensionistas,  
2,5 millones de funcionarios  
1,7 millones de parados 
y 1,5 millones de empleados su-
jetos al SMI  se podrían ver con-
gelados el año que viene 
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J. A. BRAVO 
Madrid 

 

No por previsible deja de ser me-
nos llamativo. El agujero de las 
arcas de la Seguridad Social, en 
términos de endeudamiento, ro-
za ya los 50.000 millones de eu-
ros una vez computados los siete 
primeros meses del año.  En con-
creto, 49.944 millones, según los  
últimos datos publicados ayer 
por el Banco de España. Se trata 
de un nuevo récord histórico, 
achacable en gran medida a las 
necesidades financieras del sis-
tema, insuficiente por sus pro-
pios medios para abonar las pa-
gas extra. 

Los préstamos sucesivos que 
durante los tres últimos ejerci-
cios viene concediendo el Estado 
a la Seguridad Social (10.192 mi-
llones en 2017; 13.830 millones en 
2018 y 15.164 millones en 2019) 
han tenido como contrapartida 
negativa que han disparado su 
pasivo hasta niveles nunca vis-
tos. Solo en lo que va de año ese 
débito se ha incrementado un 
43% (un 2,5% de alza en julio, últi-
mo mes computado), lo que supo-
ne otros 15.056 millones más 
pendientes de  abonar a sus 
acreedores. 

Si trasladamos esa realidad 
numérica –que incluye los más 
de 17.000 millones de la deuda 
histórica de la Seguridad Social 
con el Estado a cuenta del traspa-
so de las competencias sanitarias 
a las comunidades autónomas– a 
las estadísticas de población, ca-
da uno de los casi 47 millones de 
habitantes del país debería apor-
tar 1.064 euros para saldar el pa-
sivo existente hoy en día. Pero si 

circunscribimos el problema a la 
población activa –esto es, en dis-
posición de trabajar–, el saldo a 
repartir por persona se duplica-
ría hasta 2.168 euros. 

La bola, en cualquier caso, se-
guirá creciendo dado que el gasto 
ordinario en pensiones cada mes 
asciende a 9.644 millones en pro-
medio, casi el doble de los poco 
más de 5.000 millones que que-
dan en la llamada ‘hucha’ del sis-
tema. Hablamos del Fondo de 
Reserva que se creó hace más de 
dos décadas para hacer frente al 
fuerte incremento de jubilacio-
nes que se preveía con la genera-
ción del denominado baby boom. 

Y dado que este Gobierno, co-
mo tampoco el gabinete anterior 
de Mariano Rajoy, quieren asu-
mir la impopular imagen de ago-
tar dicho Fondo seguirán recu-

El agujero en las arcas 
se disparó un 43%  
hasta julio de este año, 
con 15.000 millones más

Ningún gobierno quiere 
agotar los 5.000 millones 
que quedan en la ‘hucha’ 
y recurren al crédito para 
financiar las pensiones

La deuda de la Seguridad Social toca 
un nuevo récord con 50.000 millones
Para saldarla, cada habitante español tendría que aportar 1.064 euros  

Una pareja y una mujer mayores transitan por las calles españolas. COLPISA

L. PALACIOS. Madrid 

Los salarios comienzan a coger 
ritmo precisamente cuando sue-
nan con más fuerza los rumores 
de la desaceleración económica. 

vó un 22,3% hasta los 900 euros) y 
por la firma del IV Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva 
(AENC), en el que patronales y sin-
dicatos pactaron aumentos sala-
riales de entre el 2% y el 3%.  

Pero aún ha crecido más el cos-
te total que supone un trabajador 
para una empresa, hasta el punto 
de registrarse el mayor alza de la 
última década, también por efecto 
de la subida de la renta mínima y 
del encarecimiento de las cotiza-
ciones sociales (las bases mínimas 

El coste salarial se dispara en el segundo trimestre al 2,1%
aumentaron otro 22,3% y las máxi-
mas, un 7%). De media, las empre-
sas pagaron 2.664 euros al mes 
por cada empleado. Esto es un  in-
cremento del 2,4%, el mayor avan-
ce desde el cuarto trimestre de 
2009. Encadena así ocho trimes-
tres consecutivos en positivo, des-
pués de los duros años de la crisis.   

La mayor parte de este coste va 
a parar al bolsillo de los trabajado-
res, puesto que el coste salarial su-
pone de media 1.992 euros al mes, 
mientras que los 672 euros restan-

La subida del SMI y de  
las cotizaciones elevan 
el coste por empleado  
a 2.664 euros de media; 
2.869 en Navarra (+1%)

tes se destinan al pago de las cuo-
tas de la Seguridad Social, las per-
cepciones no salariales como son 
las indemnizaciones por despido, 
las subvenciones y bonificaciones. 
De todos los componentes del cos-
te salarial el mayor incremento 
fue de las cotizaciones sociales, 
que se encarecieron un 3,9% –casi 
el doble que los salarios– hasta ca-
si 620 euros al mes. En Navarra, el 
coste salarial se situó en  2.134 eu-
ros (un 1% más) y el coste laboral 
total en 2.869, un 1% más.

En el segundo trimestre del año 
los sueldos se elevaron un 2,1%, la 
segunda mayor subida de la últi-
ma década, solo superada en el se-
gundo trimestre de 2013, cuando 
avanzaron un 2,5%, según la En-
cuesta Trimestral de Coste Labo-
ral publicada hoy por el INE. 

De esta forma, los trabajadores 
ingresaron de media 1.992 euros 
al mes y ganaron 1,2 puntos de po-
der de compra, impulsados por el 
fuerte alza que experimentó este 
año el salario mínimo (que se ele-

rriendo a los préstamos por tiem-
po indefinido. De hecho, la inten-
ción del Ejecutivo que preside Pe-
dro Sánchez es que esa línea de 
crédito (sin intereses y a devolver 
en diez años) sea permanente, 
pudiendo disponerse de ella “a lo 
largo de cada ejercicio presu-
puestario”. 

Las pagas obligan 
Es lo que viene pasando cuando la 
Seguridad Social ha de abonar las 
dos pagas extra anuales, a finales 
de junio y diciembre respectiva-
mente, puesto que el gasto men-
sual se duplica en dichos perío-
dos. Así, en junio utilizó 7.500 mi-
llones del préstamo de 2019 para 
cumplir con los 8,8 millones de 
pensionistas, mientras que el res-
to, hasta cubrir una suma de algo 
más de 19.000 millones, lo obtuvo 

gracias al incremento en las coti-
zaciones al sistema, que han subi-
do una media anual del 8%. 

Pese a todo la ministra de Tra-
bajo, Magdalena Valerio, sostuvo 
hace pocas semanas que en Espa-
ña “no hay un elevado gasto en 
pensiones” y, por tanto, la Seguri-
dad Social “no tiene un problema” 
en ese aspecto aunque sí lo sufre 
en “déficit de ingresos”. Por eso, 
hasta que se puedan ver otras me-
didas –la reforma del sistema si-
gue congelada desde hace más de 
un año y medio en el Parlamento 
ante la falta de consenso suficien-
te y, a priori, sería una de las prio-
ridades del nuevo Gobierno–, ad-
mitió resignada que, “por ahora, 
no hay más remedio que seguir ti-
rando de los préstamos”. 

La otra cara de las cuentas pú-
blicas la refleja el Estado, que en 

julio redujo su pasivo en 13.042 
millones y fue el gran responsa-
ble de que la deuda del conjunto 
de las administraciones bajase 
un punto respecto al mes ante-
rior –pero en tasa interanual su-
bió un 3%–, lo que la aleja del má-
ximo histórico alcanzado en ju-
nio. Su saldo, al cierre de los siete 
primeros meses del año, se situa-
ba en 1,19 billones de euros y baja-
ba su peso hasta el 97,61 del PIB, 
aunque aún está casi dos puntos 
por encima del objetivo plantea-
do por el Ejecutivo para el cierre 
anual (95,8% del PIB). 

Los ayuntamientos, pese a au-
mentar su pasivo respecto a ju-
nio, fueron los que más lo reduje-
ron el último año: un 8% hasta 
quedar en 26.468 millones frente 
a los 299.504 millones de las au-
tonomías (un 2,6% más).
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Rafael Torres

LA VIDA  
EN EL BARRO

L 
A vida política está 
en el barro, pero jiro-
nes de otras vidas, 
las de los afectados 

por las peores inundaciones 
registradas en siglo y medio, 
se han quedado en él. Un mila-
gro podría desembarrar  la si-
tuación política en la que está 
sumida el país, pero los ajua-
res, los enseres y cuanto com-
ponían los íntimos patrimo-
nios personales anegados, 
eso no hay quien lo desemba-
rre, pues el agua y el lodo son, 
a su manera, tan devastado-
res como los incendios. Si vi-
vir es recordar, son las peque-
ñas cosas, que nos recuerdan 
cosas igualmente pequeñas, 
las que nos atan a la vida: el 
transistor que un militroncho 
remoto trajo de Melilla, el aja-
do álbum con las fotos de una 
comunión o una boda tam-
bién remotas, el televisor con 
que el que se mataban las ho-
ras, las cochambrosas pero 
insustituibles zapatillas de es-
tar en casa, las cómodas con 
su invariable cajón de las me-
dicinas y toda suerte de cosas 
que prestaban algún servicio 
o que, sin prestarlo, otorga-
ban cierto empaque a la exis-
tencia: el coche, las alfombras, 
las escrituras de la casa que 

dormían en su carpeta de car-
tón azul con gomas, la lavado-
ra, la vajilla desportillada de la 
abuela.  Podía haber sido mu-
cho peor como lo ha sido otras 
veces, con más pérdidas hu-
manas, y debemos felicitar-
nos de lo razonablemente 
bien que han funcionado las 
labores de atención y rescate 
ante la furia desatada de la 
Naturaleza, pero otras pérdi-
das humanas, las que no se 
computan en muertes, han si-
do incalculables. Las que se 
pueden calcular, esas 
300.000 hectáreas de huerta 
y cítricos anegas, perdidas, ya 
se han calculado, y calculán-
dose está el monto que ha-
brán de desembolsar los se-
guros de quienes los tuvieran 
y el aproximado que la Admi-
nistración habrá de librar co-
mo ayuda a la recuperación 
de la catástrofe, pero todo lo 
demás, cuanto componía la 
vida emocional y la biografía 
de los afectados, y que ha aca-
bado revuelto en la masa in-
forme del barro, no hay quién 
lo calcule. 

opinion@diariodenavarra.es

... y parió la abuela

E 
RAMOS pocos y pa-
rió la abuela”, es la 
expresión que me-
jor representa las 
primeras acciones 
del nuevo Gobierno 

foral. Lo primero que ha hecho en 
Navarra el nuevo cuatripartito es 
crear una superestructura organi-
zativa, a mi juicio sobredimensio-
nada que seguro va a generar gas-
to y más gasto, a costa de todos los 
navarros. Una tierra como Nava-
rra con poco más de 640.000 habi-
tantes, se va a convertir en la re-
gión de España seguro, y quizás 
del mundo, con mayor número de 
órganos de gobierno en relación al 
número de habitantes. Las actua-
les 13 consejerías, con sus respec-
tivos consejeros, directores gene-
rales, subdirectores, jefes de gabi-
nete, delegados, asesores, 
secretarios, auxiliares y un sinfín 
de cargos más, seguramente no 
sólo van a representar ciertas du-
plicidades y puestos sin sentido, si-
no que además van a provocar un 
brutal encarecimiento del gasto 
frente al anterior gobierno foral de 
más de 1,5 millones de euros anua-
les. Así la cosas, el gasto que Nava-
rra va a destinar a partir de 2019 a 
la retribución de personal de alta 
dirección y personal asociado, su-
perará los 7 millones de euros. La 
primera pregunta que nos debe-
mos hacer es si Navarra se puede 
permitir esto, y aun pudiendo, ¿de-
bemos permitirlo? No habiendo 

ninguna garantía de que este in-
cremento del gasto vaya a redun-
dar en un mejor servicio público, 
cabe esperar que simplemente se 
convierta en una acción para dar 
cabida a los intereses de los parti-
dos políticos que conforman este 
cuatripartito. Pero bueno, como 
todo el mundo se merece una 
oportunidad, esperaremos a ver 
de qué es capaz este nuevo gobier-
no. 

Por otro lado la nueva presiden-
ta, natural de Cintruénigo, tiene la 
oportunidad ahora de dar sentido 
a su potencial político, como a todo 
ese gasto del que he hablado ante-
riormente, procurando tener co-
mo objetivo la prosperidad de Na-
varra en general, pero también de 
la Ribera en particular. Este muni-
cipio ribero del que la Sra. Chivite 
debe tener un profundo conoci-
miento, sirve como ejemplo del es-
tado actual de la situación en la Ri-
bera de Navarra, que se ha conver-
tido en los últimos años en la zona 
más desfavorecida de la comuni-
dad, viéndose fuertemente ataca-
da por la crisis económica. En esta 
parte de la Comunidad, se viene 
produciendo un paulatino empo-
brecimiento de la población, 
acompañado de un aumento del 
envejecimiento, y con una impor-
tante pérdida de población a pesar 
de que en la comarca se registra la 
más alta proporción de inmigra-
ción de Navarra. Cabe destacar 
que mientras en localidades como 
Zizur o Aranguren se presentan 
declaraciones de renta en torno a 
30.000 euros, en la mayoría de los 
pueblos de la Ribera la media ape-
nas alcanza los 15.000 euros. Si 
atendemos a la pensión que co-
bran nuestros mayores, vemos co-
mo en la Ribera se cobran pensio-
nes mínimas a pesar de que la pen-
sión media en Navarra está en 
1.071 euros al mes, una cifra por 
encima de la media nacional. Co-

mo último dato diré que a pesar de 
que la renta per cápita de esta Co-
munidad con 29.807 euros es la 
tercera más alta de España, en la 
mayoría de los municipios riberos 
no se alcanza la mitad. Además, en 
los últimos años, Navarra siempre 
ha quedado relegada a un segun-
do plano, y al margen de cualquier 
decisión política trascendente. 

Después de que María Chivite 
haya estado durante cuatro años 
criticando las acciones del gobier-
no precedente, es ahora el mo-
mento de cambiar las cosas. En mi 
humilde opinión, a un cargo públi-
co se le presupone una ética profe-
sional, por lo que esta señora tiene 
ahora la oportunidad de demos-
trarnos a todos que merece el car-
go que ha ocupado. Debería para 
ello, poner en marcha todas las ac-
ciones y proyectos que durante la 
pasada legislatura criticó, y solo 
hay que echar un vistazo a la he-
meroteca. Estoy hablando por 
ejemplo de la defensa de las in-
fraestructuras estratégicas para 
la Comunidad foral como son el 
TAV y el Canal de Navarra con su 
total desarrollo que garantice 
agua para la Ribera. Esta señora 
ejerció una oposición permanente 
contra la política lingüística del 
Gobierno. Presentó una queja an-
te el Defensor del Pueblo por una 
campaña institucional de aquel 
gobierno, que discriminaba y me-
nospreciaba al resto de modelos 
educativos que no fuesen el Mode-
lo D (euskera). Se opuso rotunda-
mente a la reforma fiscal que su-

puso una mayor presión sobre to-
do a las clases medias y las empre-
sas, penalizando fuertemente a la 
tributación de las herencias, los 
planes de pensiones y al ahorro. 
Criticó públicamente que el Go-
bierno de Uxue Barcos no fuese ca-
paz de firmar un acuerdo con los 
sindicatos UGT y CCOO, y la Con-
federación de Empresarios de Na-
varra para un Plan de Empleo. Y 
entre otras muchas cosas más, es-
tuvo a favor de la devolución del 
IRPF a las madres trabajadoras, 
mediante una devolución gradual 
para no comprometer el Presu-
puesto de 2019. 

Este es el momento que todos 
los riberos estamos esperando 
desde hace años. Tener un presi-
dente de Navarra, ribero, que co-
nozca los problemas y necesida-
des de la Ribera, y que sea también 
consciente de sus potencialida-
des. Ahora se da la oportunidad 
que no debemos perder, y con el 
objetivo de conseguir para Nava-
rra la plena cohesión social, María 
Chivite en un ejercicio de respon-
sabilidad tiene la oportunidad de 
dar el impulso que esta zona tan 
desfavorecida necesita desde hace 
mucho tiempo. 

Yo a estas alturas me pregunto: 
si la Sra. Chivite no teniendo vo-
luntad de realizar todas o algunas 
de las acciones que llevarían a 
nuestra tierra a esa prosperidad 
tan ansiada, o simplemente aun 
teniendo voluntad, no tiene los 
apoyos políticos necesarios para 
llevarlas adelante, ¿de qué va a 
servir todo ese dinero destinado a 
tanta estructura organizativa? Y 
es más, ¿de donde se piensa obte-
ner el dinero destinado a ese ma-
yor gasto? ¿Vamos a soportar los 
navarros una si cabe mayor pre-
sión fiscal para atender estos me-
nesteres? 

 
Javier Martón Pérez Economista

¡Crecer día a día nos hace felices!

C 
UANDO hablamos de crecimien-
to personal, todos identificamos 
un determinado crecimiento psi-
cológico o hablamos de un desa-
rrollo personal, porque “crecer” 
es un concepto cuantitativo y de-

sarrollar es un concepto cualitativo. Aun cuan-
do los dos términos se dan simultáneamente en 
total dependencia. No es raro observar que un 
niño que tiene un crecimiento normal, también 
lo tenga en el desarrollo y viceversa. Queremos 
admitir, que un crecimiento-desarrollo afecta a 
todo el organismo en general, aunque no sea 
homogéneo, y esto que es natural en lo físico, lo 
es igualmente propio en lo psicológico-emocio-
nal. Uno crece y se desarrolla emocional, física, 
afectiva e intelectualmente. Además es un fenó-
meno continuo en el tiempo y se programa por 
etapas, siendo cada una de ellas preparatoria 
para la siguiente... No es ningún descubrimien-
to que la infancia, pubertad, adolescencia, ju-
ventud, edad adulta y senectud, son esas etapas 
que marcan nuestro crecimiento y desarrollo 
evolutivo. Hasta aquí no hemos hecho sino “co-
piar el diccionario específico”. Pero no está mal, 
recordarlo y tenerlo en cuenta.  

 Observamos que crecer y desarrollarse es 
algo cualitativo y que tiene -amén de su evolu-
ción natural-, un aspecto importante volitivo: 
Que no significa otra cosa que soy yo quien deci-
de en alguna medida “pasar de una etapa a 
otra”, habiendo madurado la anterior a un 
ochenta por cien. Si soy un joven de 21 años, por 

no hace ningún daño a nadie... ¡Usted mismo! 
Pero no me diga que está creciendo, porque su 
actitud, bastante frecuente, es de un adolescen-
te que no madura ni crece, ni se desarrolla en la 
etapa que le corresponde. Y, eso tarde o tempra-
no le pasará factura. 

Algo ya muy antiguo, que es bueno recordar, 
es que a cada nivel de desarrollo del sistema 
nervioso -cerebro- corresponde unos determi-
nados patrones de conducta. Ahora interioriza 
y ve si realmente lo que haces corresponde (po-
rros, spit, farlopa, alcohol, desorden de hora-
rios, descontrol del estilo de vida...), y está en el 
nivel de desarrollo de su sistema nervioso que 
le corresponde por su edad. ¡Sea sincero consi-
go mismo, porque has contraído unas obliga-
ciones de pareja, de hijos, de responsabilidad, 
que te hacen muy feliz en muchos momentos y 
que gracias a ese crecimiento has logrado mu-
chas cosas en tu vida, que son muy valiosas, no 
las tires por la borda, por no abandonar aquella 
zona de confort, que ya no te “pega”, ni te corres-
ponde porque estás en otra etapa, que se llama 
madurez, adultez; y esto tiene otro crecimiento 
y desarrollo diferente, no el que haces y no quie-
res dejar por muchas razones, pero una de ellas 
es porque no quieres crecer conforme te toca; 
en otras palabras, esto se llama no crecer, no 
madurar, no seguir los patrones correspon-
dientes a tu estado actual! ¡Tú mismo! 

 
Emilio Garrido-Landívar Especialista en Psicología 
de la Salud

poner un ejemplo, no puedo desarrollar rabie-
tas de etapas anteriores que no he madurado to-
davía, porque eso no es crecer en. Si tengo trein-
ta años, y sigo con los porros porque sin ellos no 
soy persona, ni duermo, ni me siento bien en el 
trabajo, pues no estás creciendo conforme de-
bes o necesitas para alcanzar la siguiente etapa, 
que es en la que tienes que estar: Joven adulto, 
no adolescente que empieza a descubrir el 
mundo y le parecen los porros, etc.; el mejor de 
los paraísos... ¡Este crecimiento-desarollo no 
puede denominarse crecimiento personal! Es 

una absoluta regresión, si-
gue usted adolescente tonto, 
pero con treinta años, que es 
mucho más serio para ti! 

Si realmente está casado, 
tiene ya una edad de madu-
rez y no sabe vivir sin “coger-
se una cogorza” los fines de 
semana con sus colegas, que 
estén o no casados, ya no le 
pega ni le conviene, porque 
tiene tres hijos y su etapa en 
la que está se llama edad 
adulta. Pues no lo dude que 

no está creciendo y desarrollándose conforme 
le corresponde a su etapa. Que le da miedo dejar 
de ser joven, bien, pero está equivocado. Ser jo-
ven adulto es otra cosa, es no dejar sus obliga-
ciones y sus compromisos de pareja y padre, lle-
gando a las mil a casa... Sin ser consciente o ha-
ciéndose el tonto de que total, una “cana al aire” 

Javier Martón

Cuanto componían los 
patrimonios personales 
anegados, eso no hay  
quien lo desembarre

Chivite debe poner  
en marcha todas las 
acciones y proyectos 
que durante la pasada 
legislatura criticó

Emilio 
Garrido
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El Gobierno creará una 
dirección de Tráfico  
El Ejecutivo va a retomar las 
negociaciones con el Gobier-
no central para que traspase a 
Navarra las competencias de 
Tráfico y Seguridad Vial, y la 
de Sanidad penitenciaria. El 
consejero Javier Remírez 
avanzó que van a analizar qué 
supone la asunción de tráfico 
y concretarán el acuerdo de 
traspaso. Sus palabras apun-
tan a un posible cambio sobre 
lo diseñado por el anterior Go-
bierno de Uxue Barkos, que 
siempre ha sostenido que te-
nía todos los documentos ya 
trabajados. Remírez avanzó 
que el Gobierno navarro ten-
drá una dirección de Tráfico. 
 

Coordinación policial 
y más mujeres en PF 
Remírez subrayó la apuesta 
del Ejecutivo por la Policía Fo-
ral, donde quieren promover 
una mayor presencia de muje-
res. Pondrán en marcha el 
centro de Coordinación y Se-
guridad que se ubicará en el 
paraje de Sanquín de Mutilva, 
donde se trasladará la comi-
saría central de Policía Foral y 
estará la escuela de seguridad 
y emergencias. Recalcó que 
van a trabajar por una “coor-
dinación efectiva” y reforzada 
con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, como 
mostraron con motivo de la 
Cumbre del G-7 de Biarritz. 
 

El complemento a ex 
cargos se eliminará 
El complemento que cobran 
los altos cargos que son fun-
cionarios cuando vuelven a su 
plaza va a ser eliminado. EH 
Bildu ha presentado una pro-
puesta legal para ello, y ayer 
preguntó al vicepresidente 
qué posición tendrá el Gobier-
no. Remírez respondió que su 
informe no será negativo “por 
un principio básico”, y es que 
esta supresión está incluida 
en el programa del gobierno. 
 

Más estructura y más 
gasto en igualdad, y 
subdirección LGTBI+ 
Como responsable de las polí-
ticas de igualdad entre hom-
bres y mujeres, Remírez des-
tacó que van a desarrollar la 
ley que las regula y que exige 
contar con unidades de igual-
dad en los departamentos del 
Gobierno. Eso requerirá 
“asignar recursos humanos y 
económicos”. Además, desti-
narán más recursos a fomen-
tar la igualdad en el ámbito lo-
cal y en las empresas. Por otro 
lado, crearán una subdirec-
ción para impulsar las políti-
cas LGTBI+ en toda Navarra. 
 

Priorizarán en las 
OPE plazas sanitarias 
y docentes 
El Gobierno aprobará la Ofer-
ta Pública de Empleo de 2019. 
En las convocatorias van a 
primar las plazas sanitarias y 
docentes, ya que consideran  
que necesitan reforzarlas. 

COMPROMISOS

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno que preside el socia-
lista Pedro Sánchez, ahora en 
funciones, en el año y poco más 
de 3 meses que lleva en Moncloa 
ha recurrido ya dos leyes nava-
rras ante el Tribunal Constitucio-
nal, y cuatro normas están en 
riesgo de seguir el mismo cami-
no. Los recursos planteados afec-
tan a artículos de la Ley de Resi-
duos y de la Ley de Policías. 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. 

El vicepresidente Javier Remí-
rez, consejero de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Inte-
rior del Gobierno, abordó este te-
ma en el Parlamento, donde com-
pareció ayer para exponer  las lí-
neas generales de actuación de su 
departamento en esta legislatura. 

 Destacó que van a intentar 
buscar una solución con el Esta-
do en torno a la Ley de Policías 
antes de que el Tribunal Consti-
tucional se pronuncie.  

Además, indicó que grupos 
técnicos de ambas administra-
ciones se han citado para inten-
tar llegar a un acuerdo en dos de 
las normas en riesgo. Será el 25  
de septiembre mediante video-
conferencia . Una de las normas 
es la reforma del mapa local. El 
Estado cuestiona las regulación 
de las futuras mancomunidades 
de planificación general, y discre-

pa de que puedan considerarse 
entes locales. Cree que en algu-
nos aspectos pueden vulnerar la 
autonomía local. La segunda es 
la ley de familias monoparenta-
les, donde un cambio de redac-
ción  de dos  artículos podría sol-
ventar las diferencias. 

Las otras dos normas en ries-
go de ser recurridas, en las que  
todavía no se ha entrado a nego-
ciar, son la ley sobre consultas 
ciudadanas y varios puntos de la 
actualización del Fuero Nuevo.  

Se han evitado más recursos 
El Gobierno de Sánchez y el Eje-
cutivo navarro sí han logrado  
acuerdos que han evitado tres re-
cursos. Así, han solventado las di-
ferencias en torno a la ley de luga-
res de la Memoria Histórica; la 
del reparto de fondos adicionales 
que permitió reclasificar a más 
de 3.000 funcionarios; y  una dis-
posición de la ley de presupues-

El vicepresidente 
Remírez, que presentó su 
programa, destacó que 
están negociando para 
evitar nuevos recursos

Por otro lado, Remírez 
ha convocado ya la Mesa 
de Función Pública, que 
abordará el futuro abono 
del grado a los interinos

El Gobierno de Sánchez ha recurrido 
2 leyes navarras y 4 están en riesgo

tos de este año que nada tenía 
que ver con ella, ya que era un 
cambio de la ley de policías sobre 
un aspecto retributivo. 

Cambio de discurso del PSN 
Cuando estaba en la oposición, el 
PSN criticó duramente los recur-
sos contra leyes forales que pre-
sentó el Gobierno central del PP, 
y que incluso la hoy presidenta 
María Chivite llegó a calificar de 
“ataques” a Navarra. Ahora, con 
gobiernos socialistas en ambas 
administraciones, el discurso ha 
cambiado.  El vicepresidente Re-
mírez, que es miembro del PSN,  
indicó ayer que el papel del Go-
bierno de Navarra “es la defensa 
del autogobierno” y el del Estado 
“interpretar la legalidad en base 
a lo que ellos consideren”. “Desde 
luego, va a primar el principio de 
diálogo a la hora de resolver los 
recursos que están encima de la 
mesa”. Es optimista sobre la posi-

El vicepresidente Javier Remírez, durante su comparecencia en el Parlamento.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

bilidad de evitar algunos, pero  
agregó que no tienen que hacer 
“especial dramatismo” si otros 
acaban en un recurso ante la jus-
ticia, aunque puntualizó que tra-
bajarán para que eso no ocurra. 

Mañana, reunión de la Mesa 
Una de las patatas calientes que 
Remírez se ha encontrado al asu-
mir el cargo ha sido una senten-
cia sobre el pago del grado a los 
interinos. Es un complemento 
que estos no perciben y que sí co-
bran los funcionarios a los 6 años 
y 7 meses. La sentencia afecta a 
un docente, pero “recoge una 
doctrina pacífica” en cuanto a no 
diferenciar al personal con plaza 
propia del que no la tiene, señaló 
ayer Remírez. El consejero  ha 
convocado mañana a la Mesa Ge-
neral de Función Pública para 
empezar a abordar este tema y 
otros como la forma de disfrute 
de los permisos de paternidad.

Navarra Suma reclama que no se haga 
partidismo en la lucha por la igualdad

B.ARNEDO  Pamplona 

El portavoz de Navarra Suma, Jo-
sé Suárez, sostuvo que la exposi-
ción del vicepresidente Javier 
Remírez sobre sus proyectos de 
legislatura fue “tan genérica” que 
todos la suscribirían.   

Defendió que la lucha por la 
igualdad afecta a todos y reclamó 
que ningún partido intente “arro-
garse esa bandera”. Además, 
cuestionó que el equipo de Fun-
ción Pública sea “el mismo” de la 

Bildu demanda al 
Gobierno que no use el 
servicio de comunicación 
como un aparato  
de “propaganda política”

anterior consejera María José 
Beaumont. El portavoz de NA+ pi-
dió medidas para motivar al tra-
bajador de la Administración, ya 
que el ambiente laboral “requie-
re actuar ya”. Apuntó que hay que 
plantearse cómo está afectando a 
ello el decreto del euskera.   

“Espero que tenga mucha 
suerte consejero socialista, en un 
gobierno que no sé si es socialista 
o nacionalista”, concluyó Suárez. 

Remírez le contestó que el 
equipo de Función Pública es  el 
que está trabajando con distintos 
gobiernos desde 2007. Sostuvo 
que no harán una política “revi-
sionista” del anterior Gobierno, 
pero tampoco “continuista”.   

“No hay acuerdo con Bildu” 
El portavoz de EH Bildu, Adolfo 

Araiz, recalcó que tienen las “ma-
nos libres” para actuar en esta le-
gislatura, y que si el Gobierno 
quiere su apoyo “no puede ser 
con un trágala”, sino que recla-
marán “pasos adelante” de lo que 
hizo el cuatripartito.  

Remírez destacó tras las pala-
bras de Araiz que se podía com-
probar que no hay ningún acuer-
do con Bildu. Y pidió a NA+ que  
“lo transmita al señor Rivera”. 

El vicepresidente está al fren-
te del servicio de Comunicación 
del Gobierno. Araiz le pidió que 
no se utilice como “instrumento 
de propaganda”, y citó un vídeo 
que difundió el Ejecutivo hace 
unos días, citando incluso a los 
partidos socios: “Es lo más pare-
cido a propaganda y a utilización 
de medios públicos para intere-

ses privados que hemos visto en 
el Gobierno hace mucho tiempo”. 

Los socios del Gobierno apo-
yaron la intervención de Remí-
rez, al que Ainhoa Aznárez, de 
Podemos, pidió que desarrolle lo 
que el cuatripartito ya  hizo la pa-
sada legislatura, frente a la “coor-
dinadora del no”, en referencia a 
Navarra Suma. Marisa de Simón, 
de I-E, indicó que estarán atentos 
a que se cumpla todo lo pactado. 

La  portavoz de Geroa Bai 
Blanca Regúlez preguntó iróni-
camente a NA+ qué estudio con-
cluye que el euskera ocasiona la 
desmotivación del funcionario. 

Alzórriz habla hasta de Colón 
El socialista Ramón Alzórriz 
arremetió  contra NA+ afirmando 
que no podría suscribir lo que dijo 
el consejero, porque  “no creen ni 
en la igualdad ni en el autogobier-
no”. “Recuerdo la famosa foto de 
Colón, con socios como Vox”, dijo, 
o que en esa coalición esté Ciuda-
danos. “Cuestionen menos al con-
sejero y más internamente”. 
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La Ley de Administración Local 
de Navarra, conocida como el 
nuevo mapa local, que el parla-
mento aprobó el pasado febrero, 
hace tan solo siete meses, con un 
apoyo tan acérrimo del cuatri-
partito como encendida la oposi-
ción del PSN, UPN y PP, se va a 
quedar en ‘stand-by’ buena parte 
de la legislatura.  Ayer, Bernardo 
Ciriza, el titular de una de las con-
sejerías de nueva factura del Go-
bierno de María Chivite, Cohe-
sión Territorial, tuvo que lidiar 
en su primera comparecencia 
parlamentaria con este polémico 
asunto.  En una intervención, a 
petición propia para exponer las 
líneas estratégicas de su departa-
mento, Ciriza anunció que aplaza 
la puesta en marcha de la norma 
que recoge la nueva reorganiza-
ción territorial (ley Foral 4/2019) 
hasta el 31 de diciembre de 2020, 
pero añadió que  “si se considera 
necesario”, se prorrogará hasta 
el 31 de diciembre de 2021.  Por 
tanto, el horizonte que el Gobier-
no prevé sin poner en marcha el 
nuevo mapa local alcanza hasta 
enero de 2022, más de media le-
gislatura. 

 La moratoria, según explicó el 
consejero, se debe a que la nueva 
configuración municipal  y políti-
ca exige  alcanzar “un amplio con-
senso” y, además,  la prórroga 
“permitirá estudiar los cambios 

necesarios” en temas como com-
petencias, financiación, situa-
ción de los secretarios e interven-
tores y elección de los miembros 
de la asamblea comarcal.  

Sin embargo, ni Navarra Suma 
ni EH Bildu se creyeron esos ar-
gumentos. La portavoz regiona-
lista, Yolanda Ibáñez, tiró de he-
meroteca para evidenciar in-
coherencias de la formación 
socialista: “¿Va a dejar que los in-
tereses nacionalistas se impon-
gan para cambiar la estructura 
organizativa de Navarra tal y co-
mo dijo su secretaria general, 
María Chivite? Alzórriz dijo que 
la ley era una castaña.  Alzórriz la 
calificó como un engaño masivo 
de Bildu para hacer su construc-
ción nacional. ¿Va  a ser coheren-
te con lo que dijo  el PSN y va a de-
rogar esa castaña o se la va a co-
mer con patatas?” 

El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, fue rotundo. Consideró 
que ese aplazamiento de la pues-
ta en marcha del nuevo mapa lo-
cal es un “argumento político”. Y 
en un tono irónico añadió: “Nos 
alegramos que, al menos, ahora 
no estén en desacuerdo. Es un pa-
so”.  

 Para Araiz “no hay necesidad” 
alguna de aplazar la aplicación 
del nuevo mapa local. “El punto 
es sentarse y ver cómo se desa-
rrolla esa nueva ley, qué proble-
mas pudiera haber en su desa-
rrollo, pero no volver a discutir-
la”.  El líder abertzale aprovechó 
para contestar a Alzórriz y le dijo 
que esa ley no contenía la “per-
versión de conseguir poder polí-
tico” ni mermaban las competen-
cias de los ayuntamientos. “El po-
der político lo da la ciudadanía”, 
agregó Araiz, que encontró en la 
portavoz de I-E, Marisa de Si-

NA+ critica la falta de 
coherencia del PSN que, 
recordó, quería derogarlo, 
y Bildu tilda la prórroga 
de “argumento político”

El Gobierno  
prevé no aplicar 
el nuevo mapa  
local hasta 2022

El consejero Bernardo Ciriza (izda.) habla con Unai Hualde, de Geroa Bai, en el Parlamento. CALLEJA

món, una aliada a la hora de apo-
yar la entrada en vigor del nuevo 
mapa local, sin más demora. 

Pablo Azcona, de Geroa Bai, 
recordó que ha costado más de 
30 años alcanzar un consenso en 
torno al mapa local. “Tenemos 
una oportunidad de desarrollar-
lo. La ley necesita de 12 leyes co-
marcales y 18 leyes comarcales y 
eso da un margen extenso para la 
negociación y consenso”.  

Para el portavoz nacionalista, 
la “posible solución” a la puesta 
en marcha del mapa local pasa 
por cuatro cuestiones que  “en 
ese momento no se reflejaron 

bien” y que este grupo propuso al 
consejero para la búsqueda de 
consenso: que la asignación de 
las competencias designadas por 
ley a las comarcas sean designa-
das por delegación de los munici-
pios (gestión de residuos, abaste-
cimiento de aguas y servicios so-
ciales de base); que los 
representantes en las asambleas 
comarcales sean elegidos por los 
propios municipios; que el fondo 
de haciendas locales cuantifique 
el tanto por ciento que tiene que 
dotar el fondo; y, por último, la eli-
minación de causa de extinción 
de concejos por insuficiencia de 
recursos “porque era un término 
no objetivado”. 

Financiación e inversiones 
En el ámbito de las entidades lo-
cales, el consejero anunció una 
nueva ley  de reparto del fondo de  
transferencias corrientes, que 
caducará en el plazo de unos tres 
meses. 

Otro de los objetivos, según Ci-
riza, es un nuevo Plan de Inver-
siones Locales (PIL) para el pe-
riodo 2021-2023. “Tenemos que 
reflexionar sobre el contenido de 
este nuevo y qué tipo de inversio-
nes debe incluir”. Entre los retos 
también mencionó el impulso  a 
la implantación de la administra-
ción electrónica.

ZONA CATASTRÓFICA  5,6 
millones de ayudas   
y una enmienda  
en el Senado 

Ciriza recordó que el Gobier-
no foral ha concedido a la zona 
de las inundaciones de julio 
una batería de medidas por 
importe de 5,6 millones para 
paliar los daños ocasionados 
por las lluvias torrenciales.  
La portavoz de Navarra Suma, 
Yolanda Ibáñez, le recordó 
que su grupo presentó una en-
mienda en el Senado para que 
se declarase zona catastrófica 
y que el PSOE no apoyó. Ciriza 
le aseguro que se está traba-
jando en ello y le solicitó que le 
pasase la enmienda.  

DESPOBLACIÓN Se creará 
una  Comisión 
Interdepartamental  
de Despoblación 
Cohesión Territorial impul-
sará una  Comisión Interde-
partamental de Despobla-
ción, una entidad que contará 
con la colaboración de entida-
des locales, sociales, grupos 
de acción local y la Federación 
de Municipios y Concejos. Del 
total de 272 municipios nava-
rros, 168 pierden población y 
uno de cada tres se encuentra 
en riesgo de despoblamiento, 
con especial atención a Zona 
Media, Pirineos y Tierra Este-
lla. El Gobierno prevé elabo-
rar un diagnóstico para desa-
rrollar una ley foral de Terri-
torios en Despoblación.  

TRANSPORTE Nuevo mapa 
concesional  
de autobuses  
El Plan Integral de Transpor-
te Interurbano de Viajeros de 
Navarra (PITNA) será “una de 
las apuestas de la legislatura”. 
El nuevo ‘mapa concesional’ 
pasará de las 37 concesiones 
actuales a 10.  “Antes de fin de 
año entrará en explotación la 
nueva concesión de la línea  
Pamplona-Soria, con la con-
siguiente mejora del servicio, 
y pronto se licitará la conce-
sión Pamplona-Tafalla”.

AdemásFRASES

Yolanda Ibáñez 
PORTAVOZ DE NAVARRA SUMA 

“¿Va a dejar que  
los intereses nacionalistas 
cambien la estructura 
organizativa de Navarra 
como dijo María Chivite?” 

Adolfo Araiz 
PORTAVOZ DE EH BILDU 

“Nos alegramos que, al 
menos, ahora no estén en 
desacuerdo. Es un paso”

M.C.G. Pamplona 

El consejero Bernardo Ciriza 
anunció que los recursos para la 
conservación de la red de carre-
teras de Navarra -con un total de 
3.821 km- crecerá de 37 millones 
en 2018 a 72 millones anuales.  
Esta cantidad supone el 1,6% del 
valor patrimonial de la citada red 
(4.540 millones). Ciriza recordó 
que en el periodo 2009-2018  la  
máxima cantidad invertida fue-
ron 42,4 millones en 2013. “Ade-
más se ejecutará un plan en 6 
años por 90 millones  con actua-

El gasto en carreteras pasa 
de 37 a 72 millones al año 

ciones en materia de mejora de 
firmes de la red con carácter ur-
gente, refuerzos de firme, señali-
zación y  barreras”.  

Ciriza también abordará el  IV 
Plan de Carreteras y avanzó un 
gasto de 370 millones en la próxi-
ma década en  proyectos como 
construir una galería de evacua-
ción en Belate y Almandoz; actua-
ciones en la Ronda de Pamplona; 
en la carretera Navarra-132 Va-
riante Sur de Tafalla; en la Nacio-
nal 121-A Pamplona-Behovia; en 
la Nacional 232 entre el límite de 
La Rioja y la AP-15; y en la AP-15 
Autovía de Navarra, en el límite 
provincial de Navarra, en la zona 
de Tudela. También se reparará 
el viaducto Astomela en la A-15, el 
puente de Tudela sobre el Ebro y 
el puente de Andelos.

● A esa inversión se sumaría 
un gasto de 90 millones  
en 6 años y otros 370 millones  
en una década en diferentes 
obras nuevas y reparaciones

M.C.G. Pamplona 

El consejero de Cohesión Te-
rritorial, Bernardo Ciriza, afir-
mó que el Tren de Altas Presta-
ciones (TAV) es “estratégico” 
para Navarra.  “Una vez se con-
forme el nuevo Gobierno de Es-
paña solicitaré una reunión 
con la persona titular que ocu-
pe el Ministerio de Fomento pa-
ra abordar este asunto”.  Y so-
bre la otra gran infraestructu-
ra, el Canal de Navarra, destacó 
“la firme voluntad” del Gobier-
no para que avance la obra. 

Canal de Navarra y TAV, 
con “dudas” para NA+

Navarra Suma mostró sus 
dudas. “¿Qué Canal va a hacer. 
El de Bildu, el de Geroa o el que 
hemos defendido juntos PSN y 
UPN a lo largo de estos cuatro 
años”, apuntó Ibáñez. “Su de-
partamento se ha instalado en 
la incoherencia y eso le va a lle-
var a olvidarse de todo lo que 
defendieron en la oposición. Y 
eso solo beneficia a sus socios 
nacionalistas. Habla de dos 
obras estratégicas, pero Geroa 
Bai no es nada claro e I-E  y Po-
demos no las quieren. ¡Cómo 
no vamos a tener dudas! 

Araiz ( EH Bildu) echó mano 
del acuerdo programático para 
congratularse de que el PSN no 
hable de 21.500 hectáreas sino 
de una superficie “realista” y 
con necesidades  “contratadas”. 

● Ciriza defendió el interés 
del Gobierno por avanzar  
las dos obras pero Navarra 
Suma cuestionó que las lleve 
adelante con sus socios
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“No estaría más cómodo gobernando con NA+,  
nuestra visión educativa no tiene nada que ver”

CARLOS GIMENO GURPEGUI CONSEJERO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA

De ariete contra  
las políticas educativas  
de Barkos a compartir 
viaje y regir la 
consejería. Gimeno ve 
compatible su pasada 
oposición y su presente 
en un departamento en 
el que promete diálogo

Gimeno, en el patio interior del departamento de Educación. Dice que allí le han recibido con división de opiniones y que lo vive con normalidad. GARZARON

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Su despacho está vacío. Impoluta-
mente vacío. El ordenador en su 
escritorio, una carpeta y apenas 
cuatro vasos y una botella de agua 
de grifo de la Mancomunidad de 
Pamplona sobre la mesa de invita-
dos. Ni cuadros, ni fotos persona-
les, ni títulos ni recuerdos en las 
paredes. Nada. Pero que nadie se 
lleve a engaño. La falta de adornos 
en la estancia de la segunda planta 
del departamento de Educación 
no la motiva el desinterés. Tampo-
co la falta de trabajo. Más bien al 
contrario. En el mes y medio que 
lleva ejerciendo como consejero 
de Educación del Gobierno de Na-
varra, Carlos Gimeno Gurpegui 
(San Adrián, 1965) no ha parado de 
reunirse con docentes, técnicos de 
su departamento, sindicatos, par-
ticulares, la ministra de Educa-
ción y otros agentes de la comuni-
dad educativa. Y también con los 
medios de comunicación. “Quere-
mos hacer todo con transparencia 
y de forma participada. Todo. El 
ritmo del inicio de curso es tre-
mendo y no podemos esperar y de-
jar de ir a los sitios, por eso apenas 
paro en el despacho”, confiesa. 
  
No le sorprenderá estar hoy en es-
te despacho. Su nombre era el 
más fijo en la quiniela si el PSN lo-
graba formar Gobierno... 
Lo esperaba. O más bien lo intuía. 
¿Dudó? 
No. Le dije a María (Chivite) que sí 
en el mismo instante en el que me 
lo pidió. Para mí es un honor y un 
privilegio poder trabajar por la 
educación desde el puesto en el 
que se puede influir en ella. 
¿No hay sensación de vértigo? 
Hay mucho respeto, pero mucha 
ilusión por cambiar cosas y mejo-
rar aspectos que no estaban bien. 
¿Cómo le han recibido en el depar-
tamento? 
Hay división de opiniones, como 
en los toros. Eso lo percibes cuan-
do te cruzas en los pasillos con al-
guien. Notas en el lenguaje corpo-
ral de las personas que unos te sa-
ludan con más ilusión y otros con 
más indiferencia. Pero cada uno 
está en su derecho. 
Lo preguntaba porque en estos 4 
años al departamento de Educa-
ción le ha acusado de ser ‘la casa 
de los líos’ y el de la ‘inseguridad 
jurídica. ¿Qué se ha encontrado? 
Me he encontrado mucho trabajo. 
Lo primero, tener que hacer una 
autorización masiva para la con-
tratación de profesorado. 749 más 

que el año pasado. Y eso hubo que 
acompañarlo de financiación. 
3.448 contratos. Y hubo un acuer-
do de Gobierno inmediato que lo 
ha permitido y ha facilitado algo 
inédito en los últimos años.  
¿Hubo colaboración con Solana? 
Hubo el traslado de poderes esta-
blecido por ley. Una reunión con la 
consejera y sus dos directores ge-
nerales. Asumimos el traslado de 
información y nos pusimos a tra-
bajar de manera inmediata. 
Le han definido como el azote del 
cuatripartito y ahora comparte Go-
bierno con ellos. ¿No es incon-
gruente con lo que ha defendido 
en la pasada legislatura? 
Lo vivo con normalidad. Hay con-
vivencia política, consenso y co-
municación. Gracias al trabajo 
parlamentario que hicimos en es-
tos cuatro años estamos en el Go-
bierno y yo en la consejería. Ahora 
me siento más cómodo porque 
hay un acuerdo consensuado y en 
el que tiene preponderancia el 
programa electoral del PSN. 
Habla de consenso, pero partidos 
en el Gobierno, como Podemos, le 
reprobaron a usted por su actua-
ción en la comisión de Educación... 
Me siento tranquilo. Y también 
quiero agradecer a los grupos que 
me apoyaron en ese momento y 
hoy están en la oposición.  Entien-
do que lo que se criticó eran mis 
formas y no el fondo. Con eso me 
quedé. Fueron iniciativas a nivel 
particular de parlamentarias que 
hoy no están en el Parlamento. No 
les gustaba lo que decía. Pero hoy 
siento mucho apoyo por parte de 
Podemos en el acuerdo programá-
tico. Yo hice lo que debía, me lo exi-

gían mis votantes. Algunos repro-
ches me prestigiaron enorme-
mente en ese momento. 
Dicen las malas lenguas que mi-
rando al equipo que ha conforma-
do bien podría ser el de un gobier-
no de UPN. ¿Se sentiría más có-
modo gobernando con ellos que 
con sus nuevos compañeros? 
En absoluto. Nuestro modelo edu-
cativo no tiene nada que ver con el 
de Navarra Suma. 
Le he preguntado por UPN. 
Nuestro modelo es distinto al de 
UPN, como en nuestra concepción 
de la libertad de elección de cen-
tro, pero es que está infinitamente 
alejado al de Ciudadanos o al del 
PP. No hay más que ver sus ansias 
privatizadoras en Madrid o sus ac-
ciones con las OPEs en Andalucía.  
Venimos de un departamento con 
gestores nacionalistas que hoy si-
guen en el Gobierno. ¿Teme reci-
bir presiones de ese lado? 
Mientras sea el consejero de Edu-

cación, benditas presiones. Prefie-
ro que me presionen a presionar. Y 
las presiones, si son en forma de 
sugerencias, pueden ser positivas. 
¿Y si le atan las manos en lo que 
usted lleva defendiendo 4 años? 
¿Renunciaría? 
No contemplo ese escenario. El 
acuerdo al que hemos llegado es 
un buen acuerdo.  
Ha tenido un inicio caliente. Ya tie-
ne una manifestación convocada a 
su puerta para la próxima semana 
por los interinos que no han cobra-
do el verano... 
Ya lo explicamos en la sesión de 
control. En la financiación del pac-
to sindical está el dinero para el pa-
go del verano. 2,69 millones de eu-
ros. Está en tesorería. Pero hay va-
rias dificultades jurídicas y hasta 
que no se articule un nuevo decre-
to foral no se puede pagar. Tuvi-
mos que retirar de la web unas ins-
trucciones sin firmar que iban 
contra la normativa vigente, y eso 
no puede ser. Estamos en negocia-
ciones con Función Pública y Se-
guridad Social para poder pagar 
con seguridad jurídica. Se estima 
que serán necesarios cinco meses 
para poder tener el nuevo decreto. 
Interinos y opositores se han que-
jado porque en la adjudicación de 
plazas, a funcionarios recién sali-
dos de la OPE les han colocado en 
otras especialidades. ¿Otra man-
zana envenenada en herencia? 
Había una convocatoria que un 
consejero no puede dejar de cum-
plir. Se hizo una OPE en la que qui-
zá se ofertaron más plazas que las 
que la plantilla orgánica podía ab-
sorber. No sabemos con qué crite-
rio se hizo el diseño de plazas ni có-

mo se estableció ese número. 
Usted llegó a declarar que había 
sido una OPE política y que se ha-
bían sacado plazas de la chistera. 
Si no se conocen los criterios técni-
cos se entiende que hay otros crite-
rios. Mi compromiso como conse-
jero es que las futuras ofertas pú-
blicas de empleo y su diseño van a 
estar estrictamente basadas en 
criterios técnicos. Se convocarán 
en la mesa sectorial y todo el mun-
do sabrá cuántas, dónde y por qué. 
¿Es posible una OPE justa? Lleva-
mos años de polémicas y conflic-
tos en los juzgados. 
Ahora mismos estamos estudian-
do la OPE de Secundaria. Hay 712 
plazas para convocar en Secunda-
ria y 29 de maestros. Y tenemos 
240 plazas desiertas en oposicio-
nes anteriores que Función Públi-
ca está negociando con el Ministe-
rio de Hacienda para ver si se pue-
den volver a convocar. Hay que 
hacer análisis exhaustivo para ver 
qué podemos convocar sin que se 
generen excedentes. Habrá OPE, 
pero no queremos ningún error. 
¿Se han hinchado estos 4 años las 
plazas de euskera en las OPE? 
No se ha entendido el diseño de 
plazas. No voy a desdecirme de al-
go que ya he dicho. Pedí datos co-
mo parlamentario y no se entien-
de. Por un lado se puede hacer un 
análisis estricto de las plazas, co-
mo el que estamos haciendo. Eso 
es un diseño del trabajo. Pero si no 
lo haces, porque es muy laborioso 
o estás cansado... hay una enorme 
distancia entre la plantilla orgáni-
ca  y la funcional de Educación. 
En su día usted denunció que ha-
bía autopistas para unos y carrete-

EN FRASES

“El diseño de las plazas de 
euskera de las OPE no se 
entendía. Se van a convocar 
ahora en la mesa sectorial 
y todo el mundo sabrá 
cuántas, dónde y por qué” 

“No creo que me aten  
de manos en lo defendido 
estos cuatro años; hemos 
llegado a un buen acuerdo”

Educación m
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“Se ha cesado a la responsable, pero 
Skolae está tremendamente vivo”

AL DETALLE 

Nacimiento. San Adrián, 1965.  
Familia. Está casado y tiene dos hijas 
Gemelas, Lara y María, que cumplirán 8 
años en noviembre. 
Formación. Es licenciado en Psicología 
por la Universidad de Salamanca, tiene 
un máster de especialista en Psicología 
del Lenguaje por la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca y diploma de Estudios 
Avanzados por la Universidad Pública de 
Navarra (2003).  

Trayectoria profesional. Ha trabajado 
como orientador educativo desde 1991, 
desarrollando estas funciones en el De-
partamento de Educación del Gobierno de 
Navarra, y, a partir del 2000, en varios cen-
tros educativos como en el Centro de Re-
cursos de Educación Especial de Navarra 
(CREENA) entre los años 2004 y 2006. 
Fue nombrado director de este centro en 
2006, cargo que ejerció hasta 2009. 
Desde septiembre de 2011 hasta media-

dos de 2012, fue director del servicio de 
Protección de Menores del Gobierno de 
Navarra. Además, fue vocal del Consejo 
Navarro del Menor y del Consejo Navarro 
de Bienestar social. Antes de su toma de 
posesión como parlamentario foral en ma-
yo de 2015, desarrolló sus funciones de 
orientador educativo en el Colegio Público 
de Educación Infantil y Primaria 
Elvira España de Tudela. Fue también con-
cejal en el Ayuntamiento de Tudela en la 

pasada legislatura. Es autor de varias pu-
blicaciones especializadas en el ámbito de 
las necesidades educativas y los recursos 
didácticos para la atención de las mismas.  
Patrimonio. Posee 10.000 euros en un 
plan de pensiones y 37.750 euros en 
cuenta bancaria. Propietario de un vehí-
culo Audi A4 adquirido en 2006  y copro-
pietario de la sociedad gastronómica Ar-
manchón en la localidad de San Adrián. 
Deudas. Tiene una hipoteca de 90.932 €.

Vamos a hablar de Skolae. ¿Se encuentra có-
modo defendiendo un programa que ha des-
pertado el rechazo de miles de familias? 
No es cómodo. Skolae es un programa como 
otros, y va a recibir ese tratamiento, el de un 
programa educativo. Trabajar la igualdad es 
una responsabilidad compartida por los cen-
tros, las familias y el departamento. 
¿Va a ser obligatorio para todos tal y como está? 
Un programa tiene que estar en todos los cen-
tros sostenidos con fondos públicos, también 
los concertados. Pero a mí no me queda clara la 
obligatoriedad y compromisos que marca aho-
ra Skolae para los concertados y por eso vamos 
a hablar con ellos. Para empezar ellos no tienen 
la reducción de dos sesiones de docencia direc-
ta que sí tiene el profesional de la pública. O la 
posibilidad de dedicarle cuatro horas al coordi-
nador de Skolae. Quiero que se reduzca este 
champú polémico que tiene el programa y que 
se establezcan colaboraciones y diálogo con to-
dos los sectores. Nadie va a ir en contra de los 
principios morales de las familias. Toda cues-
tión moral introduce la igualdad como un valor. 
Acaba de trascender el cese de Pilar Mayo, 
responsable de Skolae,  como jefa de la Sec-
ción de Igualdad en el Departamento. 
La señora Mayo ha sido sustituida por otra 
profesional. He buscado perfiles. Y en este ca-
so, un perfil docente. Alguien que se ajustase 
al diseño de la plaza y que establezca mejores 
flujos de comunicación y sinergias de trabajo. 
Hoy, en una cadena de whastApps enviada a 
todas las tutoras de Skolae, Marian Moreno, 
una de las creadoras del programa, también 
se desvincula del mismo. Los defensores de 

El consejero Carlos Gimeno gesticula durante un momento de la entrevista. JESÚS GARZARON

El hijo del maestro y respetado 
tuercebotas del San Adrián
ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

¿Entienden ya sus hijas que su pa-
dre es el consejero de Educación? 
Aún son algo ajenas. En noviem-
bre cumplirán 8 años. Les llevé al 
acto de toma de posesión para que 
supieran que no voy a estar mu-
cho en casa, que voy a llegar tarde, 
para que entiendan por qué. Para 
mí eso es muy importante. Es la 
parte más dura de ser consejero. 
Yo disfruto mucho con mis hijas y 
ahora no estoy todo el tiempo que 
quisiera con ellas. 
¿Y la otra parte del binomio fami-
liar? Un cambio así implica reor-
ganizar la intendencia. 
Habíamos hablado de que esto 
podía llegar. Interpretando las se-
ñales sociales hablé con Charo y 
debatimos si aceptaría o no. Esto 
no se puede decir sin ella. Valora-

mos mudarnos a Pamplona pero 
decidimos que siguieran en su en-
torno, en su colegio, en Tudela. 
Va a poder hacer el trayecto de au-
topista con los ojos cerrados... 
Ya casi lo hacía. Como director del 
CREENA y después de Menores 
ya iba y venía de Tudela a Pamplo-
na. Entonces las niñas tenían me-
ses y me moría de sueño. Algún 
susto en la carretera ya tuve. 
¿Cómo es Carlos Gimeno fuera de 
la política? En el Parlamento se le 
ve vehemente, incluso serio. 
Creo que dentro y fuera de la polí-
tica soy igual.  Pero no me conside-
ro serio. Soy un hombre apasiona-
do, todo sentimiento, y las cosas 
que me interesan las vivo intensa-
mente. En el trabajo, en casa y con 
los amigos. 
¿Mantiene a su cuadrilla? 
Me he movido mucho y tengo va-
rias. Por un lado están mis amigos 

del pueblo, de San Adrián, man-
tengo el vínculo con mis amigos 
de la época universitaria y nos va-
mos con ellos de fin de semana 
con nuestras parejas. Y sigo sien-
do de la sociedad gastronómica 
que fue de mi padre y voy a cenar. 
A cenar, que no a cocinar... 
No, no, yo a cenar. El otro día leía 
vuestra entrevista al consejero 
Aierdi y él está en otro nivel (risas). 
¿Es deportista? 
Me gusta mucho correr. Intento 
salir media hora o 45 minutos. 
Eso sí, a mi ritmo. A trote cochi-
nete que dicen mis hijas. Tam-
bién me gustaba mucho jugar a 
pala, pero tuve un desprendi-
miento de retina y ya no me fío. 
Y luego está el fútbol. Soy muy 
rojillo y fui tuercebotas en Re-
gional. Daba muchas patadas y 
me sacaban muchas tarjetas. 
Jugaba en el CD San Adrián y 

era un central muy respetado, 
creo que más que en política. 
De pueblo y el mayor de cuatro 
hermanos. Eso curte seguro. 
Y tanto que curte. Somos muy de 
San Adrián. Mi padre, Francisco 
Gimeno, era el maestro del pue-
blo. Fue director del colegio públi-
co y después secretario del insti-
tuto. Yo aprendí en su despacho. 
Cuando era pequeño me quedaba 
allí haciendo los deberes y apren-
dí mucho viendo quién entraba 
allí. El resto de los hermanos ha ti-
rado por otros caminos. 
Aulas, CREENA, Ayuntamiento, 
Parlamento y Gobierno. ¿Qué es 
más exigente? 
El CREENA me exigió mucho y no 
acabó muy bien, pero hubo mu-
cho aprendizaje. Me resultó muy 
gratificante trabajar en el servicio 
de Menores. Pero mi homenaje es 
a los concejales, alcaldes y alcal-
desas. Eso es lo más complejo, 
mucho más que el Parlamento. 
¿Volverá a la docencia? 
Me encantaría volver. 8 años en 
política es tiempo más que sufi-
ciente y me gustaría terminar en 
el aula. Si no estoy muy desfasado 
técnicamente volveré. Eso, y dedi-
carle más tiempo a la familia. 

ras estrechas para otros. 
Si sacas muchas plazas de euske-
ra, saca muchas de castellano, que 
te da para todo. Tenemos contrata-
das a 3.334 personas. Fíjate la am-
plitud que hay. Con eso se entendía 
menos que se convocasen tantas 
plazas de euskera y menos de cas-
tellano, que hay muchos más. Si di-
señas una OPE con muchas plazas 
en una especialidad e idioma y po-
cas en otras, hay mucha gente que 
no se presentará. 
Con el sistema educativo aún sa-
liendo de la época de los recortes 
¿abrir aulas de Modelo D en la zo-
na nos vascófona para menos de 8 
alumnos no es un lujo asiático? 
El criterio que se va a seguir para 
abrir aulas de euskera en la zona 
no vascófona es el que venía esta-
blecido en el pacto para la educa-
ción pública 2007-2011. Se van a 
abrir aulas allí con 8 alumnos o 
más. No con menos. Hay que nor-
malizar los recursos y los dere-
chos lingüísticos.  
¿Qué hacemos con el PAI? ¿Con 
33.000 alumnos no se ha ganado 
ya ser un modelo? 
Se le va a dotar de una nueva nor-
ma, una Orden Foral que lo regule. 
Se va a introducir en esa norma los 
procesos de entrada y salida, cómo 
se va a hacer la atención a la diver-
sidad en esos centros, la cualifica-
ción del profesorado, etc. Y la va-
mos a hacer con urgencia. El reto 
del PAI es hacer una estructura-
ción curricular. Ya he hablado con 
la ministra de Educación y le pedí 
que modifique el Real Decreto de 
2007 y que nos permita hacer una 
OPE con perfiles de inglés. El PAI 
es una realidad, un tema de justi-
cia social y una demanda de las fa-
milias. Pero tenemos que esperar 
a ver que Gobierno de España hay. 
Como perfecto conocedor del 
CREENA. ¿Navarra está atendien-
do correctamente al alumnado 
con Necesidades Educativas Es-
peciales y a la diversidad? 
Necesita un impulso decisivo. Ya 
hay un nuevo director del CREE-
NA con muchísima experiencia. 
Vamos hacia la escuela inclusiva 
pero hay que trabajar más con los 
centros de educación especial. 
Hay que establecer protocolos 
más claros de evaluación y detec-
ción de dislexias y de TDAH. Esta-
blecer mejor las adaptaciones cu-
rriculares, el alumnado con origen 
socio-cultural diferente... hay mu-
chos puntos de mejora. 
Como firme defensor de la escue-
la pública ¿Qué va a hacer para re-
vertir estos años de subida de la 
red concertada en la matrícula? 
Vamos a intentar que la escuela 
pública sea de excelencia. Vamos a 
blindarla para que nada le perjudi-
que. Habrá un mapa de educación 
inclusiva, vamos a cuidar el PAI 
para que tenga estabilidad y ga-
rantías, habrá un plan de infraes-
tructuras con criterio e intentare-
mos distribuir equilibradamente 
al alumnado desfavorecido.  

Skolae lo dan por muerto. ¿Es cierto? 
Aunque haya cesado la responsable, el progra-
ma está temendamente vivo. Hemos trasladado 
la resolución a todos los centros en fecha, hemos 
analizado cómo se ha distribuido la formación 
en los centros y vamos a negociar el programa 
formativo, también para que sea más atractivo. 
Eso no significa que no se vaya a hacer. El pro-

grama se va a implantar como dice el acuerdo y 
la coeducación va a estar en todos los niveles. No 
sé porqué hay gente que dice eso. Lo vamos a ha-
cer con consenso en la comunidad educativa.  
El consenso llega tras los tribunales... 
Hay tres recursos judiciales, no queremos que 
esto genere más polémicas. Queremos que se 
trabaje en los centros con un buen clima. 

Educación
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DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Na-
varra dispone ya de un equipo de 
cuidados paliativos formado por 
un médico y una enfermera cuya 
labor será prestar asistencia in-
tegral a los pacientes que preci-
sen estos cuidados y que estén in-
gresados en el centro hospitala-
rio. 

El trabajo de este nuevo equi-
po se desarrollará en el ámbito de 
la hospitalización y actuará como 
apoyo a los servicios médicos y 
quirúrgicos del CHN a la hora de 
manejar a los pacientes ingresa-
dos con enfermedades tanto agu-
das como crónicas avanzadas 
que estén en estado terminal. 

Uno de los objetivos es que el 
equipo identifique a los pacientes 
con estas características, con in-
dependencia de su diagnóstico, 
para que puedan beneficiarse de 
este tipo de atención. 

La puesta en marcha de este 
equipo, que se presenta hoy a los 
jefes de servicio y responsables 
de enfermería, se enmarca en la 
implantación de la Unidad Multi-
disciplinar Intrahospitalaria de 
Cuidados Paliativos, que se pre-
tende implantar en el centro tal y 
como se recoge en el Plan de Sa-
lud de Navarra 2014-2020. Está 
previsto que en esta unidad parti-
cipen profesionales de todos los 
ámbitos implicados en el manejo 
de estos pacientes: Medicina In-
terna, Geriatría, Oncología Médi-
ca, Oncología Pediátrica, Enfer-
mería, Psicología Clínica, Traba-
jo Social, Unidad del Dolor, 

Nutrición y Dietética, Rehabilita-
ción y Medicina Intensiva. 

Atención integral 
La labor del equipo formado por 
el médico y la enfermera que se 
inicia ahora contempla la ade-
cuada planificación, coordina-
ción y gestión de los recursos del 

Está integrado por un 
médico y una enfermera 
que atenderán  
a pacientes ingresados

El Complejo Hospitalario 
contará con una Unidad 
Multidisciplinar de 
Cuidados Paliativos que 
se inicia con este equipo

El CHN dispone ya de un equipo de 
cuidados paliativos para el centro

hospital con la finalidad de aten-
der las necesidades de los pacien-
tes que precisan cuidados paliati-
vos, desde las físicas hasta las psi-
coemocionales, sociofamiliares y 
espirituales. 

Según Salud, la medida res-
ponde a que se ha visto que es ne-
cesario responder a los proble-
mas detectados en el propio cen-
tro que afectan a los pacientes 
ingresados. Se estima que al me-
nos un 8 % de las hospitalizacio-
nes que tienen lugar en un centro 
hospitalario de estas caracterís-
ticas pueden corresponder a en-
fermos que debieran beneficiar-
se de un modelo integral de cui-
dados paliativos sanitario y 
social. 

En el año 2018 ingresaron en 
el Complejo Hospitalario de Na-
varra 45.823 pacientes y murien-
do durante el ingreso 1.440 pa-

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

cientes. La distribución de los fa-
llecimientos por especialidades 
fue Medicina Interna (16,8%), On-
cología (15%), UCI (14,6%), Geria-
tría (12.4%), Neumología (5%), 
Neurología (5%), Hematología 
(3.2%) y Digestivo (3.1%). 

Según la OMS, los cuidados 
paliativos no deben limitarse a la 

fase terminal de la enfermedad, 
ni a los últimos días de vida, sino 
que sus beneficios deben aplicar-
se progresivamente a medida 
que avanza la enfermedad y en 
función de las necesidades de pa-
cientes y familias. 

 Actualmente, la visión de la 
atención paliativa es una opción 
terapéutica cada día más amplia 
que abarca los cuidados sanita-
rios apropiados que se deben 
ofrecer a todos los pacientes con 
enfermedades activas y avanza-
das con pronóstico limitado, aun 
cuando su muerte no parezca tan 
cercana. 

Por eso, el objetivo fundamen-
tal es identificar a las personas 
que podrían beneficiarse de la 
Medicina Paliativa, tanto con en-
fermedades crónicas muy avan-
zadas como con procesos oncoló-
gicos de mal pronóstico.

Se mantiene  
San Juan de Dios

Navarra cuenta con un mode-
lo de atención paliativa lide-
rado por Atención Primaria 
en coordinación con el Servi-
cio de Oncología Médica que 
cuenta con el apoyo del Hos-
pital San Juan de Dios, centro 
concertado que dispone de 
áreas de hospitalización espe-
cíficas y de equipos de soporte 
domiciliario que prestan apo-
yo a los profesionales de Aten-
ción Primaria en aquellos ca-
sos complejos que lo precisan. 
Según Salud, este modelo or-
ganizativo se considera “satis-
factorio” y se “continua refor-
zando” para extender su al-
cance a las enfermedades 
crónicas avanzadas. Tradicio-
nalmente el modelo de cuida-
dos paliativos de Navarra se 
venía centrando principal-
mente en la fase terminal de la 
enfermedad y en los pacientes 
oncológicos. Sin embargo, la 
filosofía y conocimientos ac-
tuales determinan que pue-
den beneficiarse tanto pacien-
tes con enfermedades oncoló-
gicas como no oncológicas. De 
hecho, según la OMS, dos ter-
ceras partes de los pacientes 
que precisan cuidados paliati-
vos sufren una enfermedad 
terminal no oncológica.

EN CIFRAS

8% 
NGRESADOS. Se estima que el 
8% de los pacientes ingresados 
en un centro como el CHN pue-
den beneficiarse de los cuida-
dos paliativos.

EN CIFRAS

1.440 
PACIENTES. En 2018 un total 
de 1.440 pacientes que estaban 
ingresados en el CHN fallecie-
ron durante la estancia en el 
hospital.

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud y 
la Clínica Psicogeriátrica Jose-
fina Arregui de Alsasua han fir-
mado un acuerdo de colabora-
ción para la regulación del acce-
so a historias clínicas 
electrónicas de pacientes deri-
vados por la sanidad pública. 

En concreto, los profesiona-
les de medicina, fisioterapia y 
enfermería de este centro ten-
drán acceso a las historias clíni-
cas de sus usuarios, lo que les 
posibilitará mejorar la aten-
ción personalizada. El acceso a 
estos datos solo estará permiti-

Sanitarios de Josefina 
Arregui podrán acceder 
a las historias clínicas

do para aquellos casos de aten-
ción directa a personas ingresa-
das por derivación del SNS. 

Además, la clínica pondrá a 
disposición del SNS las historias 
clínicas, datos e informes de las 
personas atendidas en sus insta-
laciones. El centro dispone de 
una unidad de hospitalización de 
21 camas, un centro de día psico-
geriátrico de 25 plazas, ambos 
concertados con el Gobierno de 
Navarra, unidades de rehabilita-
ción funcional, de fisioterapia y 
terapia ocupacional, entre otros, 
y un servicio de consultas exter-
nas dirigido al tratamiento de 
trastornos psicogeriátricos.

El Colegio de Médicos 
persigue divulgar  
el papel de estos 
especialistas

DN Pamplona 

El Colegio de Médicos de Navarra 
ha dedicado una de las jornadas 
de la campaña ‘Píldoras para la 
salud’ a la labor de los especialis-
tas en Medicina Interna. “Lo más 
característico de esta especiali-
dad es la visión global de la perso-
na enferma. Trabaja en colabora-
ción con el resto de especialida-

Destacan la labor del 
médico internista como 
vertebrador de procesos

des, estudia los casos sin 
diagnóstico claro, guía a los pa-
cientes plurimedicados y pluri-
patológicos, atiende la hospitali-
zación a domicilio, etc.”, explicó 
Ángel Sampériz, jefe del servicio 
de Medicina Interna del Hospital 
de Tudela.  

A su juicio, la evolución hacia 
la superespecialización y tecnifi-
cación conlleva el riesgo de una 
atención fragmentada. Por eso, el 
internista ofrecer una “continui-
dad asistencial” y sirve de refe-
rencia al paciente. “Ejerce una 
función de coordinación, de lide-
razgo de equipos multidiscipli-
nares”. El internista atiende cual-

quier patología aunque hay algu-
nas más características, como las 
enfermedades sistémicas (afec-
tan a varios órganos, como el lu-
pus o la vasculitis) así como las 
enfermedades infecciosas.

Ángel Sampériz Legarre. 
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El verano de los próximos cuatro 
años volverán a sondear la pa-
ciencia de los conductores que 
transitan por la A-15 para comu-
nicarse entre Navarra y Guipúz-
coa.  Entre 2020 y 2023, la Diputa-
ción de esta provincia pretende 
acometer la adaptación de los 
seis túneles restantes a la norma-
tiva de seguridad europea esta-
blecida para galerías de más de 

500 metros de paso europeo. A 
tal descripción, por ejemplo, res-
ponde los túneles de Belate, pen-
dientes de mejora.  

La portavoz de la diputación 
guipuzcoana, Eider Mendoza, 
anunció ayer una inversión de 
48,3 millones, según avanzó la 
edición digital de Diario Vasco. El 
anuncio de intenciones, corrobo-
rado en un plan de inversión, pre-
tende servir, según su interpreta-
ción, de atenuante ante la Comi-
sión Europea que vela por el 
cumplimiento de la seguridad en 
las carreteras. El plazo dado a los 
países comunitarios, entre ellos 
España, para acomodar los túne-
les a la medidas necesarias expi-
ró el pasado mes de mayo.  

La actuación contemplada se 
centrará en los túneles de ida y 
vuelta de Belabieta, Gorosmendi 
y Oindolar.  No se desarrollará 
hasta la conclusión el 15 de no-
viembre de la mejora emprendi-
da en San Lorenzo. La galería en  
dirección San Sebastián perma-

El 15 de noviembre 
concluirán los trabajos 
del túnel de San Lorenzo,  
que exige un ‘by pass’ 

La diputación confía en 
que el plan de inversión 
convenza a la UE de su 
compromiso de seguridad

Guipúzcoa continuará hasta 2023 
las obras de los túneles de la A-15

nece cerrada. Tal circunstancia 
obliga a canalizar el tráfico de 
ambos sentidos por la boca para-
lela. La lógica se impone en utili-
zar la misma práctica para regu-
lar la circulación en los seis tubos 

Un camión circula por uno de los carriles del ‘by pass’ en San Lorenzo.  DV

pendientes de renovación duran-
te los próximos años.  

Por tratarse de una autovía de 
montaña, sometida a contratiem-
pos por imponderables de la me-
teorología, las obras deben lle-

varse a cabo entre el 15 de mar-
zo y el 15 de noviembre. Tal 
apunte fue señalado ayer como 
una limitación por la portavoz 
de la Diputación de Guipúzcoa. 
Mendoza se refirió también al 
“importante impacto económi-
co que tiene el proyecto, a lo que 
se suma las afecciones al tráfico 
que genera, lo que impide ac-
tuar en más de un túnel a la vez”. 

Solicitud del Gobierno foral 
El Gobierno de Navarra solicitó 
el año pasado a la Unión Euro-
pea, a través del Ministerio de 
Fomento, la concesión de una 
moratoria o ampliación del pla-
zo de “al menos cuatro años” pa-
ra los túneles de Belate.  

En una carta enviada a Rosa 
María Izquierdo López, coordi-
nadora del programa Red Tran-
seuropea de Transporte del Mi-
nisterio,  el entonces vicepresi-
dente del Gobierno foral y hoy 
consejero de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi, indicaba 
que  para adecuar los túneles 
“sólo podrían cumplirse con un 
coste desproporcionado para 
una administración con apenas 
650.000 habitantes, por lo que 
no han podido estar concluidos 
antes de la fecha prevista en la 
directiva”.  En 2018, se acome-
tieron obras por 4,9 millones. 

PROTESTA DE LAB EN EL PARLAMENTO FORAL
Ocho miembros de LAB fueron identificados ayer por la Policía Foral  
tras encadenarse al mediodía a la fachada del Parlamento de Navarra. 
Los sindicalistas protestaban por la reciente condena de 21 meses de 
cárcel a uno de los afiliados a la central abertzale que participó en una 
protesta laboral en un restaurante italiano de Pamplona realizada du-
rante los Sanfermines de 2018. CORDOVILLA

CC OO llama  
a  la movilización por la 
“emergencia feminista” 

CC OO reclamó ayer a “todas 
las instituciones” mayores es-
fuerzos para garantizar el 
cumplimiento de la ley de vio-
lencia de género, petición a la 
que añadió la “actualización y 
ratificación de herramientas 
e instrumentos internaciona-
les como el recién inaugurado 
Convenio 190 y Recomenda-
ción 206, para la eliminación 
de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo”. El sindi-
cato invitó a la ciudadanía a 
participar activamente en la 
concentración convocada pa-
ra el 20 de septiembre en 
Pamplona, que se celebrará a 
las 20:30 en la plaza del Ayun-
tamiento bajo el lema “emer-
gencia feminista”. Simultá-
neamente se celebrarán mo-
vilizaciones similares en 
otros puntos de toda España.

El fallo cree “antisocial” 
el comportamiento de la 
empresa que gestiona 
los cines en Itaroa 

DN Pamplona 

La empresa Yelmo Films, que 
gestiona los cines ubicados en el 
centro comercial Itaroa, ha sido 
condenada “por vulneración de 
la libertad sindical de los traba-
jadores y comportamiento anti-
social”, según denunciaba re-
cientemente el sindicato UGT. 

Yelmo es condenada 
por sustituir a sus 
empleados en huelga

La sentencia del juzgado de lo 
Social de la Audiencia Provin-
cial considera probado que, du-
rante la huelga secundada por 
los 35 trabajadores del cine, la 
empresa sustituyó a los em-
pleados que participaron en los 
paros “por los gerentes del cen-
tro, apoyo a gerencia y el geren-
te regional”, algo que “constató 
la Inspección de Trabajo”. El fa-
llo, que calificaba este compor-
tamiento como “esquirolaje in-
terno”, también reconocía que 
se impidió a los miembros del 
comité de huelga “el acceso al 
centro de trabajo”.

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) celebró ayer una se-
sión de acogida a los 25 nuevos 
profesores que se incorporaban 
este curso académico a la institu-
ción. Estos docentes fueron alec-
cionados respecto a la estructura y 
la organización de la UPNA, con 
especial hincapié a cuestiones re-
lativas a la práctica y la organiza-
ción docente y a las herramientas 
informáticas, como el portal de 
servicios y la plataforma virtual de 
enseñanza, aprendizaje y colabo-
ración MiAulario. La UPNA tam-
bién les informó de que los nuevos 
profesores disponen de una guía 
de acogida que está disponible pa-

La UPNA organiza una sesión  
de acogida a sus 25 nuevos profesores

ra su consulta de forma online en 
el sitio web. El acto fue organizado 
por el vicerrectorado de profeso-
rado en colaboración con recursos 
humanos y el servicio de organiza-

ción, calidad y procesos, además 
de la oficina de atención universi-
taria. Los ponentes estuvieron en-
cabezados por Inés Olaizola Noga-
les, vicerrectora de profesorado.

Nuevos profesores de la UPNA y ponentes de la sesión.  DN






















